
MX-C381/MX-C311  
Sistema Multifunción Digital a todo Color

POTENTES CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
EN UN DISPOSITIVO DE TAMAÑO REDUCIDO



RÁPIDOS SISTEMAS MULTIFUNCIÓN A4 EN COLOR
QUE PUEDEN COLOCARSE EN CUALQUIER SITIO 

La misma tecnología de alto rendimiento y gestión

inteligente de nuestras impresoras multifuncionales A3

más recientes reducida a un modelo de diseño compacto

A4 para las necesidades diarias de la oficina.

Presentamos los nuevos modelos de impresoras

multifuncionales en red MX-C381/MX-C311. 

Como puede esperarse de Sharp, la calidad no está

comprometida. Cualquiera que sea el modelo elegido

conseguirá una resolución de impresión de 1.200 x

1.200 ppp reales - incluso a la mayor velocidad - además

de tóner y revelador de nueva formulación para un color

más preciso y unos detalles más finos.

Y su diseño es elegante. Gracias a las últimas iniciativas

de Sharp, estos innovadores modelos armonizan a la

perfección con la mayoría de entorno de oficina

modernos. Y también son rápidas. Su velocidad es de

38 ó 31 páginas por minuto tanto en blanco y negro

como en color.

TECNOLOGÍA ECOLÓGICA DE OFICINA 

Estos modelos no sólo ofrecen el rendimiento de otros

modelos de mayor tamaño y precio, sino que también

son respetuosos con el medio ambiente. Ambos

modelos cumplen con los requisitos del programa

Energy Star, utilizan consumibles ecológicos y los

materiales utilizados no contienen plomo ni cromo.
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PANEL DE
CONTROL CON
GRAN
PANTALLA
TÁCTIL EN
COLOR

38/31 PPM EN 
BLANCO Y NEGRO
Y COLOR

PRODUCTIVIDAD MEJORADA PARA TODO EL GRUPO DE TRABAJO

En estos nuevos modelos todo está pensado para mejorar la

productividad. Con un gran display LCD en color con ‘teclas’

personalizables y previsualización de miniaturas; escaneado de gran

rapidez; potentes funciones de archivo de documentos y gestión y

configuración remota y fácil control para los administradores IT, la

pregunta sería por qué no todas las MPF se han diseñado así. 

Además, gracias a Sharp OSA®, los modelos MX-C381/MX-C311

pueden personalizarse para automatizar tareas específicas - por

ejemplo, almacenamiento, distribución y gestión de documentos - 

para conseguir una mayor eficacia.



MX-C381/MX-C311 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MÍNIMO ESPACIO, MÁXIMA ELEGANCIA

• Ocupan poco espacio (535 x 438 mm) y su

elegante diseño armoniza perfectamente en

el entorno de la oficina.

• Miden sólo 438 mm de profundidad; ideales

para colocarlas junto o cerca de un

archivador.

• Finalizador interior opcional para

clasificación, grapado y apilado offset sin

ocupar mucho espacio.

UNA CALIDAD DE IMAGEN EXTRAORDINARIA

• Alta calidad de impresión a 1.200 x

1.200 ppp reales sin menoscabo de la

velocidad.

• Calidad de imagen mejorada con tóner y

revelador de nuevo desarrollo que

reproducen fielmente las líneas finas y los

medios tonos en color.

• El modo Color automático de Sharp

proporciona operaciones automatizadas y

una alta calidad de escaneado y copiado; los

textos en medios tonos aparecen con mayor

claridad que nunca.

FACILIDAD DE USO

• Pertenece a la línea de MPF A3 de Sharp

reconocida por su facilidad de uso y

rendimiento.

• Pantalla táctil LCD en color de 8,5 pulgadas,

proporciona miniaturas/previsualización del

Archivo de documentos y datos de

recepción de fax, y visualización del estado

del sistema o de los trabajos.

• Características específicas del usuario al

inicio, teclas personalizables y elección del

color de pantalla.

• El puerto frontal USB permite un escaneado

sencillo a la memoria USB y la impresión

directa USB.

• Soporta el formato XPS (estándar para

escaneado; opcional para impresión).

SOLUCIONES DE SEGURIDAD A TODOS
LOS NIVELES

• El Data Security Kit opcional encripta y

borra datos confidenciales.

• El filtraje de direcciones IP/MAC restringe

los accesos no autorizados. 

• SSL e IPsec permiten el encriptado de datos

para unas comunicaciones en red seguras.

• PDF encriptado con contraseña de

protección para un escaneado seguro.

• La función Control de documentos* evita la

copia, escaneado, envío de fax y archivo de

documentos confidenciales.

• Soporta IEEE 802.1X estándar para el

control de acceso a la red basada en

puerto.

• Función autenticación de usuario.

* Se requiere la opción Data Security Kit.

RENDIMIENTO PRODUCTIVO

• Velocidad de impresión 38/31 ppm en color 

y blanco y negro.

• Velocidad de escaneado de 33 opm 

(originales por minuto).

• Capacidad de papel estándar de 600 hojas

ampliable hasta 2.100 hojas.

• Soporta Gigabit Ethernet y los protocolos de

red y sistemas operativos más recientes.

• Escaneado en red a todo color a e-mail,

servidor FTP, escritorio, carpeta de red o

memoria USB y soporte para formatos XPS,

JPEG, TIFF y PDF.

• El disco duro estándar permite la función

Archivo de documentos para reutilizar al

instante los trabajos guardados.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE SHARP

• El primer*1 alimentador de tarjetas de visita

comerciales*2 de la industria (opcional) es útil

para confeccionar bases de datos de tarjetas

de visita comerciales.

• Sharp OSA (Sistemas de Arquitectura

Abierta) 3.0*3 permite la integración con

aplicaciones en red y las hace accesibles

desde el panel de control LCD.

• La interfaz de acceso remoto permite

visualizar y operar el panel de control desde

un PC.

*1 MFP A4 color.

*2 Disponible próximamente.

*3 Se requiere la opción MX-AMX2/AMX3.

EN UN DISPOSITIVO DE TAMAÑO REDUCIDO

IMPRESIÓN DE
ALTA CALIDAD
1.200 x 1.200 ppp

CAPACIDAD DE
PAPEL HASTA 
2100 HOJAS



IMPRIMA EN COLOR TAN RÁPIDO COMO EN BLANCO Y NEGRO

Ya no es necesario reducir la velocidad porque la impresión sea

en color. E incluso a 1.200 x 1.200 ppp reales, la fiable

tecnología de paso único de los modelos MX-C381/MX-C311

ofrecen una velocidad de 38 o 31 páginas por minuto. 

La unidad de disco duro de 80 GB y el potente procesador

- ambos integrados de serie - mantienen al máximo el

rendimiento manejando gráficos complejos, y el tóner y

revelador de nueva formulación ofrecen una calidad realmente

impresionante: una página tras otra, un día tras otro.

OPCIONES DE FINALIZACIÓN CON AHORRO DE ESPACIO

En la mayoría de MFP, la adición de opciones de finalización

significa sacrificar un valioso espacio. Esto no ocurre con los

modelos MX-C381/MX-C311. El finalizador de documentos

interno ofrece capacidad de clasificación, grapado y apilado

offset sin incrementar el volumen de estos dispositivos

compactos.

APLICACIONES ESPECIALES

Para una comodidad añadida, Sobreposición de formularios

elimina la necesidad del papel preimpreso almacenando plantillas

de documentos personalizados.

DE UN VISTAZO

• Impresión en color o en blanco y negro a la misma velocidad 

(38 ò 31 ppm según el modelo

• 1.200 x 1.200 ppp reales de resolución, incluso a máxima velocidad.

• Impresión en red a través de Gigabit Ethernet y todos los protocolos y

sistemas operativos más recientes.

• Impresión directa desde cualquier memoria USB estándar, con acceso

desde el panel frontal de la MPF.

• La característica de impresión directa XPS/PDF/TIFF/JPEG*1 ahorra

tiempo con la impresión sin driver de estos formatos de archivo

directamente desde un servidor FTP, página web o archivo adjunto de

e-mail.

• Soporta emulación de lenguajes de impresora PostScript 3, PCL6 y

PCL5c con Sharp Common Graphic User Interface para facilidad de uso.

• La característica Prueba de impresión evita el desperdicio de papel al

permitir la comprobación del primer documento antes de efectuar una

impresión de gran volumen.

• Compatibilidad impresión*2 Fuentes de códigos de barra. 

*1 Para XPS se requieren las opciones MX-PUX1 y MX-SMX3; es posible que no soporte
todos los formatos XPS, PDF, TIFF y JPEG.

*2 Se requiere la opción AR-PF1.

FINALIZADOR
INTERIOR QUE 
AHORRA
ESPACIO 

IMPRESIÓN DE
ALTA CALIDAD
1.200 x 1.200 ppp

(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

• Windows NT® 4.0, Windows Server™ 2003/2008

• Windows® 98/Me, Windows® 2000/XP/Vista

• Macintosh, Novell, UNIX, AS400
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Originales con páginas en tanto en
color como en blanco y negro

Distingue las páginas en color y
las páginas en blanco y negro

ColorSELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL COLOR Blanco y negro

Las páginas en color se reproducen
en Modo color y las páginas en
blanco y negro en
Modo Blanco y negro 

COPIADO FÁCIL Y CÓMODO

La función de copiado no sólo es más sencilla con los nuevos

modelos MX-C381/MX-C311, sino que también es más rápida. La

salida de la primera copia se produce en tan sólo 8 segundos

(8,9 segundos a todo color), y la velocidad de copiado es de 38 ó

31 copias por minuto tanto si las copias son en color o en blanco

y negro.

La calidad es la que puede esperarse de Sharp, con

reproducciones precisas de líneas finas y medios tonos en color. Y

también son sencillas de utilizar. Se puede acceder de manera

intuitiva incluso las funciones de copiado más avanzadas (existen

varias) desde el panel de control de pantalla táctil de 8,5 pulgadas.

Y si se trata de escanear juegos con imágenes tanto en color

como en blanco y negro, texto o una mezcla de ambos, el modo

Color automático mejorado de Sharp se ajustará

automáticamente para proporcionar las mejores copias. 

APLICACIONES ESPECIALES

• La función Copia de prueba le permite comprobar el primer

juego de copias y efectuar los ajustes necesarios, antes de

proceder a la realización del trabajo completo.

• La función Sello en color añade a cada copia números de

página, fecha o texto, por ej., ‘CONFIDENCIAL’ hasta en cuatro

colores diferentes.

DE UN VISTAZO

• Copiado sencillo y eficaz tanto en color como en blanco y negro a

velocidades de 38/31 copias por minuto.

• Salida rápida de la primera copia - 8,9 segundos en color, 8,0 segundos

en blanco y negro.

• Cómodo alimentador de paso único reversible de 50 hojas (RSPF)

escanea los trabajos con facilidad; incluso el copiado de documentos a doble

cara se realizan automáticamente.

• Panel de control de fácil utilización con pantalla táctil en color LCD

WVGA de 8,5 pulgadas.

• Modo Color automático mejorado reproduce con claridad texto incluso

con fondo en color o medios tonos.

• Clasificación electrónica y apilado offset para una mayor eficacia.

• Selección automática del color - los modelos MX-C381/MX-C311

detectan automáticamente los documentos en color y en blanco y negro de

un original multipágina y los reproducen de acuerdo con el original.

• Gran capacidad de papel de 600 hojas, ampliable hasta 2.100 hojas.

• Función Construcción de trabajos - los trabajos de gran volumen pueden

escanearse en grupos y almacenarse para la salida como un único trabajo.

• Funciones de edición de imagen - copiado múltiple (2-en-1), tarjetas,

modo folleto, repetición de imagen, modo espejo, etc.

MODO COLOR
AUTOMÁTICO

38/31 PPM EN 
BLANCO Y NEGRO
Y COLOR
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ESCANEADO EN COLOR EN RED DE PRIMERA CATEGORÍA

Con capacidad para manejar hasta 33 originales por minuto, los

modelos MX-C381/MX-C311 ofrecen una gran velocidad de

escaneado. Ahora puede escanear de una sola vez grupos de

hasta 50 documentos - en color, blanco y negro o ambos - con la

misma facilidad con la que escanearía una sola página.

Puede escanear directamente a formatos de archivo de su

elección, incluyendo XPS, JPEG, TIFF, PDF y PDF encriptado, y

almacenarlos en la unidad de disco duro interna o distribuirlos al

escritorio, carpeta de red, servidor FTP o a una memoria USB.

Puede enviarlos también a direcciones de e-mail efectuando una

selección del libro de direcciones integrado que, gracias al

soporte del protocolo LDAP (Lightweight Directory Access

Protocol), está siempre actualizado.

Los modelos MX-C381/MX-C311 pueden equiparse asimismo con

una de las características más recientes de Sharp: el primer

alimentador de tarjetas de visita comerciales de la industria.*1

Esta cómoda característica hace que sea sencillo escanear tarjetas

de visita directamente a cualquier base de datos estándar,

utilizando software disponible de escaneado de tarjetas de visita

comerciales.

DE UN VISTAZO

• Escaneado a todo color a una gran variedad de destinos. 

• Cómoda función de escaneado y almacenamiento - sólo hay que

insertar una memoria USB en el puerto frontal de la MPF y comenzar el

escaneado.

• Rápida velocidad de escaneado hasta 33 originales por minuto.

• Maneja automáticamente documentos mezclados en color y blanco y

negro en el mismo grupo y efectúa los ajustes necesarios.

• Compatible con aplicaciones en red subordinadas TWAIN (escaneado

pull).

• Incluye Sharpdesk™ software de administración de documentos.

• LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) permite ver con

facilidad direcciones de e-mail para una rápida distribución de

documentos escaneados, al mismo tiempo que sincroniza

automáticamente con el servidor primario de e-mail.

• Soporta los formatos de archivo más utilizados tales como XPS,

JPEG, TIFF, PDF PDF encriptado.

• Escaneado opcional de tarjetas de visita comerciales.*1

*1 Se requiere la opción MX-BTX1. Disponible próximamente.

Escáner Escáner a e-mail Escáner a FTP

Escáner a Carpeta
de red (SMB)

Escáner a USB Escáner a PC

OPCIÓN
ESCANEADO DE
TARJETAS DE
VISITA
COMERCIALES

ESCÁNER A
E-MAIL, RED,
PC, FTP O USB
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Práctico almacenamiento del Alimentador de tarjetas de
visita comerciales.



FAX RÁPIDO Y EFICAZ

G3 14,4 Kbps

Tiempo de
preparación

Tiempo de
transmisión

Tiempo de
finalización

Super G3 36,6 Kbps

DE UN VISTAZO

• Envíe o reciba faxes a una o dos caras sin necesidad de tener un

dispositivo específico.

• Transmisión rápida con Super G3 para una velocidad añadida y un

alimentador de paso único reversible (RSPF) para una mayor eficacia.

• Fax sin papel con ruta interna permite comprobar y distribuir los faxes

entrantes a través de e-mail.

• Las funciones Miniatura de fax y previsualización le permiten decidir

qué faxes desea imprimir.

• Memoria flash evita la pérdida de datos en caso de interrupción del

suministro eléctrico.

• Fax-Internet*1 capacidad para enviar o recibir faxes a través de Internet a

un coste reducido.

• Función Fax-PC/Fax-PC Internet*2 para enviar datos directamente desde

un PC a un dispositivo de fax sin tener que imprimirlos.

*1 Se requiere la opción MX-FWX1.
*2 Disponible únicamente para Windows.

Nota: Fax y Fax-Internet sólo están disponibles en blanco y negro.

El kit de expansión de fax opcional integrado facilita el envío de

faxes de manera rápida y sencilla a todo el personal de la oficina,

sin malgastar espacio con un dispositivo específico. Simplemente

escanee los documentos y envíelos a través de una conexión

Super G3 a 33.600 bps. Alternativamente, puede efectuar

transmisiones electrónicas directamente desde el PC sin necesidad

de imprimirlos o escanearlos previamente.

Trabajar con faxes entrantes también es más eficaz. La función de

envío le permite dirigirlos directamente al buzón del recipiente

sin necesidad de crear una copia e incluso puede ver miniaturas

para que pueda decidir si desea imprimirlos o no.

FAX SUPER G3
33.600 BPS

MINIATURAS
FAX 

EN UN DISPOSITIVO DE TAMAÑO REDUCIDO



ARCHIVO EFICAZ PARA FLUJOS DE TRABAJO MÁS RÁPIDOS

Datos de trabajos procesados Guardar en el disco duro Reutilización

COPIADO IMPRESIÓN ESCANEADO FAX FAX-PC

CARPETA
ARCHIVO
RÁPIDO

CARPETA
PRINCIPAL

CARPETA
PERSONALIZADA

REENVIAR REIMPRIMIR

ACCESO
FÁCIL

VISUALIZACIÓN
MINIATURAS 
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Acceso fácil

Se puede acceder directamente a los documentos que se

almacenan en los discos duros de los dispositivos MX-C381/MX-C311

desde el panel de control o a través de una página web en la red.

Visualización de miniaturas

Las miniaturas de los archivos almacenados hace que identificarlos

sea más rápido y sencillo.

Almacenamiento seguro

Con el Data Security Kit instalado, todos los datos que circulan a

través del disco duro de los modelos MX-C381/MX-C311 se encriptan

automáticamente, lo que proporciona una protección total contra

accesos no autorizados.

*1 Medición efectuada utilizando la carta estándar de Sharp (tamaño A4 con cobertura del 6%,
blanco y negro). La carpeta Archivo rápido comparte el disco duro con la función Job Build;
cuando se utilizan ambas funciones están disponibles hasta 12GB de capacidad de
almacenaje. Dicha capacidad será menor para páginas en color.

*2 Para trabajos de fax y Fax Internet sólo pueden guardarse con Archivo de documentos los
datos transmitidos (no los faxes recibidos).

La administración de documentos puede ser ahora más eficaz que

nunca, gracias a un disco duro interno para el almacenamiento de

documentos y trabajos previos. Los documentos pueden

recuperarse en cuestión de segundos y los trabajos de impresión

pueden repetirse sin necesidad de manipular el trabajo. Las

características incluyen:

ARCHIVO RÁPIDO CON

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Pueden almacenarse en el disco duro

hasta 1.000 archivos o 1.700 páginas*1 que

hayan sido copiados, impresos,

escaneados o enviados por fax*2 para una

utilización posterior sin tener que cargar

o volver a escanear el original.

ARCHIVO AVANZADO PARA

ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO 

Guarde hasta 3.000 archivos o

5.500 páginas*1 hasta en 1.000 carpetas

con nombres y localización

personalizados, y protéjalos de accesos no

autorizados con las características de

seguridad avanzadas de Sharp. Las

opciones de almacenamiento incluyen:

• Carpeta principal - para almacenar archivos en una localización

central donde puedan ser compartidos por grupos de trabajo.

• Carpeta personalizada - para almacenar datos confidenciales

con contraseña de seguridad en carpetas privadas.



Opciones avanzadas y administración de trabajos

• La aclamada opción Utilidad de

Administración de Impresora de Sharp

facilita la administración de las

impresoras en red al permitir a los

administradores personalizar objetos y

ver parámetros tales como direcciones

IP directamente desde el PC a través de

una ventana de red.

• Antes incluso de comenzar un trabajo

y sin necesidad de abandonar su

despacho, el Monitor de Estado de la

impresora permite comprobar el

estado de los dispositivos

MX-C381/MX-C311 - por ejemplo, para

comprobar la cantidad de papel o de

tóner - a través de un gráfico sencillo

en forma de icono en el escritorio del

PC. Permite asimismo saber cuando un

trabajo ya se ha completado y está

listo para su recogida. 

• Tanto si se imprime como si se copia, la

Pantalla de Estado de los trabajos en el

panel de control muestra una lista de

trabajos que permite ver al instante el

progreso de los trabajos y su posición

en la cola.

POTENTE SOFTWARE DE UTILIDADES

SHARP OSA®
GESTIÓN 
FÁCIL

EN UN DISPOSITIVO DE TAMAÑO REDUCIDO

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS SENCILLA CON SHARPDESK™

El software de administración de documentos le ofrece un sistema de

administración de documentos potente, basado en escritorio, capaz

de manejar formatos de archivo de hasta 200 formatos diferentes. 

Permite ver, clasificar, buscar y compartir archivos en la red, y le

proporciona la capacidad para crear nuevos documentos que

combinen datos escaneados y archivos creados con aplicaciones de

oficina tan populares como Microsoft® Word. Las características

incluyen:  

• Un escritorio intuitivo muestra las características en tamaño

miniatura.

• Sharpdesk Imaging proporciona herramientas de anotación para

pruebas de lectura sin papel.

• Sharpdesk Composer combina diferentes tipos de archivo en un

único documento.

• Reconocimiento óptico de caracteres convierte documentos en

archivos de texto editables.

• Zona de salida distribuye los archivos a e-mail, impresoras y

otras aplicaciones.

• Búsqueda de archivo permite buscar por nombre, palabra clave

o miniatura.

Sharp OSA® (Sistemas de Arquitectura Abierta)

Puede optimizar aún más la productividad gracias a Sharp OSA,

que permite a otros desarrolladores de software integrar

directamente las MFP con las aplicaciones de su empresa. Ninguna

otra MFP A4 ofrece este nivel de funcionalidad. Los módulos

Sharp OSA incluyen:

• Módulo de Integración de aplicaciones (MX-AMX1) -

permite a los usuarios agregar los datos escaneados a los

documentos antes de enviarlos directamente a los solicitados de

procesamiento y archivo.

• Módulo de Comunicaciones de la aplicación (MX-AMX2) -

permite a aplicaciones remotas crear, configurar y ejecutar

trabajos de escaneado o impresión en la MFP.

• Módulo de Auditoría externa (MX-AMX3) - monitoriza su

utilización por individuos o grupos de trabajo y restringe su uso

de acuerdo con los derechos de cada uno de ellos

PAU basado en red

Monitor de Estado de la
impresora

Pantalla de Estado de los
trabajos



SEGURIDAD DE VANGUARDIA A TODOS LOS NIVELES 

Los modelos MX-C381/MX-C311 salvaguardan los datos sensibles

con una potente tecnología de encriptado y funciones avanzadas

de seguridad que proporcionan una protección en red en todos

los niveles. 

Función Control de documentos

La función Control de documentos*1 evita el copiado, escaneado,

transmisión por fax o archivo no autorizados de documentos

confidenciales incrustando en el documento datos de prevención

de copiado cuando éste se copia o imprime por primera vez. Si se

intenta realizar una copia de dicho documentos, los dispositivos

MX-C381/MX-C311 detectarán dichos datos y cancelarán el

trabajo o producirán una hoja en blanco*2.

Data Security Kit

Las copiadoras/impresoras o equipos multifunción pueden retener

en su disco duro o memoria interna cientos de páginas de

información confidencial de trabajos realizados con anterioridad.

Para proteger esta información de accesos no autorizados,

el Data Security Kit opcional encripta o borra automáticamente los

datos de cualquier trabajo una vez éste ha finalizado. Encripta

asimismo el libro de direcciones.

Borrado de datosEncriptado de datos

TOP
SECRET

MacintoshWindows® 98/Me
Windows® 2000/XP/Vista

(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Los datos generados por cada trabajo se borran
automáticamente una vez éste ha finalizado

BORRADO

Se denegará el acceso a
direcciones IP o Mac

desconocidas

DATOS DE
COPIADO

DATOS DE
IMPRESIÓN

DATOS DE
ESCANEADO

DATOS
DE FAX

CONTROL DE
DOCUMENTOS

SEGURIDAD DE
DATOS

MX-C381/MX-C311 - POTENTES CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

DE UN VISTAZO

• Data Security Kit *1 encripta y borra completamente cualquier dato en el

disco duro o la memoria interna tras su utilización

• Control de documentos*1 evita el acceso no autorizado a las funciones

de copiado escaneado, fax y archivo

• PDF encriptado con contraseña de protección evita que personas no

autorizadas puedan acceder a datos confidenciales.

• Tarjeta de red segura proporciona una administración de puerto y

protocolo y asimismo un cortafuegos que evita la conexión directa y el

acceso a usuarios no autorizados

• Almacenamiento e impresión de datos confidenciales protege la

información sensible al requerir del usuario la introducción de un código PIN

antes de la producción de un documento

• Soporta los protocolos Secure Sockets Layer (SSL) e IPsec para

comunicación de datos encriptados.

• Soporta IEEE 802.1X estándar para control de acceso basado en puerto,

que bloquea el acceso a dispositivos no autorizados.

• Autenticación del usuario requiere la introducción de contraseñas para

acceder al dispositivo.

• Almacenamiento de datos seguro para Archivo de documentos*1 -

todos los datos que llegan al disco duro son encriptados, y las contraseñas

utilizadas en la función Archivo avanzado ofrecen una seguridad a toda

prueba*3.

*1 Se requiere la opción Data Security Kit. Es posible que la función Control de
documentos no funcione para ciertos tipos de documentos o papel.

*2 Es posible que se produzca una página en blanco si el papel para el trabajo ha sido
alimentado antes que los modelos MX-C381/MX-C311 detecten los datos de
prevención de copiado.

*3 La contraseña de protección está disponible de serie. El encriptado es opcional.



FINALIZACIÓN

1. MX-FN12
De A4 a A5, offset
Capacidad de papel: 280 hojas (A4, 80g/m2)
Capacidad de grapado: máx. 30 hojas
Posición de las grapas: 1 posición (lateral)

MX-C381/MX-C311
OPCIONES

OPCIONES DE
CONECTIVIDAD 

OPCIONES DE
FINALIZACIÓN

EN UN DISPOSITIVO DE TAMAÑO REDUCIDO

438 mm
493 mm**

1.117 mm

560 mm
667 mm*

Se muestra con opciones
Mesa no incluida en las dimensiones

*715 mm con bandeja de
Finalizador interior extendida

** Incluye Finalizador interior y Panel LCD

PANEL DE CONECTIVIDAD
IMPRESIÓN 

MX-PUX1 Kit de expansión XPS
(Se requiere MX-SMX3)
MX-SMX3 Panel de memoria expandida (1GB)
AR-PF1 Kit Fuentes códigos de barra

FAX

8. MX-FXX3 Kit de expansión Fax
Super G3 fax module

MX-FWX1 Kit de expansión Fax-Internet

ESCANEADO

9. MX-BTX1 Alimentador tarjetas de visita
comerciales*

LICENCIAS SHARPDESK™

MX-USX1 x 1 usuario
MX-USX5 x 5 usuarios
MX-US10 x 10 usuarios
MX-US50 x 50 usuarios
MX-USA0 x 100 usuarios

SEGURIDAD

MX-FR10U Data Security Kit Versión Comercial
MX-FR10 Data Security Kit Certificación*

Common Criteria

SHARP OSA®

MX-AMX1 Módulo de Integración de aplicación
MX-AMX2 Módulo de Comunicaciones de la

aplicación
MX-AMX3 Módulo de Auditoría externa

* Disponible próximamente

UNIDAD BASE
2. MX-CSX1 Cajón de papel

De A4 a A5, 500 hojas (80 g/m2)

3. MX-CSX2 Cajón de papel
De A4 a B5, 500 hojas (80 g/m2)

4. MX-DK111 Mesa
Mesa para un cajón de papel

5. MX-DK112 Mesa
Mesa para dos cajones de papel

6. MX-DK113 Mesa
Mesa para tres cajones de papel

7. MX-DK114 Mesa
Mesa para cuatro cajones de papel

9. MX-BTX1*

8. MX-FXX3

2. MX-CSX1

3. MX-CSX2

3. MX-CSX2

2. MX-CSX1

3. MX-CSX22. MX-CSX1

4. MX-DK111 Mesa 6. MX-DK113 Mesa5. MX-DK112 Mesa

Algunas opciones pueden no estar disponibles en algunas regiones.

7. MX-DK114 Mesa

1. MX-FN12



ESPECIFICACIONES

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Toda la información es correcta
en el momento de la impresión. El logotipo ENERGY STAR es un sello de calidad y sólo puede utilizarse
para certificar determinados productos que se considera que cumplen los requisitos del programa
ENERGY STAR. ENERGY STAR es una marca registrada en los EE.UU. Windowsy Windows NT son marcas
registradas de Microsoft Corporation. SAP y todos los logotipos SAP son marcas comerciales
registradas de SAP AG en Alemania y otros países. Citrix es una marca registrada de Citrix Systems,
Inc. y/o una o varias de sus empresas subsidiarias, y puede estar registrada en la Oficina de
Patentes y Marcas en Estados Unidos y otros países. Cualquier otro nombre de empresa, de producto
o logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
©Sharp Corporation 2008. Ref: BR_MX-C381/C311. Todos los derechos reservados. Todas las marcas
registradas están reconocidas. E&OE.

MX-C381/MX-C311  
Sistema Multifunción Digital a todo Color

Archivo de documentos

Capacidad archivo de Carpeta principal y personalizadas: 38GB, 5.500 páginas*5 o 3.000 archivos
documentos Carpeta archivo rápido: 12GB, 1.700 páginas*5 o 1.000 archivos

Trabajos almacenados Copia, impresión, impresión directa, escáner, transmisión de fax*6

Carpetas almacenadas Carpeta rápida, carpeta principal, carpeta personalizada (máx. 1.000 carpetas)

Almacenamiento Contraseña de protección
confidencial

Impresora en red

Resolución 1.200 x 1.200 ppp

Interfaz USB 2.0

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

SO soportados Windows NT® 4.0 SP5 o posterior, Windows Server® 2003/2008,

Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Vista®

Mac OS 9.0 a 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4 a 10.4.11, 10.5 a 10.5.1

Protocolos de red TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

Protocolos de impresión LPR, Raw TCP (puerto 9100), POP3 (impresión e-mail), HTTP, 

Aplicación Novell Printserver con NDS y Bindery, 

FTP para descarga de archivos de impresión, impresión EtherTalk, IPP

Emulación PDL Estándar: PCL6/5c, emulación PS3

Opcional: XPS*7

Fuentes disponibles 80 fuentes para PCL, 136 fuentes para emulación PS3

Fax blanco y negro (se requiere la opción MX-FXX3)

Método de compresión MH/MR/MMR/JBIG

Protocolo de Super G3/G3
comunicaciones

Tiempo de transmisión Inferior a 3 segundos*8

Velocidad del módem Desde 33.600 bps hasta 2.400 bps con caída automática

Resolución de transmisión Estándar: 203,2 x 97,8 ppp

Super Fino: 406,4 x 391 ppp

Anchura de grabación Desde A4 hasta A5

Memoria 8 MB memoria flash

Niveles de la escala Equivalente a 256 niveles
de grises

General

Velocidad motor (máx.) Color Blanco y negro 

MX-C381 38 ppm/cpm 38 ppm/cpm

MX-C311 31 ppm/cpm 31 ppm/cpm

Tamaño del papel Máx. A4, mín. A5

Peso Cajón: 60 g/m2 - 105 g/m2

Bypass: 55  g/m2 - 209g/m2

Capacidad de papel Estándar: 600 hojas (cajón de 500 hojas y bandeja multi-bypass de 100 hojas)  

Máximo: 2.100 hojas (4 cajones de 500 hojas y bandeja multi-bypass de 100 hojas)

Tiempo de calentamiento*1 Inferior a 90 seg.

Memoria Disco duro 80GB*2

MX-C381 Copiadora: Estándar 512 MB

Impresora: Estándar 1 GB, Máx. 2 GB

MX-C311 Copiadora: Estándar 512 MB

Impresora: Estándar 512 MB, Máx. 1,5 GB

Pequisitos de energía Voltaje local nominal CA ±10%, 50/60 Hz

Consumo (máx.) 1,84 kW (de 200 a 240 V)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 560 x 493 x 714 mm 

Peso Aprox. 46 kg 

Copiadora

Tamaño del original Máx. A4

Salida primera copia*3 Todo color: 8,9 seg., Blanco y negro: 8,0 seg.

Copiado continuo Máx. 999 copias

Resolución 600 x 600 ppp

Gradación Equivalente a 256 niveles

Rango de zoom Desde 50 hasta 200% en incrementos del 1%

Rangos preestablecidos 8 ratios (4R/4E)

Escaneado en red

Método de escaneado Escaneado push (a través del panel de operaciones), escaneado push (con

aplicación de soporte TWAIN)

Resolución Escaneado push: 100, 200, 300, 400, 600 ppp

Escaneado push: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 ppp

De 50 a 9600 ppp

Formatos de archivo TIFF, PDF, PDF encriptado, JPEG (sólo color), XPS*4

Utilidades de escáner Sharpdesk™

Destinos de escáner Escáner a e-mail, escritorio, servidor FTP, carpeta de red, memoria USB

*1 A voltaje nominal, 23°C. *2 La capacidad del disco duro depende el estado de aprovisionamiento y de la consecución. *3 Cuando la alimentación se efectúa desde el primer cajón de papel, hojas tamaño A4, utilizando el
cristal de documentos. *4 Para la visualización de archivos XPS en PCs que no utilicen Windows Vista, debe instalarse la aplicación XPS Viewer. *5 Medición efectuada utilizando la carta estándar de Sharp (tamaño A4 con
cobertura del 6%, blanco y negro). La carpeta de archivo rápido comparte el disco duro con la función Job Build; se dispone de hasta 12GB de almacenamiento de datos cuando se utilizan ambas funciones. Dicha capacidad
será menor para páginas en color. *6 Se requiere la opción MX-FXX3. *7 Se requieren las opciones MX-PUX1 y MX-SMX3. *8 Basado en la carta estándar de Sharp con 700 caracteres aprox. (retrato A4) a resolución estándar en
modo Super G3, 33.600 bps, compresión JBIG.

SHARP ELECTRONICA ESPAÑA, S. A.
c/. Sena, 8

Tel. 93 581 97 00 - Fax 93 589 29 11
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Internet: http://www.sharp.es


