


 



 

 

 

 

 

 

 

   

• El diseño modular proporciona una amplia variedad de configuraciones, desde copia 
básica de alta velocidad de impresión hasta doblado profesional y creación de 
folletos. 
• 

• 

• 

La función de vista previa de escaneo le ofrece edición de páginas sobre  la marcha, 
con una fácil navegación usando sus dedos. 

El alimentador dúplex de un solo paso de 150 hojas   (DSPF)  escanea  documentos 
hasta 200 imágenes por minuto. 

La opción de manejo de papel alimentado por aire triple ofrece una alta confiabilidad 
y es prácticamente libre de mantenimiento.

• Ofrece una capacidad de papel máxima de 8,500 hojas y soporta medios de papel 
de hasta 110 lb. (300 gsm) con unidades de alimentación de papel opcionales.

• Controlador de impresión estándar de alto desempeño con PCL ® 6 y Adobe ® 
PostScript ® 3™ incluidos.

• La impresión a 1200 x 1200 ppp reales le proporciona imágenes hermosas y 
claridad mejorada para los detalles finos como texto y gráficos pequeños.

• El sistema de Consistencia del Color de echar, junto con el control de proceso de 
imágenes de próxima generación proporciona una salida a color de alta calidad y 
mantiene un equilibrio de color y densidad de tóner óptimos página tras página.

• Con las funciones de Cloud Connect de Sharp, tenga un fácil acceso a populares 
aplicaciones en la nube, incluyendo Microsoft ® OneDrive ® for Business, 
SharePoint ® Online y Google Drive™.

• Las funciones estándar de administración de trabajos facilitan la impresión a 
petición así como la visualización de trabajos, retención de trabajos, combinación de 
trabajos, selección de opciones de impresión y más.

• La función de PDF compacto reduce dramáticamente el tamaño de archivo de los 
documentos a color escaneados, lo cual tiene como resultado una reducción del 
tráfico de red y un uso más eficiente del almacenamiento en disco y en la nube.

• La conveniente función de fin de arrendamiento puede borrar todos los archivos en 
la unidad de disco duro, todos los datos de usuario, los datos de estado de trabajos 
y la libreta de direcciones al momento de realizar el intercambio.



LAS FUNCIONES INTELIGENTES HABILITAN LA FUNCIONALIDAD AVANZADA

Succión de aire
 

Separación de aire 

Asistencia de aire
 

Desde la navegación intuitiva hasta la productividad sin igual, estos 

nuevos modelos están equipados para resultados óptimos.

Operación sencilla e intuitiva  
Los nuevos sistemas de documentos a color de alta velocidad MX-6580N/7580N cuentan con pantalla 
LCD de alta resolución de 10.1" (medida diagonal) más reciente con un teclado retráctil para una 
facilidad de uso. Desde las funciones de copia más básicas, hasta los trabajos de escaneo más 
complejos, los modelos MX-6580N/7580N las realizarán con facilidad y eficiencia. Utilice uno de los 
modos fáciles para una operación rápida y sencilla, con funciones básicas mostradas en mosaicos, 
teclas grandes y claramente etiquetados. Y para funciones más avanzadas, solo toque el botón 
"Detalles", así de fácil.

• 

• 

• 

Automatice el envío de trabajos, haga ediciones de imágenes de último minuto y use la administración 
avanzada de las colas para asignar prioridades de impresión con funciones incluidas en el paquete de 
productividad opcional MX- PE12 Fiery.

Un dispositivo facil de conectar  
Con las funciones de conexión a redes inalámbricas estándar en los modelos MX-6580N/7580N, 
conectar el multifuncional (MFP) a su red inalámbrica y acceder a ella desde dispositivos móviles sera 
fácil. Imprima o escanee desde o hacia populares servicios en la nube como Microsoft OneDrive for 
Business, SharePoint Online y Google Drive con la función Cloud Connect de Sharp. La compatibilidad 
de inicio de sesión único (SSO) para acceder a estos servicios hace que las operaciones de escaneo a 
carpeta y a correo electrónico sean más sencillas. Aún la impresión desde su PC se facilita con la 
función de liberación de trabajos sin servidor de Sharp. Envíe fácilmente un trabajo a un dispositivo, e 
imprímalo en otro cuando y donde sea más conveniente para usted.

Robusto Manejo de papel para atareados ambientes de alto volumen 
Sharp entiende la importancia de la productividad, es por ello que los nuevos 
modelos de alta velocidad MX-6580N/7580N ofrecen una capacidad papel de 
hasta 8,500 hojas y soporta medios con peso de hasta 300 gsm (110 lb. cover) 
con opciones de entrada de papel. La opción de alimentación de papel 
exclusiva de Sharp utiliza tecnología de alimentación de aire, la cual maximiza 
la confiabilidad y minimiza el tiempo de inactividad. Una función encontrada 
típicamente en los dispositivos de producción y en las prensas de impresión, el 
sistema de alimentación de aire triple dirige el flujo de aire con precisión para 
asegurar un manejo adecuado del papel. Un alimentador de documentos de 
doble escaner de 150 hojas puede escanear hasta 200 imágenes por minuto

El servidor de impresión MX-PE12 Fiery : una poderosa solución integrada 
para administrar ambientes oficina de alto volumen.

Mejore su producción de documentos: el mejor procesamiento en su clase y flujo 
de trabajo para ahorro de tiempo.

El reemplazo de cartucho de tóner sobre la marcha mientras se 

ejecuta su trabajo ayuda a maximizar su productividad.

Las bandejas de alimentación de papel LCT con triple alimentación de 

aire maximizan la confiabilidad y minimizan el tiempo de inactividad. 

Los sensores neumáticos mantienen un flujo de aire consistente.

Con el servidor de impresión Fiery MX-PE12, logre una 

productividad más alta y una calidad de color consistente.

Agregue  valor  e  impacto:  personalice  su  salida  con capacidades de impresión de datos variables 

Alcance  una calidad de imagen y color incomparable: garantice una reproducción consistente de sus 
documentos

Imprima  de  manera  más  rápida,  inteligente y  sin  problema:  convierta la impresión interna en una 
operación profesional



 

 

 

PODEROSO Y VERSÁTIL PARA ADAPTARSE A SU ENTORNO



 

 

 

 

 

 

  

OPCIONES MEJORADAS PARA SIMPLIFICAR LOS FLUJOS DE TRABAJO

IMPRIMA

ESCANNE

 



COMPROMISO AMBIENTAL



 

 
 

 

ESPECIFICACIONES  MX-6580N/7580N

 

 


