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Eficiente. Ahorra espacio y dinero. 

Una introducción al sistema de elevado rendimiento en color para oficina 



 

 

Primera opción para documentos rápidos 
en A3 en color 

El sistema muncional digital en color de alto rendimiento MX-3111U es 

la opción ideal para sus primeros documentos en color en formato A3. 

No sólo tiene un tamaño reducido, perfecto para oficinas abarrotadas, 

sino que además es rápido, crea documentos con un excepcional 

nivel de calidad y se suministra con formidables prestaciones de 

productividad. 
 

El modelo estándar posee las funciones esenciales que su 

equipo necesita. Le ofrece impresora y copiadora en red 

en color, a una velocidad de hasta 31 páginas por minuto, 

escaneo en color automático por las dos caras, elevado 

nivel de seguridad, acceso por control remoto, una elevada 

productividad y herramientas de gestión. ¡Pero eso no es 

todo! 

Diseño ergonómico 

También puede añadir un acabado interno que le permitirá 

ahorrar espacio, seguridad complementaria, bandeja de 

papel adicional, función de fax integrada y varias soluciones 

de software de otras compañías para realizar de manera 

automática las tareas manuales de oficina. 

 

 

Cada elemento del sistema MX-3111U 

comparte una importante filosofía de 

Sharp en materia de diseño: todo debe 

ser intuitivo; nada debe resultar difícil. 

La eficiencia lo es todo. 

 

Las bandejas de papel disponen de 

cómodos tiradores para un mayor 

confort y seguridad. El espléndido 

panel de control táctil de 7,0 pulgadas 

en color ofrece vistas previas en 

miniatura y un útil lápiz puntero 

para facilitar cualquier operación 

e introducir datos. Y si opta por el 

accesorio de herramienta de escaneo 

en red OSA de Sharp, podrá realizar 

incluso los trabajos de escaneo e 

impresión más complicados con un 

simple toque en el panel de control. 

Contribución a sus objetivos 

medioambientales 

El sistema MX-3111U, que posee el 

certificado Energy Star, ofrece excelentes 

garantías medioambientales. Las luces 

LED del escáner consumen menos 

energía. El tiempo de calentamiento es 

inferior a 20 segundos. Y el consumo 

de energía en modo en espera es 

únicamente el preciso para recibir un fax. 

 

El sistema “aprende” sus pautas 

de utilización usuales y pasa 

automáticamente al modo de espera 

durante los momentos de inactividad. 

El resultado es un versátil sistema 

multifuncional en color A3, ideal para 

un uso cotidiano, con un consumo de 

energía normal que figura entre los más 

bajos en su clase: solo 2,51 kWh en una 

semana ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema MX-3111U, que 

posee el certificado Energy Star, 

está diseñado para contribuir 

plenamente a sus objetivos 

medioambientales. 
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Prestaciones más destacadas 
 
 
 
 
 
 

 

Pantalla de cristal líquido 

color 

Lápiz puntero Opción de acabado interno 

que le permite ahorrar 

espacio 

Cómodos tiradores de las 

bandejas de papel 

Luces LED de bajo 

consumo 
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Máxima productividad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema MX-3111U puede 

aportar un espléndido color 

a todos sus documentos sin 

ralentizar su trabajo 

Le sorprenderá todo lo que puede 

hacer con el sistema MX-3111U. A 

diferencia de algunas impresoras 

multifuncionales  que ralentizan 

su trabajo a causa del color, este 

potente aparato compacto puede 

imprimir y copiar 31 páginas 

completas por minuto. Y lo que es 

más, puede duplicar la velocidad 

efectiva conectando dos equipos y 

compartiendo trabajos entre ambos. 

Esta funcionalidad, asociada a una 

rápida velocidad de escaneo (50 

originales por minuto) y un tiempo de 

salida de la primera página de solo 7,9 

segundos* (inferior para las páginas 

en blanco y negro), le permite disfrutar 

de un aparato con un rendimiento más 

que suficientemente para satisfacer a 

todo el equipo. 

 

 

 

 

 

Eficiencia mejorada 
 
 

 

Es posible efectuar ágilmente trabajos 

complejos gracias al alimentador de 

paso único reversible opcional de 

100 hojas, para un escaneo rápido. 

Asimismo, los documentos se clasifican 

de manera electrónica para ordenar 

trabajos y mantenerlos separados. 

Una función de Creación de Trabajo* 

permite que cualquier usuario pueda 

manejar fácilmente un volumen 

elevado de copias. Y el disco duro 

interno opcional de gran capacidad 

hace posible guardar y recuperar 

documentos. 

 

Es cómodo imprimir desde la memoria 

extraíble, gracias a los dos puertos 

USB, y podrá imprimir directamente 

archivos ordinarios en formato PDF, 

TIFF y JPEG sin tener que usar un 

controlador de impresora. 

En definitiva, una compacta pero 

sorprendentemente versátil impresora 

multifuncional que incrementará la 

productividad de todo el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentador de paso único reversible opcional 

de 100 hojas 

 

Vistas en miniatura que le permiten tenerlo 

todo bajo control 

 

Puertos USB para una cómoda y ágil impre- 

sión desde una memoria extraíble 

 

 

 

 

 

 

* Mejor tiempo logrado con hojas A4, alimentación por la parte alargada de la hoja desde la primera bandeja de papel o mediante la bandeja de cristal, cuando el aparato está listo, fuera 

del modo Color Automático y Selección Color Automático. Puede variar según las condiciones del aparato y el sistema operativo. 

 

**Se necesita la opción MX-PB14. Para la impresión directa de hojas con formato PDF se necesita igualmente la opción MX-PK11. 
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Excelente calidad de imagen 
 
 

 

Hemos facilitado todo lo posible la 

consecución de la máxima calidad de 

todas sus impresiones, copias o escaneos. 

 

El revelador y el tóner de última 

generación proporcionan una calidad 

de imagen mejorada a partir de una 

útil variedad de medios. Asimismo, la 

resolución de impresión de 600 x 600 

ppp y 9.600 x 600 ppp interpolada 

añade elegancia y se refleja en todos 

sus documentos. 

Tampoco necesita ser un experto 

en color para lograr las mejores 

prestaciones del sistema MX-3111U. 

Su Modo Color Automático se encarga 

de efectuar todos los ajustes por 

usted, realizando copias exactas de 

gran calidad con colores fielmente 

reproducidos, tonos intermedios y 

detalles minuciosos. 

No es necesario preocuparse o 

aprender prestaciones especiales, 

sino simplemente realizar página 

tras página documentos elegantes 

y profesionales para las actividades 

cotidianas de la empresa. 
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Eficiencia en el trabajo 
 
 

 

Es posible escanear originales en formatos más extendidos y enviarlos directamente a múltiples direcciones de correo 

electrónico (el sistema MX-3111U sincroniza de manera automática su agenda de direcciones de empresa), carpetas en red, 

servidores FTP y memoria extraíble USB. 

 

Escanear incluso grandes volúmenes resulta simple gracias a las inteligentes innovaciones que hacen posible imprimir 

documentos tal y como están escaneados, saltándose todas las páginas en blanco. Y si envía copias a su PC, puede 

almacenarlas y gestionarlas a través del software de gestión de documentos Sharpdesk document management software. 

 

Práctico archivador 

La impresora multifuncional MX- 

3111U está equipada con un disco 

duro de 160 GB para guarda trabajos 

(cuidadosamente ordenados por 

índices a través de las vistas en 

miniatura) en carpetas públicas y 

privadas. Opte por Archivo Rápido para 

un almacenamiento temporal y por 

Archivo Avanzado para archivos a largo 

plazo. 

Herramienta opcional de Escáner 

en Red OSA de Sharp para una 

automatización total 

La función de Parámetros de trabajo 

aporta eficiencia con un solo toque 

incluso para las operaciones de 

escaneo más complejas. Podrá 

guardar con total simplicidad todos los 

parámetros de trabajo —incluyendo 

resolución, formato de archivo, 

destinos, opciones de limpieza de 

imagen, rotación de página, supresión 

de páginas en blanco y muchos 

más— en un Parametraje de trabajo 

reutilizable que puede emplearse para 

futuros trabajos con un simple toque. 

Parametraje de trabajo para  impresión 

La función de Parámetros de Trabajo 

puede automatizarse igualmente para 

realizar trabajos complejos o repetitivos 

de impresión, como distribuciones 

de propuestas y presentaciones. 

Acceda simplemente a la impresora 

multifuncional, explore los documentos 

almacenados en su PC o ubicaciones 

compartidas en red, y solicite un 

parametraje. Un simple parametraje 

puede configurar el número de copias, 

la calidad de impresión, la impresión 

por una o dos caras, en color o blanco y 

negro, la orientación de las páginas y la 

totalidad de las opciones de acabado. 



Lista para el futuro 
 
 

 

Elija la configuración que necesite 

actualmente y añada opciones 

adicionales cuando le hagan falta. 

Amplíe el suministro de papel hasta 

2.100 hojas, añada el fax Super G3 

e Internet Fax, invierta en seguridad 

suplementaria, agregue un disco duro 

interno, instale la función interna de 

acabado de documentos para ahorrar 

espacio y una perforadora. ¡A su 

elección!. 

El sistema MX-3111U puede integrar 

igualmente las últimas aplicaciones 

Sharp OSA® (Arquitectura de Sistemas 

Abiertos)*, transformándose en un 

acceso a sus aplicaciones profesionales 

en red. Pueden utilizarse diversas 

aplicaciones  para automatizar 

tareas manuales de la oficina, como 

reproducir y distribuir documentos. 

Podrá asimismo acceder a aplicaciones 

y datos en red directamente desde 

el panel de control de la impresora 

multifuncional. 

 

 

 

 

 

Seguridad en la que puede confiar 
 
 

 

La seguridad en diversos niveles del 

sistema MX-3111U funciona durante 

las veinticuatro horas, los siete días 

de la semana, para proteger su red 

y sus datos de cualquier acceso no 

autorizado, tanto intencional como 

involuntario. 

 

Las medidas estándar de seguridad 

incluyen autenticación del usuario, PIN 

de impresión confidencial, SSL para la 

codificación de los datos, interfaz de 

red segura, conformidad con la norma 

IEE 802.1X, compatibilidad con los 

protocolos IPsec y PDF codificados con 

protección de contraseña. Pero esto no 

es todo. 

La impresora multifuncional MX- 

3111U posee un disco duro opcional 

que almacena documentos y datos. 

Para salvaguardar esta información y 

conseguir una seguridad aún mayor, 

elija el Kit de Seguridad de Datos que 

codifica y elimina datos de manera 

segura del disco duro y la memoria 

interna a intervalos especificados 

o si se solicita. El kit incluye 

asimismo una función de Control de 

Documentos con objeto de prevenir 

copias, escaneos, faxes y archivos 

no autorizados. Además, la función 

estándar de Inicialización de Datos 

borra de manera segura todos los 

datos del sistema MX-3111U cuando 

este deba reemplazarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguridad en diversos niveles 

del sistema MX-3111U protege 

su información, documentos y 

red. 
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Fácil de manejar 
 
 

 

Aunque el sistema MX-3111U es potente y versátil, su manejo es extraordinariamente sencillo. Las funciones importantes 

pueden configurarse desde una página Web específica. Un simple vistazo a la Pantalla de Estado de Tareas en el panel de 

control, por ejemplo, le permitirá visualizar todos sus trabajos de copia e impresión así como su posición en la cola. Pero esto 

solo es una idea útil. Se incluyen otras innovaciones fáciles de utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel de Control de Acceso Remoto 

 

 

 

 

 

 

Panel de Control de Acceso Remoto 

Su personal de apoyo puede ver* y 

operar a distancia el panel frontal 

y asumir el control, modificar 

configuraciones, resolver problemas e 

incluso proporcionar formación ad hoc, 

sin moverse de su despacho. 

 

Diagnóstico Remoto 

Permite resolver asuntos antes de 

que se conviertan en problemas 

monitorizando su impresora 

multifuncional a través de su 

navegador, así como recibir por correo 

electrónico los avisos pertinentes 

cuando se requiera realizar operaciones 

de mantenimiento. 

 

Control del Estado de la Impresora 

Hace posible que pueda comprobar 

el estado de las operaciones de su 

impresora multifuncional desde su 

PC, de forma que pueda asegurarse 

de que existe tóner y papel suficiente 

antes de comenzar un trabajo. 

Además, en cuanto sus documentos 

se imprimen aparece un aviso en 

su escritorio que le ahorrará viajes 

superfluos a través de la oficina. 

 

Administrador Remoto del Aparato 

Sharp 

El Administrador Remoto del Aparato 

Sharp (SRDM), instalado en su 

servidor de ficheros, le proporciona 

un control completo en tiempo real 

de sus impresoras y su impresora 

multifuncional a través de cualquier 

navegador estándar. Informes de 

errores, asistencia técnica, instalación 

de drivers, actualización del firmware, 

configuración de impresora: todo 

resulta más simple y accesible. 

* Es necesaria la aplicación VNC 



Accesorios 

No hay dos equipos de trabajo idénticos y cada uno tiene necesidades diferentes. Elija entre estos accesorios para configurar 

la impresora multifuncional ideal para su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

4. MX-FN17 

Acabado 

5. MX-PN11A/C/D 

Módulo perforadora 

6. MX-TR12 

Unidad de 

bandeja de salida 

 

 

 

7. MX-FX11 

Kit de ampliación 

de Fax 

 

 

 

 

 

 

 

 

ó ó 
 
 
 

 
1. MX-DE12 

Soporte con bandeja de papel 

para 500 hojas 

2. MX-DE13 

Soporte con 2 bandejas de papel 

para 500 hojas 

3. MX-DE14 

Soporte con 3 bandejas de papel 

para 500 hojas 

 

 

Ejemplos de configuración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de base 

Soporte con bandeja de papel para 

500 hojas 

 

Unidad de base 

Soporte con 3 bandejas de papel 

para 500 hojas 

Bandeja de salida 

 

Unidad de base 

Soporte con 3 bandejas de papel para 500 hojas 

Bandeja de salida 

Acabado 
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Unidad de base 
 

1. MX-DE12 Soporte con bandeja de papel para 500 hojas 

Formato A3 a A5R, 500 hojas (80 g/m
2
) 

 

2. MX-DE13 Soporte con 2 bandejas de papel para 500 hojas 

Formato A3 a A5R, 500 hojas (80 g/m
2
) con bandejas inferior y superior 

 

3. MX-DE14 Soporte con 3 bandejas de papel para 500 hojas 

Formato A3 a A5R, 500 hojas (80 g/m
2
) con bandejas inferior y superior 

 

 

Acabado 
 

4. MX-FN17 Finisher 

Formato A3 a B5 (en offset/grapadora) 

Formato A3W a A5R (no en offset) 

Bandeja offset (superior), capacidad máx. 500 hojas
*1 

Capacidad de grapado: máx. 50 hojas en múltiples posiciones
*1

 

Posición de grapado: 3 posiciones (frontal, trasera, 2 puntos de unión) 

 

5. Modulo opcional de perforadora para MX-FN17: 

MX-PN11A – Módulo Perforadora 2 orificios 

MX-PN11C – Módulo Perforadora 4 orificios 

MX-PN11D – Módulo Perforador 4 orificios grandes 

 
6. MX-TR12 Unidad de Bandeja de Salida 

 

 
Fax 

 
7. MX-FX11 Kit de Ampliación de Fax 

Módulo Fax Super G3 

 

MX-FWX1 Kit de Ampliación de Internet Fax 

Conectividad 

Impresión 

MX-PB14 Kit de Ampliación de Impresora 

Permite impresión PCL6 

 

MX-PK11 PS3 Kit de Ampliación 

Permite impresión PostScript 

(Es necesario MX-PB14) 

 

MX-PUX1 XPS Kit de Ampliación 

(Es necesario MX-PB14 y MX-SM10) 

MX-SM10 Expansion Memory Board 

MX-PF10 Kit Fuente Código de Barras 

(Es necesario MX-PB14) 

 

 

Escáner 
 

AR-SU1 Unidad de sellado 

Sella documentos ya escaneados para verificación 

 

 

Licencias Sharpdesk 
 

MX-USX1/X5/10/50/A0 

Kit de licencias para 1/5/10/50/100 usuarios 

 

 

Sharp OSA®
 

 
MX-AMX1 Módulo de integración de la aplicación 

MX-AMX2 Módulo de comunicación de la aplicación 

MX-AMX3 Módulo de cuenta   externa 

Licencias de Herramientas de Escáner en Red OSA 

MX-UN01A/05A/10A/50A/1HA*2
 

Kit de licencias para 1/5/10/50/100 usuarios 

(Es necesario MX-AMX2) 

 

 

Seguridad 
 

MX-FR34U Kit de Seguridad de Datos*2
 

 
 
 

*
1 
A4 o más pequeñas, 80g/m

2
 

*
2 
Disponible en fecha posterior 

Algunos accesorios pueden no estar disponibles en algunas zonas 



 

 

 

 

Especificaciones 
MX-3111U 
Sistema multifuncional digital en color 

 

 

 

 

 General  

Velocidad del motor (máx.) A4 A3 

Color ppm/cpm 31 15 

Blanco y negro ppm/cmp     31 15  

Tamaño del papel Máx. A3W, mín. A5R    

Peso del papel Bandeja: 60g/m2  - 209g/m2
 

Bypass: 55g/m2  - 256g/m2
 

Capacidad del papel Estándar: 600 hojas 

(bandeja de 500 hojas y bandeja multi-bypass de 100 hojas). 

Máximo: 2.100 hojas 

(cuatro bandejas de 500 hojas y bandeja multi-bypass de 100 hojas) 

Tiempo de calentamiento*1  Menos de 20 segundos 

Memoria Estándar: Copiadora/Impresora (compartida): 1 GB 

160 GB (HDD*2) 

Opción: Impresora: 1.5 GB*3
 

Requisitos de alimentación Tensión nominal local ± 10%, 50/60 Hz   

Consumo de energía (máx.)  1.84 kW (220-240V)   

Dimensiones (An x P x AI) 583 x 623 x 834 mm   

Peso 73 kg aprox   

 

 Copiadora  

Tamaño del papel original Máx. A3   

Tiempo de salida 

de la primera copia*4 Color: 7,9 segundos, Blanco y negro: 5,8 segundos. 

Copia continua Máx. 999 copias  

Resolución Escaneado (color): 600 x 600 ppp 

Escaneado (blanco y negro): 600 x 600 ppp, 600 x 400 ppp, 600 x 300 ppp 

Impresión: 600 x 600 ppp, equivalente*5 a 9.600 x 600 ppp (dependiendo 

  del modo de impresión   

Gradación Equivalente a 256 niveles   

Índice de zoom 25 - 400%, en incrementos de 1% (25 – 200% con el alimentador de paso 

  único reversible opcional  

Índices de copia 

predefinidos 10 índices (5R/5E)  

 
 Escáner en red  

Método de escaneo Escaneo directo (a través del panel de control), Escaneo remoto (con 

  aplicación TWAIN)  

Resolución Escaneo directo: 100, 200, 300, 400, 600 ppp 

Escaneo remoto: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 ppp, 50-9600 ppp*5, 

  personalizado  

Formatos de archivo TFF, PDF codificado, JPEG (solo en color), XPS*6
 

Utilidades del escáner       Sharpdesk  

Destinatarios del escáner Escaneo al correo electrónico, escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), 

  memoria USB  
 
 
 
 
 

 
1206 mm 

 Archivo de Documentos  

Capacidad de archivo 

de documentos Carpetas principal y personal: 72 GB, 20.000 páginas*7 ó 3.000 archivos 

Carpeta de archivo rápido: 14 GB, 10.000 páginas*7 ó 3.000 archivos 

Trabajos guardados Copia, impresión, transmisión de fax*8
 

Carpetas de 

almacenamiento Carpeta de archivo rápido, carpeta principal, carpeta personal (máx. 1.000 

  carpetas)  

Almacenamiento 

confidencial Protección con contraseña  

 
 Impresora en red  

Resolución 600 x 600 ppp, equivalente a 9.600*5 x 600 ppp 

Interfaz USB 2.0 

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

Sistemas operativos 

compatibles*9 Estándar: Windows®   2000/XP, Windows®  Server 2003/2008, 

Windows® Vista, Windows® 7 

Opcional: Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 

10.5 -10.5.8, 10.6 - 10.6.5 

Protocolos de red*9 TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) 

Protocolos de impresión   LPR, Raw TCP (puerto 9100), POP3 (impresión de correos electrónicos), 

HTTP, aplicación Novell PrintServer con NDS y Bindery, FTP para descargas 

  archivos impresos, impresión Ether Talk, IPP  

Emulación PDL Estándar: SPAL-c (Lenguaje c de Impresión Avanzado Sharp) 

Opción*10: PCL6, PS3, XPS 

Fuentes disponibles 80 fuentes para PCL, 136 fuentes para emulación PS3*9
 

 
 Fax en blanco y negro (es necesaria las opción MX-FX11)   

Método de compresión   MH/MR/MMR/JBIG   

Protocolo de comunicación Super G3/G3   

Tiempo de transmisión   Menos de 3 segundos.*11
 

Velocidad del módem 33.600 – 2.400 bps con recuperación automática  

Resolución de transmisión Estándar: 203.2 x 97.8 dpi 

Óptima: 406.4 x 391 dpi 

Formato de grabación A3 - A5   

Memoria 1GB  

Niveles de escala de grises Equivalente a 256 niveles   
 

*1: A tensión nominal. Puede variar según las condiciones del aparato y el sistema operativo. 

*2: 1GB = Un billón de bytes respecto a la capacidad del disco duro. La actual capacidad formateada es menor. 

*3: MX-SM10 (1 GB) y M-PB14 /512 MB). 

*4: Mejor tiempo logrado con hojas A4, alimentación por la parte alargada de la hoja desde la primera bandeja 

de papel o mediante la bandeja de cristal cuando el aparato está listo, fuera del Modo de Color Automático y 

Selección de Color Automático. Puede variar según las condiciones del aparato y el sistema operativo. 

*5: Resolución superior a 600 ppp interpolada. 

*6: Para ver archivos XPS en PC que no funcionen con Windows Vista, debe tener instalada la aplicación Vista XPS. 

*7: Medida basada en la tabla estándar de Sharp (A4 con un 6% de superficie impresa, blanco y negro). La 

carpeta de archivo rápido comparte memoria con la función de Creación de Trabajo. Existe un espacio de 

almacenamiento disponible de hasta 14 GB usando estas dos funciones. La capacidad de almacenamiento 

puede reducirse en caso de páginas en color. 

*8: Es necesaria la opción MX-PK11. 

*9: Es necesaria la opción MX-PK11 para Mac OS, Ether Talk y PS3. 

*10: Para PCL es necesaria la opción MX-PB14; para PS, la opción MX-PK11 y MX-PB14; y para XPS, la opción MX- 

PUX1, MX-PB14 y MX-SM10 (1GB). 

*11: Sobre la base de la tabla estándar de Sharp con 700 caracteres aprox. (A4 retrato) y resolución estándar en 

modo Super G3, a 33.600 bps, compresión JBIG. 

 

 

 

 

623 mm 

 

583 mm 

 

 

 

 

 

Servicios: 
Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día 

 

OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES 
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón 

Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28 
http://www.copiadorasinnovadas.es 

 
 
 
 
 
 
 

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. Toda la información es correcta en el 

momento de su impresión. El logotipo ENERGY STAR es un sello de calidad y sólo se podrá utilizar para certificar 
determinados productos que cumplen los requisitos del programa ENERGY STAR. ENERGY STAR es una marca 

registrada en EEUU. Las directrices de ENERGY STAR sólo se aplican a productos en EEUU, Europa, Australia,      

Nueva Zelanda y Japón Windows, Windows NT, Windows XP y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft 

Corporation. Cualquier otro nombre de empresa, producto o logotipo es marca comercial o marca comercial 

registrada de su respectivo propietario. ©Sharp Corporation, marzo de 2011. Ref: MX-3111U. Todas las marcas 
registradas están reconocidas.  E&OE. 

http://www.copiadorasinnovadas.es/

