














ESPECIFICACIONES MX-M3070/M3570/M4070/M5070/M6070 

Especificaciones principales 
Los modelos base incluyen controlador multitarea, DSPF de 

Serie 150 hojas, sistemas de impresión PCL ®6 y Adobe PostScript 
Advanced o3™ , escaneo en red, dúplex automático, 1 cajón de papel 

de 550 hojas, bandeja de alimentación manual de 100 hojas. 
Tipo 
Pantalla 

Funciones 

Sistema de documentos digital multifuncional. 
Pantalla inclinable de panel táctil de alta resolución oon matriz de puntos a 
color de 10.1" (medida diagonalmente), 1024 x 600 puntos rt/-SVGA) 
Copia, impresión, impresión en red, escaneo de red, archivo de documenlos y 
fax1 

Sistema de copia Transferencia electrostática en seco I Revelador de componente doble 1 
Revelado con cepillo magnético / Tambores OPC I Fusión en banda 1 
Exposición de LED blanco 

Originales Hojas y documentos encuadernados 
Tamañomáx.de 11"x17" 
ori inal 
Tamaño de copia Min. 5½"x 8½", Max. 11'x 17" + 12"x 18" 
Velocidad de 30/35/40/50/60 ppm ByN I Color (8112" x 11) 
copia 
Copia múltiple Máx. 9,999 copias 
Tiempo de primera M3070 M3570 MX-4070 M5070 M&o10 

copia (segundos)' Cristal de exposición 4.7 4.7 4.7 3.7 3.5 

Tiempo de 
calentamiento 
Aumento 

DSPF 7.3 7.3 7.3 6.6 6.3 
27 segundos (desde actoar el interruptor principal), 14 segundos (desde 
activar el botón de encendido) 
25% a 400% en incrementos de 1 % (oon alimentador de documentos 25% -
200% 

Alimentación de DSPF de 150 hojas con detección de tamaño original 
ori inales 
Velocidad de 
escaneo 
Tamaños de 
originales 
Capacidad de 
a el 

Sistema de 
alimentación de 
papel 

Pesos y tipos de 
papel 

Dúplex 
CPU 
Interfaz 

Memoria 
Disco duro 
Resolución de 
copia 
Modos de copia 
Control de 
exposición 

Medios tonos 
Funciones de 
copia 

Copia: hasta 200 ipm (ByNV106 ipm (Color) 
Escaneo: hasta 200 ipm (ByN/Color) 

5½ x 8½", 8½" X 11", 8½" X 11" R, 8½" X 14", 11" X 17" 

Estándar: 650 hojas I Máximo: 6,300 hojas 

Estándar. (1) cajón para papel de 550 hojas (tamaño: media carta/carta, 
oficio, oficio mexicano, doble carta y tabloide rebasado) y bandeja de 
alimentación manual de 100 hojas (tamaño: media carta/carta, oficio, 
oficio mexicano, doble carta y tablrnde rebasado) Opcional: plataforma para 
papel de uno, dos o tres cajones (550, 1,000 o 1,650 hojas¡, ca¡ón pera papel 
en tándem dividido (2,100 najas carta únicamente) más (1 cajon para papel 
de 550 hojas (tamano: media carta/carta,of�io, of�io mexicano, doble carta 
y tabloide rebasado) 
Cajones para papel: 60 g a 300 g. Bandeja Bypass 59-1059 bond. 
Otros tipos de papel incluyen sencillo, pre-impreso, reciclado pre-perforado, 
membretado y de color. Bandeja de alimentación manual: 55-59g bond 
(papel delgado), 105-3009 bond (papel pesado), 65-85 bond (monarch/ 
Com-1 O), papel con pestañas (carta). también papel para etiquetas, 
papel satinado, preimpreso, reciclado, pre-perforado, membretado, 
papel a color y película OHO. 
Copia e impresión dúplex automática estándar 
Diseño multiprocesador de hasta 1.4 GHz 
Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Base-T), USB 2.0: 2 puertos host (delantero y 
trasero), 1 puerto para dspositivos (trasero), inalámbr�a 802.11 blgln 
Estándar 5 GB para copia/impresión (eompartida) 
500 GB 
Escaneo: 600 x 600 ppp 
Salida: Hasta 1200 x 1200 ppp 
Monocromático/Escala de grises 
Modos: automático, texto, texto/fotografía, textonotografía impresa, fotografia 
impresa, fotografía, mapa, documento de color pálido. 
Configuración: automático o manual de 9 pasos 
256 graduaciones 12 niveles (monocromático) 
Escanear una vez e imprimir muchas, clasificación electrónica, apilamiento 
desfasado, selección aulomática de papel (APS), selección aulomática de 
aumento (AMS), cambio automático de bandeja (ATS), nversión de blanco y 
negro, omisión de páginas en blanco, copia de libros, fotografia de 
credenciales, borrado de centro, centrado, portadas, copia de página doble, 
borrado de bordes, edición de imágenes, vista previa de mágenes, insertar 
páginas, construcción de trabajos, programas de trabajo, desplazamiento de 
margen, imagen en espejo, original de tamaño mixto, agradamiento 
multipágina, conteo de originales, estilo de follelD, prueba de copia, repetir 
diseño, reservar copia, copia girada, sello, imagen personalizada en seílo, 
copia en tándem, modo de ahorro de tóner, insertos de transparencia, marca 
de agua, imagen múltiple 2 en 1 14 en 1 18 en 1 

Control de cuenta Hasta 1,000 usuarios. Compatible con la autentfficación por via local, LDAP y 
Active Directory® para copia, impresión, escaneo y administración de 
documentos 
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Especificaciones principales (continúa) 
Capacidad de la Bandeja de salida central (principal): 250 hojas (cara abajo) 
bandeja de salida Separador de trabajos (bandeja superior): 100 hojas (cara abajo) 

Bandeja de salida derecha: 100 hojas (cara abajo) 
Servicios 
compatibles en 
nube 

Box, Google® Cloud Prinl, Google Orive, OneDroe• far Business, SharePoinl' 
Online 

Protocolos de red TCPIIP (IPv4, IPv6, IPsec), HTTPIHTTPS, IPPIIPP-SSL, FTPIFTPS, SNMPv3, 
SMTPISMTP-SSL, POP3/POP3-SSL, LDAPILDAP-SSL,802.1x para Windows 

Unix. 
Seguridad de red Incluye filtrado de du-ecciones IPIMAC, filtrado de protocolo, control de puerto, 
y dalos cifrado TLS, compatibilidad con Kerberos, integración con Active Directory, 

cifrado de datos, In de arrendam�nto, sobreescritura de datos (hasta 1 Ox), 
Do□ 5220.22-M 

Administración Flash ROM con local (USB), capacidad de actual�ación de red y actuaización 
de firmware de firmware 1 a N oon SRDM (Administrador de Disposiivos Remoto de 

Shar 
Configuración de Admiristración/clonación basada en red con inicio de sesión a nivel de 
dispositivo usuar�ladministrador 
Servicio/ Panel remoto frontal, acceso remoto a registros de servicio y conteo de ciics 
funciones 
Funciones de 
accesíbílídad 

Estándares 
ambientales 
Alimentación 
Consumo de 
ener ía 
Peso 
Dimensiones 

Panel frontal inclinable de posición libre, ajuste de sonido y velocidad de toque 
de teclas, tecla cóncava, posición libre de alimentador de documentos, 
programas de trabajo, panel frontal remoto, agarre universal para bandejas de 
papel, y desactoación de tiempo de espera de pantalla 
Programa internacional Energy Star Ver. 2.0, RoHS europeo, 
Blue Angel (RAL-UZ171) 
Conector de 110-127 Vea, 60 HZ, 15 A 
1.44 kW o menos 

Aproxmadamente 159 lb 
Aproximadamente 24' (An) x 26" (Pr) x 33" (Al) 

Sistema de impresión en red 
PDL Compatible con PCL • 6 estándar, PostScript 3 
Resolución 1200 x 1200 ppp 
Velocidad de 30/35/40/50/60 ppm (8 112" x 11') 
ím resíón 
Controladores de 
impresión 

Impresión móvil 

Funciones de 
impresión 

Impresión directa 

Fuentes 
residentes 
Interfaz 
Sistemas 
operativos y 
ambientes 

Protocolos de 
impresión 

Windows 7, Wndows 8.1, Windows 10, Windows Servar® 2008, Windows 
Servar 2008 R2, Windows Servar 2012, Windows Servar 2012 R2, Windows 
Server2016, Windows PPD, MAC OS X® (incluyendo 10.6 a 10.14), lodos los 
MAC PPD, Linux< PPD 
AirPrnt<, marco de impresión Android™ (complemento de servicio de 
impresión de Sharp), Sharpdesk• Mobile' 
Configuración automática, liberación de impres�n sin servidor, impresión de 
fuentes de cód�o de barras, mpresión de copias al carbón, nsertos de 
capitulas, impresión confidencial, impresión continua, registro de imágenes 
personalizadas, portada/última página/otra págna diferente, control de 
documentos, archivo de documentos, impresión dúplex, clasificación 
electrónica, doblado, sobreposición de formularios, impresión de patrones 
ocultos, rotación de magen, sello de magen, tipo de imagen, impresión de 
alimentación manual de trabajos, retención de trabajos, impresión de diseño, 
desplazamiento de margen, folleto múltiple, impresión en tándem en red, 
impresión N-up, apilamiento desfasado, intercalado de página, estilo de folleto, 
impresión de carteles, prueba de impresión, imprimir y enviar, perforación, 
engrapado, impresión de papel con pestañas, mpresión de pestañas, modo de 
ahorro de tóner, insertos de transparencia, estado de la bandeja, 
autentfficación de usuario, marcas de agua, impresión de acercamiento 
Tipos de archivo: TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF compacto, PDF 
cifrado, PostScript, DOCX, XLSX, PPTX y PNG. 
Métodos: FTP, página web, corneo electrónico y memoria USB 
80 fuentes de contorno (PCL), 139 fuentes (PS) 

RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, Inalámbrica 
Windows• 7, Wlldows 8.1, Windows 10, Windows Server® 2008, Windows 
Servar 2008 R2, Windows Servar 2012, Windows Servar 2012 R2, Windows 
Servar 2016, Mac OS X 10.6-10.12, UNIX®, Linux, Citrix< (XenApp 5.0-7.6), 
servicios de Wndows Remole Desktop, tipos de dispositivo SAP1 
LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (puerto 9100), FTP, POP3, HTTP, LPD y LPR 
para Unix 

Sistema de escaneo en red 
Modos de escaneo Estándar: a color, monocromático, escala de grises 
Tamaño máx. de 11" x 17" 
ori inal 
Resolución óptica 600 ppp 
Modos de salida 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp, 100 ppp 

Google 
Cloud Print 2.0 Ready 

AirPrint 

Sistema de escaneo en red (continúa) 
Compresión Escaneo monocromático: Sin comprimir, G3 (MH), G4 (MR/MMR) 
de imagen Color/escala de grises: JPEG (alto, medio, bajo) 

Modo de fax por Internet: MH/MMR (opcional)' 
Formatos de imagen Monocromático: TIFF, PDF, PDFIA, PDF cifrado, XPS, 

PDF con capacidad de búsqueda, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y RTF. 
Color/escala de grises: TIFF, JPEG, PDF, PDFIA, PDF compacto, PDF 
cifrado, XPS, PDF con capacidad de búsqueda, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y 
RTF. Fax por Internet: TIFF-FX, TIFF-F, TIFF-S' 

Destinos de escaneo Correo electrórico, escriorio, FTP, carpeta (SMB), USB, fax de Internet 
(opcional), fax Super G3 (opcional) 

Destinos de un toque Hasta 2,000 (destinos de escaneo combinados) 
Destinos de grupo Hasta 500 
Programas 48 (combinados) 
Trabajos máx. Hasta 100 
Integración con Conector de Gmail estándar, conector de Exchange estándar 
correo electrónico 
me·orada 
Protocolos de 
escáneo 
Software 

Equipo opcional 
MX-60ABD 
MX-DE25N 
MX-DE26N 
MX-DE27N 
MX-DE28N 

MX-DE29N 
MX-LC17 

MX-LT10 
MX-FN27N 
MX-FN28 
MX-FN29 

MX-FN30 
MX-FN31 

MX-RB25N 
MX-PN14B 
MX-PN15B 
MX-PN16B 
MX-SCX1 
AR-SC2 
MX-SC11 
MX-SC12 
MX-TR19 
MX-TR20 
MX-TU16 
MX-UT10 
MX-FX15 
MX-FWX1 
MX-PF10 
AR-SU1 
AR-SV1 
MX-AMX1 
MX-FR57U 

DVENDFS 

Consumibles 
MX-561NT 
MX-561NV 
MX-560DR 
MX-609HB 

HTTPIHTTPS, FTPIFTPS, SMTPISMTP-SSL/ESMTP, SMB, POP3, 
LDAP, S/MIME 
Software de administración de documentos personales de escrilorio 
Sharpdesk• (licencia para 1 usuar� incluida), Sharpdesk Mobile (descarga) 

Base de gabinete para copiadora Deluxe (con puerta frontal) 
Soporte 11 cajón para papel de 550 hojas 
Soporte 12 cajones para papel de 550 hojas 
Soporte 13 cajones para papel de 550 hojas 
Soporte 11 cajón para papel de 550 hojas + 2 cajones para papel en 
tándem divididos de 100 hojas 
Soporte bajo/1 x Cajón para papel de 550 hojas 
Cartucho de gran capacidad de 3,000 hojas 
(carta, requiere MX-DE25N/26N/27N/28N) 
Bandeja de alimentación de papel largo 
Acabadora interna de engrapado de 50 hojas 
Acabadora de engrapado de 50 hojas con apilamiento de 1 K 
Acabadora de engrapado/engrapado a caballete de 50 hojas con 
apilamiento de 1 K 
Acabadora de engrapado de 65 hojas con apilamiento de 3K 
Acabadora de engrapado/engrapado a caballete de 65 hojas oon 
apilamiento de 3K 
Unidad de paso de papel (requer�a para MX-FN28/29l30/31) 
Unidad perforadora de 3 orificios (reqliere MX-FN27N) 
Unidad perforadora de 3 orificios (requiere MX-FN28/29) 
Unidad perforadora de 3 orificios (reqliere MX-FN30l31)5 
Cartucho de grapas para MX-FN27l28/29 
Cartucho de grapas para engrapado a caballete para MX-FN29 
Cartucho de grapas para MX-FN30/31 
Cartucho de grapas para engrapado a caballete para MX-FN31 
Bandeja de salida derecha 
Bandeja separadora de trabajos 
Bandeja de salida central 
Mesa utilitaria 
Kit de expansión de fax 
Kit de fax de Internet 
Kit de fuente de código de barras 
Unidad de estampa (requiere cartucho de sello AR-SV1) 
Cartucho de seílo 
Módulo de integración de aplicac�n 
Kit de seguridad de datos comerciales 
(no disponible al momento del lanzamiento) 
Kit de •lerfaz de proveedor genérico 

Cartucho de tóner 
Revelador 
Tambor 
Contenedor de recolección de lóner 

1 Algunas funciones requieren equipo opcional. Consulte a su distribuidor local. 
2 Puede variar según la configuración del producto, ajustes de la máquina y condiciones de 

operación y/o ambientales. 
3 Visite www.sharpusa.com para obtener una lista de dispositivos y sistemas operativos 

compatibles. 
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