
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Sistema de Multifunción Digital 

Equipo Multifunción, con un escáner a TODO COLOR 

Productividad en el copiado  

• Cuenta con una velocidad de copia de 20 cpm y con un tiempo de 

salida de 7.2seg.  

• Con su función de Escanear una vez / Imprime varias, el original 

escaneado se guarda en la memoria para reproducir de forma rápida 

hasta 999 páginas de cada página  

• A través del sorteado electrónico automáticamente ordena  las páginas 

sin la ayuda de un separador de trabajos. 

• Cuenta con un Módulo dúplex para copia a dos caras  

• Incluye alimentador reversible de 40 hojas (RSPF)   

• Tiene la  capacidad estándar de 600 hojas de papel expandible hasta 

1.100 hojas. 

• El control digital de auto- exposición y su modo de texto/foto, proveen 

una calidad de copiado optima.  

•Cuenta con una funciones versátiles de edición como: copia de 

identificación, zoom XY y rotación de copia. 

 Impresión eficiente con  capacidad de expansión en red  

• Mediante su lenguaje de impresión Sharp con compresión (SPLC) 
acelera el tiempo de transferencia de datos en tiempo y el proceso de 
impresión. 
• Procesa una vez / Imprime varias  para una impresión de 20 ppm  
• Lenguaje PCL5e/PCL6 y emulación PS3 opcional 
• Escalable a impresión en red (MX-NB10), soporta los protocolos de red y 
sistemas operativos más comunes 
• Funciones de red (opcional): A través de la herramienta de la 
administración de  impresión permite una configuración en red sencilla y el 
monitor del  estado de la impresora. 
•Con el filtrado de direcciones  IP / MAC restringe el acceso no autorizado 
(opciónal)  
•Cuenta con funciones de impresión como: impresión a doble cara *, N-up, 
ajuste de página, marcas de agua e impresión directa de PDF / TIFF 
(opcional) 
 
Escaneo A3 a TODO COLOR   
• Escaneo a todo color de 600 ppp hasta  tamaño doble carta  
• Incluye software de digitalización: Sharp Desk para un manejo sencillo 
de sus documentos.  
• Escalable a escaneo en red a todo color: escaneo a e-mail/Servidor FTP  
• Soporte LDAP para la navegación fácil de direcciones de correo 
electrónico (opcional: MX-NB1) 

 

Fax (opcional)  
• Tiene un Super G3 y compresión JBIG para una transmisión 
rápida  
• Transmisión on-line que acorta el tiempo de espera  
• Su función PC- fax: permite envíar un fax desde su PC   
• Transmisión y recepción de fax dúplex   
• Máximo 300 contactos para automarcado 

 
Otras Características  
• Separador de trabajos en la bandeja de salida para copias 

e impresiones / faxes.  

• Nuevo panel de control basado en el concepto de diseño 

universal. 

•Diseño libre de plomo y cromo cumple con la norma (RoHS)  

• Certificado de Energy Star y se ajusta a las normas 

establecidas para el “Nordic Swan” y el nivel de “ Blue Angel 

environmental” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MX-M200D 

 ESPECIFICACIONES 

Tipo:   Escritorio 

Velocidad:  20 cpm/ppm (A4, carta) 
Tamaños de Papel:  Max. A3 (11" x 17"), min. A6 (5 1/2" x 8 1/2") 
Capacidad e Papel:  600 hojas (250 x 2 + 100), max. 1,100 hojas 
Peso de Papel:  Bandeja: 56 g/m2 a 90 g/m2 (15 to 24 lbs bond) 

Multi-bypass : 56 g/m2 to 200 g/m2 (15 lbs bond a 110 lbs 
index) 

Tiempo de Calentamiento: Menos de 45 seg. 
Memoria:   48MB (compartidos),  
            Memoria opcional: 256MB (AR-SM5) 
Requerimientos de Energía: Voltaje local AC  ±10%, 50/60 Hz 
Consumo de energía: 1.2 kW 
Dimensiones (WxDxH): 590 x 574 x 522 mm  
   (23 15/64" x 22 19/32" x 20 35/64") 
Peso Aproximado:  33.0 kg (72.8 lbs) 
Funciones:  Modo de ahorro de tóner, pre-calentamiento/modo  
   de auto encendido y apagado, control de    
   copia/impresión/escáner l*2 (50 cuentas totales) 
 
 
 
 

GENERAL 

 COPIA 

Tamaño de original:  Max. A3 (11" x 17"), min. A6 (5 1/2" x 8 1/2") 
Salida Primera Impresión: 7.2 seg. 
Copias Continuas:  999 copias 
Resolución:  Escáner: 600 x 600 dpi (fotografía), 600 x 300 dpi  
   (Auto/Texto) 
   Impresión: 600 x 600 dpi 
Escala de Grises:  Escáner: 256 niveles 
   Impresión: 2 niveles 
Zoom   25% a 400% (50% a 200% usando RSPF) en  
   incrementos del 1% 
Rangos preestablecidos: 10 rangos (5 reducción + 5 ampliación)         
Funciones:    Selección automática de papel, selección automática  

   de ampliación, cambio automático de bandeja,  

   rotación de copia, escanea una vez / Imprimir varias,  

   clasificación electrónica, original de entrada de  

   varios tamaño, cambio de márgenes, zoom XY,  

   borrado de márgenes, copia dos en uno,  

   varias en una (4-en-1, 2-en-1), copia de tarjeta de                       

   identificación, copia dúplex. 

 
 
 
 

Resolución:  600 x 600 dpi 
Interface:   USB 2.0 
OS Soportados:  Windows® 2000/XP, Windows Vista® 
PDL (emulación)  Standard: SPLC (Sharp Printer Language with  
   Compression) Option*5: PCL 6/5e emulation,  
   emulación PS3 
Fuentes:   80 Fuentes PCL, 136 Fuentes PS3  
Funciones: RIP una vez / Imprimir varias, (2-1) (4-1) (6-1), impresión          

duplex, ajuste de página, orientación de la  imagen, la 

selección automática de papel, impresión de rotación, la 

selección de bandeja de salida, ajuste de imagen, puro 

blanco y negro, marcas de agua, la ventana de estado, 

impresión en juegos 

 
 
 
 
 

 Impresora 

Método de escáner:  Push scan (a través del panel de control), envío de  
  exploración (aplicación compatible con TWAIN), 

Resolución*6  Push scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 
   Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 
   50 a 9,600 dpi por vía de configuración de usuario  
Interface:   USB 2.0 
SO soportados:  Windows® 2000/XP, Windows Vista® 
Utilidades de Escáner: Botón administrador, SharpDesk 
 
 
 
Kit de Impresión/ Escanéo en red (opcional MXNB10 Requerido) 

 Interfase de red:  USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX 

SO soportados:*7  Windows® 2000/XP, Windows Server® 2003/2008,  
   Windows Vista® Mac OS 9.0 to 9.2.2, Mac OS X 10.2.8,  
   10.3.9, 10.4.11, 10.5 to 10.5.6 
Protocolos de Red:  MaxTCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk  
   (AppleTalk) 
Formato de archivos: PDF, TIFF, JPEG 
Resolución de impresión: 600 dpi, 300 dpi*8 
Resolución de escaneo: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 
Memoria:   64MB, expandible a max. 320MB with SO-DIMM 256MB  
   (144-pin) 
Funciones:  Función de administración de la impresora, monitor de  

   estado de la impresora, soporte LDAP,  

   filtrado de direcciones IP / MAC, administración de puerto /                  

   protocolo, Impresión directa de PDF / TIFF, compatibilidad 

   de fuente de código de barras, escaneo red (escáner a e-

   mail/servidor FTP/ escritorio) 

 
 
 
 
 
 

Facsimile (optional MX-FX10) 

 
Método de compresión: MH/MR/MMR/JBIG 
Protocolo de comunicación: Super G3/G3 
Tiempo de transmisión: Menor a 3 seconds*10 
Velocidad del Modem: 33,600 bps to 2,400 bps 
Resolución de Transmisión: Estándar (203.2 x 97.8 dpi) to Super Fino (406.4 x 391 dpi) 
Resolución de escaneo: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 
Memoria:   2MB flash memory 
   Opcional: 8MB (AR-MM9) 
Escala de grises:  256 Niveles 
Funciones:  Marcación rápida y de grupo (50 en total), 300 de una  

   marca táctil, 9 programas de trabajo, (200 destinos),  

   reducción automática (transmisión / recepción), rotación       

   de transmisión / recepción, transmisión de originales largos 

   (máx. 800 mm), dividido de recepción, transmisión diferida, 

   compatibilidad con F-Code (confidencial, difusión relé),  

   transmisión dúplex / recepción * 4, PC-fax, informe de  

   actividades, fax anti-basura 

 
 
 
 
 
 
 

* 1: Dimensiones y peso incluyen dos bandejas de papel para MX-M200D. 

 * 2: la opción MX-NB10 necesarios para la impresión / escaneo de control de usuario.  

* 3: Cuando la alimentación A4 (8 1 / 2 "x 11") las hojas de la bandeja de papel superior, polígono de motor en funcionamiento.  

* 4  la opción MX-NB10 necesario. La opción MX-PK10 también se requiere para la impresión PostScript.  

* 5: Resolución de escaneo varía en función de la cantidad de memoria instalada.  

* 6: la opción MX-PK10 requerido para Mac OS y EtherTalk.  

Ppp * 8: 300 sólo se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresora PCL6 o PCL5e.  

* 7: Algunas características requieren opciones.  

* 8: Basado en un documento A4 con aprox. 700 caracteres a resolución estándar en modo Super G3, 33.600 bps, compresión JBIG.. 

Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  

• Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos  

y / o otros países. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus  

respectivos propietarios.  

• El logotipo ENERGY STAR es una marca de certificación y sólo podrá utilizarse para certificar los productos que se han decidido a  

cumplir los requisitos del programa Energy Star.. Energy Star es una marca registrada en EE.UU. Las directrices de Energy Star se aplican a  

los productos sólo en los EE.UU., Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón. 

 

 

PANEL DE CONTROL 

OPCIONES 

MX-NB10 
Kit de expansión de Impresora/Escáner de red 
MX-USX1/X5 
SharpDesk 1/5 Licencias 
MX-US10/50/A0 
SharpDesk 10/50/100 Licencias 
AR-SM5 
Expansión de Memoria 256MB 
 
 
 

 
 

 

MX-PK10 
Kit de Expansión PS3 
AR-PF1 
Kit de Código de Barras 
AR-PF2 
Kit de Flash ROM 
 
 
 

 
 

 

MX-TR10 
Bandeja para separar 
trabajos 
 

 

MX-FX10 
Kit de expansión de 
FAX 

AR-MM9 
Memoria de 8 MB 
 

 

AR-D34 
Bandeja de  
250 hojas 
 

 

AR-D35 
2 X Bandeja 
de 250 hojas 
 

 SHARP ELECTRONICS CORPORATION, MEXICO 

Av. Jaime Balmes No. 8 Piso 8 

Col. Los Morales Polanco 11510 México, D.F. 

Tel. 1500-1500 

 

www.sharp.com.mx 

 

 

Escáner a Color 

 


