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DISEÑADO PARA OFRECER UNA ALTA PRODUCTIVIDAD  

INTERFAZ INTUITIVA  

INTEGRACIÓN SENCILLA A LA NUBE
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SISTEMAS DE DOCUMENTOS DE ESCRITORIO VERSÁTILES 

Alimentador dúplex de un solo paso (DSPF) 

Alimentador de documentos de doble escáner 

de 200 hojas escanea ambos lados del 

documento en una sola pasada hasta 150 

imágenes por minuto. 

Reconocimiento óp�co de caracteres (OCR) 

La función integrada OCR puede conver�r 

documentos escaneados Formatos PDF con 

capacidad de búsqueda, archivos de formatos 

Microso� Office y más.  

Pantalla tác�l inteligente fácil de usar 

El menú es�lo tableta proporciona 

acceso a caracterís�cas y funciones. 

Manejo flexible de documentos 

Los equipos pueden u�lizar tamaño carta, 

legal, media carta y tarjeta de 

presentación. 

Impresión de alta calidad 

La resolución real de 1.200 x 1.200 ppp 

produce documentos de gran ni�dez. Los 

controladores PostScript® 3 ™ ofrecen un 

amplio control del trabajo. 

Bandeja de alimentación manual de 100 hojas 

La conveniente bandeja bypass manual alimenta sobres, OHP, 

papel brillante y e�quetas, así como papel de hasta 65 libras 

para cubiertas. 

Opción de acabadora interna 

El finalizador interior disponible ofrece 500 

hojas grapa con opción de perforadora. 

Imprimir desde disposi�vos móviles 

Admite tecnologías de red populares, 

permi�endo a los usuarios imprimir 

fácilmente archivos desde teléfonos 

inteligentes, tabletas e incluso 

computadoras portá�les. 

Manipulación de papel flexible 

Las charolas de papel alimentan papel de 

hasta 8½ "x 14" y soporta grosor de hasta 

176 g / m2 (Cubierta de 65 libras). Admite 

hasta 3.300 hojas en cajones de papel y la 

bandeja de alimentación con opciones. 

Redes alámbricas e inalámbricas 

Las capacidades de red estándar Gigabit Ethernet y red 

Wi-Fi® opcional ofrecen una mayor flexibilidad. 

Acceda fácilmente a aplicaciones populares en 

la nube 

Con la función disponible de Cloud Connect, los 

usuarios ob�enen acceso a Microso� OneDrive 

for Business, SharePoint Online, Google Drive, 

Dropbox y Box. Google Drive, Dropbox y Box. 

Funciones de seguridad Mul�- capa 

Las funciones de vanguardia proporcionan protección 

mejorad de datos e información personal y ayuda a 

proteger contra intrusiones en la red. 

El sistema de documentos monocromático de escritorio MXB557F y MX-B707F ofrece 
las características de rendimiento que usted necesita en un diseño compacto y 
practico. 

 

 

 
 
 

CENTRADO EN EL FLUJO DE TRABAJO



 
 
 

 

 

PDF        DOC  TX  CS  

Escanear 

Imprimir 

Escanee y convierta documentos a 
formatos de archivo populares 
fácilmente con la función OCR 
incorporada.

Distribuye, accede e imprime 
documentos más fácilmente. 

 

Soluciones robustas de �ujo de trabajo para ayudarle a que sus tareas trabajar sean más e�cientemente 
todo el día. 

 

Distribuya, acceda e imprima sus documentos con facilidad 

onnect estándar y funciones de Cloud 

 

Escanee e imprima archivos fácilmente desde dispositivos móviles 

 

Administre diferentes tipos de archivos con procesamiento inteligente de imágenes 

 

 

Soluciones de impresión �exibles que ayudan a acelerar la productividad de su o�cina 

 

Adaptabilidad con �ujos de trabajo  

 





ESPECIFICACIONES MX-B557F / MX-B707F


