




El  alimentador  de  documentos  reversible   estándar  de  100 hojas escanea documentos a 
velocidades de hasta 80 imágenes por minuto (ipm).

El manejo flexible de papel soporta medios como papel cover de hasta 300 gsm  (110 libras) y 
alimenta hojas de hasta 12" x 18" a través de las bandejas de papel, permitiendo a los usuarios 
imprimir en una amplia variedad de medios, incluyendo sobres a través de la bandeja de papel 
estándar y bandeja multipropósito.

La nueva función de comandos de Voz MFP de Sharp permite a los usuarios controlar el dispositivo 
con comandos verbales simples. Experimente una interacción de voz primero a manos libres con 
la tecnología  Alexa de Amazon, disponible para estos modelos de la Serie Essentials.

Los sistemas de impresión Adobe® PostScript® 3™ opcional y PCL® 6 listo para imprimir en
red aseguran que sus documentos se impriman con la claridad y el formato que usted espera.

Con el Kit de Expansión OCR opcional puede convertir documentos fácilmente a los formatos de 
archivos populares de Microsoft®, así como a una variedad de formatos PDF. También puede 
agregar opciones para imprimir directamente estos mismos tipos de archivos desde unidades de 
memoria USB, aplicaciones en la nube y más.*

Las funciones de seguridad multicapa de tecnología de punta proporcionan una protección 
mejorada y ayudan a que los negocios protejan su información de “ataques” cibernéticos e intrusos 
maliciosos en la red. Con la función de Fin de Arrendamiento puede borrar todos los datos e 
información de su empresa al momento de cambiar la máquina.

La  galardonada  pantalla  táctil  personalizable de 10.1" (medida diagonal)  de diseño limpio,
permite un fácil acceso a las funciones y capacidades de configuración de los trabajos.

La función de red inalámbrica disponible puede conectarse directamente a su red o dispositivos 
móviles para un escaneo e impresión con la aplicación Sharpdesk® mobile.

Acceda  a  los  servicios  en  la  nube  opcional   como  Microsoft®   OneDrive™  for  Business,
SharePoint® Online, Google Drive™, Dropbox y más con la función disponible de Conexión a 
la Nube  de  Sharp.  Además,  el nuevo  Portal  de Aplicaciones  de  Sharp  permite  que  los 
administradores agreguen o actualicen aplicaciones desde la MFP.

La función de PDF compacto disponible reduce considerablemente el tamaño de archivo de 
la mayoría de los documentos escaneados a color, lo que disminuye el tráfico de red y genera 
un uso más eficiente del almacenamiento en disco y en la nube.





Con la función de conexión a la nube
opcional, los usuarios pueden acceder
a Microsoft OneDrive, Google Drive,
Dropbox y más. El nuevo portal de
aplicaciones de Sharp facilita a los
administradores agregar o actualizar
aplicaciones desde la MFP.

Sharp le ofrece una gama de cinco acabadoras
de alto desempeño para que sus documentos
tengan una apariencia profesional. Elija desde
una acabadora interna compacta hasta una
acabadora de encuadernación en caballete de 
pie de alta calidad.

Las bandejas de papel alimentan hojas de hasta
12" x 18" y soportan medios de hasta 300 gsm.
También alimentan hasta 50 sobres a través de la
bandeja de papel estándar.* Está disponible una
variedad de opciones de bandejas de papel,
incluyendo un depósito de gran capacidad y
bandejas de papel en tándem divididas para una
capacidad total en línea de 6,300 hojas.

La bandeja multipropósito alimenta
sobres, película OHP, papel brillo,
así como papel de hasta 300 gsm. 
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