




DISEÑADO PARA OFRECER RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 

FÁCIL DE USAR 

INTEGRACIÓN MEJORADA 

VERSATILIDAD 

Diseño flexible más los valores agregados del 

MFP le permite realizar cualquier tipo de trabajo 

de hoy en dia. 

• El alimentador de documentos reversible (RSPF) de 100 hojas escanea documentos a
velocidades de hasta 80 imágenes por minuto (ipm).

• El manejo flexible de papel admite hasta 300gs (110 lb.) y hasta 12 "x 18" a través de

las bandejas de papel, permitiendo imprimir en una amplia variedad de medios.

• La gran pantalla táctil personalizable de 10.1 "(medida en diagonal) con un diseño

limpio permite un fácil acceso a las características y funciones al configurar los trabajos

• PCL 6 para la impresion en red y true Adobe® PostScript® 3 ™ (opcional) combinados

con la tecnología DirectOffice ™ (opcional) le permiten imprimir directamente archivos

PDF y archivos de Microsoft® Office y más.

• La impresión de 600 x 600 dpi proporciona imágenes claras, nítidas y una claridad 

mejorada para detalles finos como texto pequeño y gráficos.

• Con la red inalámbrica (opc) puede conectar directamente a su red o a dispositivos 

móviles para una impresión y escaneo con la aplicación móvil Sharpdesk®.

• La función de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) disponible puede 

convertir documentos escaneados en formato PDF con capacidad de búsqueda de texto, 

formatos de archivos de Microsoft Office y otros.

• La función PDF compacta disponible reduce drásticamente el tamaño de archivo de la 
mayoría de los documentos escaneados en color, lo que resulta en un tráfico de red 
reducido y un uso más eficiente del disco duro y los servicios en la nube.

• Imprima en forma directa archivos de Microsoft Word, PowerPoint® y Excel® desde 
memorias USB, aplicaciones en la nube, carpetas de red y más con el Kit de expansión 
de impresión directa(opcional), a través de la tecnología DirectOfice. 

Proporciona hasta seis fuentes de papel 

con 550 + 2, 100 en bandeja de papel en 

tándem (divididas) y casete de gran 

capacidad de 3,000 hojas. 
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