
MX-B350W

IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX
VELOCIDAD: 35 PPM MONOCROMO
CAPACIDAD DE PAPEL: 550 HOJAS DE SERIE
Y 1150 MÁXIMO
MFP COMPACTA A4 MONOCROMO
WIFI DE SERIE
ESCÁNER COLOR DE RED
DÚPLEX EN TODAS LAS FUNCIONES
ROBUSTAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

La MFP A4, MX-B350W le brinda una impresión, copia y escaneo rápidos y prácticos con velocidad de salida de 35 ppm con
toda la eficiencia que esperaría de un dispositivo A3, pero lo suficientemente pequeño como para usarlo donde lo necesite.

Con la conectividad wifi de serie, puede desbloquear una nueva forma de trabajo que hace las cosas más rápido y con menos
esfuerzo. Le brinda la flexibilidad de trabajar con tablets y smartphones, así como en PC's y portátiles, colocando su MFP en
las ubicaciones más útiles. Además, con Sharpdesk Mobile, los documentos escaneados se pueden guardar fácilmente en
dispositivos móviles, o imprimir los archivos almacenados en ellos.

Si tiene entornos ocupados, como áreas de recepción donde el tiempo es corto, entonces el MX-B350W es perfecto para la
digitalización rápida de documentos; ofrece escaneo en red a todo color con múltiples destinos de escaneo; tiene un módulo
dúplex incorporado para realizar copias e impresiones a dos caras; Un RSPF de 50 hojas que puede escanear documentos a
hasta 40ipm y escanear con precisión tarjetas de visita con facilidad.

La impresora multifunción MX-B350W tiene una capacidad máxima de 1.150 hojas, incluido bypass. Sin embargo, la bandeja
de papel estándar, así como la bandeja de bypass múltiple, admite una amplia variedad de tamaños de papel, incluido el A6, y
gramaje de hasta 220 grs. Por lo tanto, puede manejar fácilmente una variedad de necesidades personales o de grupo de
trabajo, mientras que requiere muy poca intervención por parte del usuario durante el día.

El MX-B350W también incluye una gama de características fáciles de usar: un panel de control LCD de 5 líneas que
proporciona información clara y concisa;  Teclas de programa del escáner que almacenan configuraciones de uso frecuente
para una recuperación fácil con un solo toque;  un puerto USB en la parte frontal, lo que significa que puede imprimir
instantáneamente o escanear a una unidad USB. 

Con su diseño moderno y su configuración modular eficiente en el espacio, también hemos incluido características de
seguridad sólidas que mantienen sus documentos y dispositivos seguros. Este MFP se adaptará a cualquier entorno de trabajo,
ya sea que necesite un dispositivo de escritorio o una configuración de pie.

http://www.sharp.es
http://www.sharp.es/cps/rde/xpdp/es/MXB350W/30005
http://www.sharp.es/cps/rde/xpdp/es/MXB350W/30005


GENERAL

Velocidad del motor ByN ppm (A4):  35
Tamaño del papel: Mín.-Máx.:  A6 – A4
Peso del papel (g/m2):  55 - 220
Capacidad de papel: Estándar (hojas):  550
Capacidad de papel: Máxima (hojas):  1150
Tiempo de calentamiento (seg.):  29
Memoria general mínima/máxima (MB):  1024
Memoria impresora mínima/máxima (MB):  1024
Dúplex:  STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz):  
220 - 240V, 50/60Hz
Consumo de energía (kW):  1,84
Dimensiones (mm):  492 x 517 x 560
Peso (kg):  29

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo):  A4
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.):  9,0
Copia continua (número máximo de copias):  999
Resolución de escaneado ByN (ppp):  600 x 600
Resolución de impresión (ppp):  600 x 600,600 x 300
Gradación (niveles equivalentes) - ByN:  256
Índice de zoom (%):  
25 – 400, (25 – 200 using RSPF/DSPF) in 1% increments
Índices de copia predefinidos:  8 ratios (4R/4E)

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas):  50

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional):  STD
Método de escaneado directo y remoto:  
Resolución de escaneado directo (ppp):  100,150, 200,300, 400,600
Resolución de escaneado remoto (ppp):  75,100, 150,200, 300,400, 600,50
to 9,600 dpi via user setting
Formatos de archivo:  TIFF, PDF, JPEG
Utilidades del escáner:  Sharpdesk
Destinos de escaneado escritorio:  
Destino de escaneado FTP, correo electrónico:  
Destino de escaneado carpeta de red:  
Destino de escaneado memoria USB:  

IMPRESORA

Resolución (ppp):  600 x 600
Impresora en red (estándar/opcional):  STD
Interfaz estándar/opcional:  
STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
SO compatible estándar:  Windows Server® 2008,2008R2,2012,
2012R2,2016, Windows® 7,8.1,10.Mac OS X
10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13
Protocolos de red:  TCP/IP
Protocolos de impresión:  LPR, Raw TCP (port 9100), FTP for
downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL estándar/opcional:  Standard: PCL6 emulation, Adobe®
PostScript®3 emulation
Fuentes disponibles:  80 (PCL), 136 (PS3)

FAX

Fax (estándar/opcional):  STD
Método de compresión:  MH/MR/MMR/JBIG
Protocolo de comunicación:  Super G3
Tiempo de transmisión (seg.):  3
Velocidad del módem (bps):  33.600 - 2.400
Resolución de transmisión:  STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391
dpi
Tamaño de documento (mínimo):  A5
Tamaño de documento (máximo):  A4
Memoria (MB):  64
Niveles de escala de grises:  256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente:  2000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos):  500
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