MX-B201/MX-B201D
Sistema multifuncional digital

impresora | copiadora | escáner

Rápido. Fiable. Compacto.
Impresora y copiadora en blanco y negro con escáner en color

Pequeño en tamaño, grande en prestaciones
Los sistemas multifucionales MX-B201 y MX-B201D, son lo
suﬁcientemente pequeños para integrarlos en su escritorio, son
una excelente elección para una oﬁcina moderna.

No solo imprime y copia en alta calidad
en blanco y negro a una velocidad de
casi 20 páginas por minuto, sino que
dispone también de un escáner en
color de serie. Y esto no es más que el
principio.
La primera copia sale en sólo 8
segundos*, ideal cuando únicamente
es necesario copiar una o dos páginas,
y nuestra tecnología SPLC guarda los
datos, que se procesan más rápidamente
para un mayor rendimiento de
impresión. Produce hasta 99 copias
con un simple escaneo, y la función
predeﬁnida de clasiﬁcación electrónica
facilita el trabajo, ya que pone en orden
automáticamente múltiples conjuntos de
documentos. Asimismo, es posible copiar
ambas caras de una tarjeta (documento
de identidad, tarjeta de crédito, etc.) en
una sola página con la funcionalidad
de serie “Copia de Documento de
Identidad”.

Los sistemas están igualmente equipados con
Sharpdesk. Este versátil software de gestión
de documentos resuelve todos los problemas
de almacenamiento, administración,
búsqueda e intercambio de escaneos. Bastará
con que eche un vistazo a las vistas previas
en miniatura para encontrar la imagen que
desea y arrastrarla al destino de su elección.
Elección de opciones de productividad

Elija entre MX-B201 o MX-B201D con
impresión y copia predeﬁnida por las
dos caras, y añada más funciones para
crear su solución ideal. Con una amplia
variedad de opciones, que incluyen la
impresión y el escaneo en color en red
con función de escáner a memoria USB,
una bandeja adicional con capacidad
para 250 hojas y un alimentador de
paso único reversible de 50 hojas para
un escaneo y una copia sencillos por las
dos caras, invertirá en una impresora
multifuncional que satisfará sus
necesidades actuales y futuras.

* Mejor tiempo logrado con hojas A4, alimentación desde la primera bandeja de papel o mediante la bandeja de cristal, y
cuando el aparato está preparado.
Puede variar según las condiciones del aparato y el sistema operativo.

Solución potente y productiva
para el hogar o pequeñas
oﬁcinas, con escáner en color y
capacidad para funcionar en red.
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Excelente calidad de imagen

Independientemente del modelo que
elija, sus documentos obtendrán una
excelente resolución de 600 x 600 ppp y
una escala de grises de 256 niveles para
obtener imágenes homogéneas y con
detalles precisos. El control de exposición
digital automático regula el contraste
de la copia para proporcionar copias
más claras y legibles. Y el modo especial
Texto/Foto ajusta la salida según su
opción de copia: texto o fotos.
Eﬁcaz y económico

Todos los sistemas multifuncionales de
Sharp cumplen con la normativa del
programa europeo Energy Star en materia
de ahorro de energía y reducción de costes
de funcionamiento. Sin embargo, los
sistemas MX-B201 y MX-B201D van aún
más lejos ya que cuentan con el Modo de
Precalentamiento y con una conﬁguración
de Ahorro de Tóner y un Apagado
Automático para un ahorro suplementario.
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Prestaciones más destacadas

Alimentador de paso único reversible

Panel de control LCD

Bandeja con capacidad para 250 hojas
opcional

Opciones
MX-RP13 Alimentador de paso único
reversible
Capacidad de papel: 50 hojas
Peso del papel: 56 g/m2 – 90 g/m2

Unidad de base*
Alimentador de paso único reversible
Bandeja de papel

MX-CS10 Bandeja de papel
Capacidad de papel: 250 hojas
Peso del papel: 56 g/m2 – 80 g/m2

*Con MX-FX12 y MX-NB11 instalados

