MX-B381
Sistema Digital Multifunción

Velocidad y versatilidad
en un Diseño Compacto y Elegante

Max. 38
CPM/PPM

High Quality
Printing
1,200 x 1,200 dpi

A4 Mono MFP

8.5” Colour
Touch-Screen
with Thumbnail
Views

Mínimo espacio, elegancia máxima

Una calidad de imagen extraordinaria

• Ocupa un espacio extremadamente reducido (535 x 438 mm) y su elegante
diseño armoniza perfectamente en el entorno de la oﬁcina.

• Impresión de alta calidad a 1.200 x 1.200 ppp, sin menoscabo de la velocidad

• Su profundidad es de sólo 493 mm; resulta ideal para colocarla en un
armario de archivos o en un lugar próximo

Up to 33 OPM
Scan Speed

• Sistema mejorado de imagen con revelador y tóner de nuevo desarrollo para
una reproducción precisa de las líneas ﬁnas

• Finalizador interno opcional para clasiﬁcación, grapado y apilado offset sin
ocupar demasiado espacio

Soluciones de seguridad a todos los niveles

Facilidad de uso

• El ﬁltraje de direcciones IP/MAC restringe el acceso a personas no
autorizadas

• Basada en la laureada línea de copiadoras multifunción A3 de Sharp
reconocida por su facilidad de uso y rendimiento

• SSL y IPsec permiten el encriptado de datos para unas comunicaciones en
red seguras

• La pantalla táctil en color LCD de 8,5 pulgadas proporciona iconos/
previsualización del Archivo de documentos y recepción de datos de fax, así
como visualización del estado del sistema y de los trabajos

• PDF encriptado con contraseña de protección para un escaneado seguro

• Teclas personalizables de inicio especíﬁcas para cada usuario y elección del
color de pantalla

• Soporta el estándar IEEE 802.1X para el control de acceso a la red basada
en puertos

• El puerto USB frontal de la impresora multifunción permite un escaneado
fácil y la impresión directa a memoria USB

• Función autenticación para usuarios especíﬁcos

• El Data Security Kit opcional encripta y borra datos conﬁdenciales

• La función Control de documentos* evita el copiado, escaneado,
transmisión de fax y archivo de documentos conﬁdenciales

* Se requiere la opción Data Security Kit

• Soporta el formato XPS (estándar para escaneado; opcional para impresión)

Rendimiento productivo
• Velocidad de salida 38 ppm en blanco y negro
• Velocidad de escaneado 33 opm (originales por minuto)
• Capacidad de papel estándar 600 hojas, ampliable hasta 2.100 hojas
• Soporta Gigabit Ethernet y los protocolos y sistemas operativos más
recientes
• Escaneado en red a todo color a e-mail, servidor FTP, escritorio, carpeta de
red o memoria USB, y soporte para formatos XPS, JPEG, TIFF y PDF
• Disco duro estándar y clasiﬁcación electrónica
• Función Archivo de documentos para una reutilización instantánea de los
trabajos guardados

Características exclusivas de Sharp
• Alimentador de tarjetas de visita comerciales*1 resulta útil para confeccionar
bases de datos de tarjetas comerciales. Esta característica es una primicia
mundial
• Sharp OSA (Sistemas de Arquitectura Abierta) 3.0*2 permite la integración
con aplicaciones de red y las hace accesibles desde el panel de control LCD
• La interfaz de acceso remoto permite ver y operar el panel de control
remoto desde un PC
*1

Se requiere la opción MX-BTX1

*2

Se requiere la opción MX-AMX2/AMX3

MX-B381
Sistema Digital Multifunción

Especificaciones
Impresora en red
Resolución
Interfaz

General
Velocidad del motor (máx.)
Tamaño del papel
Gramaje del papel

38 cpm/ppm
Máx. A4R, mín. A5R
Cajón: 60 g/m2 – 105 g/m2
Bypass: 55 g/m2 – 209 g/m2
Capacidad de papel
Estándar: 600 hojas
(cajón de 500 hojas y bandeja multi-bypass de 100 hojas)
Máximo: 2.100 hojas
(4 cajones de 500 hojas y bandeja multi-bypass de 100 hojas)
Tiempo de calentamiento*1 Inferior a 90 seg.
Memoria
Copiadora: Estándar 512 MB
Impresora: Estándar 512 MB, Máx. 1,5 GB
Requisitos de energía
Voltaje local nominal CA ±10%, 50/60 Hz
Consumo (máx.)
1,84 kW (de 220 a 240V)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 560 x 493 x 714 mm
Peso (aprox.)
44 kg
Copiadora
Tamaño papel original
Salida primera copia*2
Copiado continuo
Resolución (máx.)
Gradaciones
Rango de zoom
Ratios de copiado
preestablecidos
Escaneado en red
Método de escaneado
Resolución

Formatos de archivo
Utilidad de escáner
Destinos de escáner

SO soportados

Protocolos de red
Protocolos de impresión

PDL (emulación)
Fuentes disponibles

1.200 x 1.200 ppp
USB 2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Windows NT® 4.0 SP5 o posterior, Windows Server® 2003
Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2008,
Mac OS 9.0 hasta 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 hasta 10.5.5
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
PR, Raw TCP (puerto 9100), POP3 (impresión e-mail), HTTP,
Novell Printserver application con NDS y Bindery,
FTP para descarga de archivos impresos, impresión EtherTalk, IPP Opcional: XPS*3
Estándar: emulación PCL5e/PCL6, emulación PS3
Opcional: XPS*3
80 fuentes para PCL, 136 fuentes para emulación PS3

Fax blanco y negro (se requiere la opción MX-FXX3)
Método de compresión
MH/MR/MMR/JBIG
Protocolo de comunicaciones Super G3
Tiempo de transmisión
Inferior a 2 segundos*5
Velocidad del módem
33.600 bps a 2.400 bps con caída automática
Resolución de transmisión Estándar: 203,2 x 97,8 ppp
Super Fino: 406,4 x 391 ppp
Anchura de grabación
Desde A4 hasta A5
Memoria
8MB memoria ﬂash
Niveles de la escala de grises Equivalente a 256 niveles

Máx. A4
8,0 seg.
Máx. 999 copias
600 x 600 ppp
Equivalente a 256 niveles
Desde 50 hasta 200 % en incrementos del 1%
8 ratios (4R/4E)

Escaneado push (a través del panel de control), escaneado pull
Escaneado push: 100, 200, 300, 400, 600 ppp
Escaneado pull: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 ppp
Desde 50 hasta 9.600 ppp
TIFF, PDF, PDF encriptado, JPEG (sólo color), XPS*3
Sharpdesk
Escáner a e-mail, escritorio, servidor FTP, carpeta de red (SMB), memoria USB

*1: A voltaje nominal, 23°C
*2 Alimentación hojas A4 desde la primera bandeja de papel.
*3 Para visualizar archivos XPS en PCs cuyo sistema operativo no sea Windows Vista, debe instalarse la
aplicación XPS Viewer.
*4 Medición efectuada utilizando la carta estándar de Sharp (tamaño A4 con cobertura del 6%, blanco y negro).
La carpeta de archivo rápido comparte el disco duro con la función Job Build; se dispone de hasta 12 GB de
almacenamiento de datos cuando se utilizan ambas funciones. Dicha capacidad será menor para páginas en
color.
*5 Se requiere la opción MX-FXX3. *6 Basado en la carta estándar de Sharp con 700 caracteres aprox.
(A4 alimentación borde largo) a resolución estándar en modo Super G3, 33,600 bps, compresión JBIG.

Archivo de documentos
Capacidad archivo de documentos Carpetas principal y personalizadas *4: 38 GB, 5.500 páginas*4 o 3.000 archivos
Carpeta archivo rápido: 12GB, 1.700 páginas*5 o 1.000 archivos
Trabajos almacenados Copiado, impresión, escaneado, transmisiones de fax*5
Carpetas de almacenamiento Carpeta archivo rápido, carpeta principal, carpeta personalizada (máx. 1.000 carpetas)
Almacenamiento conﬁdencial Contraseña de protección

Unidad base
MX-BTX1
Alimentador tarjetas de visita
comerciales

MX-FN12

MX-FXX3

Finalizador interior

Kit de expansión Fax

AR-PF1

MX-AMX1

Kit fuentes códigos
de barra

Módulo de integración de
la aplicación

MX-PUX1

MX-AMX2

Kit de expansión XPS
(Se requiere MX-SMX3)

MX-SMX3
Panel expansión
de memoria

MX-FWX1
Kit de expansión Fax Internet

MX-CSX1

MX-CSX1

MX-USX1/X5

Módulo de comunicaciones
de la aplicación

MX-AMX3
Módulo de auditoría
externa

MX-FR16U
Data Security Kit

Kit 1-5 licencias Sharpdesk

MX-CSX1

MX-CSX2

MX-CSX2

MX-CSX1/MX-CSX2
Unidad alimentación de
papel de 500 hojas

MX-CSX2

MX-DK111

MX-DK112

MX-DK113

MX-DK114

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

MX-US10/50/A0
Kit 10-50-100 licencias
Sharpdesk

Algunas opciones pueden no estar disponibles en algunas regiones.

Servicios:
Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día
OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón
Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28
http://www.copiadorasinnovadas.es

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Toda la información es correcta en el momento
de la impresión. El logotipo ENERGY STAR es un sello de calidad y sólo puede utilizarse para certificar determinados
productos que se considera que cumplen los requisitos del programa ENERGY STAR. ENERGY STAR es una marca
registrada de los EE.UU. Windows, Windows NT, Windows XP, Windows Server y Windows Vista son marcas
registradas de Microsoft Corporation. SAP y todos los logotipos SAP son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas en Alemania y en varios otros países. Citrix es una marca registrada de Citrix Systems, Inc. y/o una o
varias empresas subsidiarias propias, y puede estar registrada en la Oficina de marcas y patentes de Estados Unidos
y en otros países. Cualquier otro nombre de empresa, de producto o logotipos son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de sus respectivos propietarios. ©Sharp Corporation, Julio de 2009.
.

