
MX-B427PW 
 
 
 
 
 
 

 Solución compacta para la movilidad del trabajo  

La impresora monocromática de escritorio MX-B427PW ofrece resultados nítidos y de alta calidad 

con una facilidad de uso excepcional. Esta impresora compacta ofrece a los clientes una 

experiencia de usuario simplificada y la confianza de saber que sus trabajos saldrán bien la 

primera vez. El MX-B427PW está equipado con características económicas que reducen el 

consumo de energía tanto mientras está en uso como durante el modo de suspensión. Al ofrecer 

un manejo de papel versátil y capacidad inalámbrica desde el primer momento, el MX-B427PW es 

la solución perfecta para el lugar de trabajo o la oficina en casa. 

 

Características Clave 

• Fácil de usar: –  configuración rápida con proceso de instalación de un solo paso y pantalla LCD de 2 

líneas con teclas de operación simple para controlar la configuración de impresión, alimentación y red . 

 
• Productividad  –  produce impresiones profesionales de alta calidad de hasta 42 páginas por minuto, además 

de la conectividad inalámbrica estándar que permite un fácil acceso desde dispositivos móviles como 

computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. 

 
•  Versatilidad –  diseño compacto con manejo de papel flexible que permite imprimir en una amplia variedad 

de papel a través de la bandeja principal y la bandeja bypass. 

 

 

   
Configuración de escritorio estándar.         Panel LCD de 2 líneas fácil de usar.       Conectividad inalámbrica incorporada. 

Diseño ultracompacto con manejo de papel versátil para oficinas  

de prácticamente cualquier tamaño. 
 

• Velocidades de impresión productivas de hasta 

42 páginas por minuto. 

 
• Panel de operación LCD de 2 líneas fácil 

de usar. 

 
• Admite papel de tamaño carta y legal a 

través de la bandeja de papel estándar y la 

bandeja bypass. 

 
• El diseño compacto se adapta fácilmente a 

espacios pequeños en configuraciones de 

escritorio o modular 

 
• Impresión dúplex automática estandar. 

 

• Ofrece hasta tres bandejas de papel con una 

capacidad máxima de papel de 900 hojas 

disponible. 

 
• Admite tecnologías móviles populares, lo que 

permite a los usuarios imprimir fácilmente archivos 

desde teléfonos inteligentes, tabletas y 

computadoras portátile. 

 
• Sharp Remote Device Manager* (SRDM) 

permite a los administradores tener un control 

centralizado de sus impresoras en red para 

simplificar la instalación y administración. . 

 

• La función de impresión confidencial estándar 

ayuda a garantizar la seguridad de la salida 

mediante un PIN. 

 
• La impresión 600 x 600 dpi ppp ofrece 

imágenes y texto claros y nítidos 

página tras página. 

 
• Capacidad de impresión estándar compatible con 

PCL6 y PostScript® 3 ™.estandar. 

 
• 1• Bandeja bypass de 100 hojas para sobres, 

papel pesado y soportes especiales.

 
 

* Algunas funciones de SRDM no están disponibles. Póngase en contacto con su representante de Sharp para conocer la disponibilidad y los detalles. 

 



 
 
 
 
 

 
Especificaciones principales 

 

MX-B427PW El modelo básico incluye impresión automática a doble cara, 

PCL® 6 y sistemas de impresión compatibles con PostScript® 

3 ™, 1 cajón de papel de 250 hojas, bandeja bypass de 100 

hojas. Se incluye el tóner inicial y el kit de imágenes. 

Tipo Impresora monocromática de escritorio 
 

Panel Panel LCD de 2 líneas 
 

Tamaño de salidaMin. 3.9" x 5.83", Max. 8.5" x 14" 
 

Velocidad 42 ppm 
 

Primera Copia 5.9 
(en segundos)* 

 

Capacidad de papel Estándar: 350 hojas / Maximo: 900 hojas 
 

Alimentación de Estándar: Bandeja de 250 hojas y Bypass de 100 

Papel (carta/legal/media carta, oficio, sobres solo por bypass). 

Opcional: Bandeja de 550 (carta/legal/media carta, oficio). 

Peso de Papel Bandejas de papel estandar y opcional: Papel normal y pesado 

de 75 a 105 g. bond. Otros tipos de papel incluyen papel 

preimpreso, reciclado, preperforado, membrete, papel de color, 

etiquetas de papel. Bandeja bypass: bond de 75 g a 220 g, 

portada, preimpreso, reciclado, membrete, papel de color, 

etiquetas de papel, cartulina, sobres.                              

Impresión dúplex automática estándar 
 

CPU Diseño multiprocesador de 1 GHz 
 

Interfaz RJ45 Ethernet (10/100 Base-T), USB 2.0: host, puerto de alta 

velocidad (trasero), LAN inalámbrica (802.11 b / g / n) 

Memoria 256 MB (de imoresora) 
 

Control de cuentas Admite la autenticación de número de usuario 
 

 Flash ROM con local (USB), capacidad de actualización de 
red y actualización de firmware 1 a N con SRDM (Sharp 
Remote Device Manager) 

 Gestión / clonación basada en web con inicio de sesión de 

nivel de usuario / administrador 

Servicio/función Acceso remoto a registros de servicio y recuento de clics 

Accesibilidad      Soporte de la Sección 508 de teclas del panel de operación,   

 cuenta con guías de usuario, página web incorporada. 

 ENERGY STAR Program Ver. 3.0, European RoHS, Blue     

Angel 
 

Energía 110-127V AC, 50 to 60 Hz 
 

 Bandeja de salida (principal): 150 hojas / 10 sobres 

 
 

Consumo de 0.47kW 

energía  

 
Especificaciones principales (continua) 

 

Peso Aprox. 10 kg 
 

Dimensiones 37 cm (an) x 36 cm (p) x 23 cm (al) 
 

PDL Estándar PCL 6, PostScript 3 compatible 
 

Resolución 600 x 600 dpi 
 

 Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2, 

Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 

Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7, Windows 

8.1, Windows 10, MAC OSX (including 10.10 to 10.15), 

Linux 
 

Características Impresión duplex, funciones de controlador, modo de ahorro de 
toner, clasificación electronica, modo de ajuste de pagina 

    

Archivos  BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, PCX, DCX, 

e imágenes 
 

Impresión FTP and web page 

directa 
 

Fuentes 89 fuentes (PCL), 158 fuentes (PS) 
 

Interfaz de red      RJ-45 Ethernet, 10/100 Base-TX, USB 2.0, 

wireless 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T 

 Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 

Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 

2016, Windows Server 2019, Windows 7, Windows 

8.1,Windows 10 (incluye 10.10 to 10.15), Linux 
 

TCP/IP (IPv4, IPv6, TCP X, UDP X, IPSEC w/ IPv4 X, 

IPSEC w/ IPv6 X, ICMP X, IGMP X) 
 

 LPR, IPP, Raw TCP (port 9100) and FTP 

 
 

Seguridad de red Incluye filtrado de direcciones IP, cifrado TLS de 

seguridad de datos, Kerberos 

Impresión móvil Airprint®, marco de impresión Android, impresión directa  
 Wi-Fi 

 

 
Accesorios opcionales 

 

MX-CS26 Bandeja de papel de 550 hojas 
 

 
Consumibles 

 

MX-B42T Cartucho de tóner negro 
 

MX-B42DU Kit de imágenes negro 
 

 
 
 

 
* Puede variar según la configuración del producto, los ajustes de la máquina y 

las condiciones operativas y / o ambientales.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SHARP CORPORATION MEXICO 

Jaime Balmes 8, Los Morales 

Polanco, CP 11510 CDMX. 

www.sharp.com.mx 

 

Sharp, Sharp OSA, Sharpdesk, My Sharp y todas las marcas comerciales relacionadas son marcas comerciales o 

marcas comerciales registradas de Sharp Corporation y / o sus empresas afiliadas. Microsoft, Office 365, Windows, 

Windows Server, Excel, PowerPoint, OneDrive y SharePoint son marcas comerciales o marcas comerciales 

registradas de Microsoft Corporation. Android, Chrome, Gmail, Google Drive y Chromebook son marcas 

comerciales o marcas comerciales registradas de Google LLC. Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y 

PostScript 3 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe en los Estados Unidos y / o en 

otros países. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 
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