
MX-C300P 

IMPRESORA DE ESCRITORIO A COLOR  

 

Sharp MX-C300P una impresora compacta de 
escritorio. Con un rendimiento de alta calidad y muy 
confiable para cualquier oficina o grupo de trabajo. 

Sharp MX-C300P es una potente impresora de 30 páginas por minuto a blanco y negro y 
color de escritorio que puede aumentar la producción de documentos de oficina de 
cualquier tamaño. Construido con la última tecnología de Sharp, el MX-C300P cabe en 
espacios reducidos y ofrece funciones avanzadas para ayudar a los usuarios a hacer su 
trabajo rápidamente. 

Características Principales 

 Alta calidad  en impresiones a color  en cualquier tipo de documento de 

oficina, con la tecnología de Sharp en su tóner micro-fine tóner technology 

 Conectividad flexible soporta la conectividad alámbrica e inalámbrica, así 

como la impresión directa desde dispositivos USB en el panel frontal 

 Diseño compacto, el MFP de Sharp MX-C300P es una impresora fiable para 

cualquier ambiente de oficina o grupo de trabajo. 

 Sharpdesk
®
 Mobile la aplicación ofrece el servicio de impresión inalámbrica 

desde los dispositivos móviles  iPad
®
, iPhone

®
, AndroidTM and Windows

 

 

 

Ventajas competitivas para su negocio.

Velocidad de 30 ppm 
 

Diseño Compacto: Cabe cualquier 

espacio reducido 

Capacidad de papel  de 250 hojas en 

charola, 50 hojas por By Pass hasta 800 

hojas con accesorio opcional 

Panel LCD de 5-Lineas facil de usar 

PCL
®
 6 y PostScript

®
 3TM estándar 

compatible para entornos Mac y 

Windows 

Sharp Dual-component la nueva 

tecnología de tóner  micrófono para 

resultados de alta calidad 

Una resolución de impresión de 600 x 
600 dpi reales. 

Impresión Dúplex automático (carta) 

Seguridad de red inalámbrica estándar 
 

       Puerto USB frontal para la impresión 

desde dispositivos USB 

       Sharpdesk Mobile la aplicación permite la 

impresión desde dispositivos móviles 

      Control de cuentas para 30 usuarios 

 

 

Panel fácil de usar Impresión Dúplex Puerto USB Frontal Bandeja Manual 




