
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 
A4 COLOR HABILITADA 
PARA LA NUBE

MX-C301/MX-C301W 
Sistema Multifuncional Digital Color

¿Busca algo que le dé una ventaja? /Es por Eso que necesita 
nuestras impresoras multifunción habilitadas para la nube  



2

Nuestra tecnología nunca deja de avanzar /Es por Eso que 
usted estará listo para el futuro

Opciones avanzadas de conectividad

Estas impresoras multifunción son una puerta hacia el futuro. 

Si usted ya utiliza la nube como parte de su negocio, estos 

dispositivos se adaptarán a la perfección. Y si todavía está 

en fase de planificación, las podrá conectar muy fácilmente 

una vez se haya decidido. Pero las opciones de conectividad 

avanzada son solo uno de los motivos por los que comprarlas. 

Sabemos que a las plantillas de oficina les encantan las 

características de productividad elevada de las impresoras 

multifunción A3, pero también que no siempre tienen el espacio 

o el presupuesto para comprar una máquina tan grande.

Por eso, hemos reunido todas las funciones que realmente 

son necesarias (velocidad de impresión rápida, impresión a dos 

caras y gran versatilidad de medios, calidad superior de imagen, 

pantalla táctil a color de 7 pulgadas, seguridad avanzada y 

excelente eficiencia energética) y las hemos incorporado en un 

dispositivo compacto A4.

Y, como son de Sharp, vienen con una enorme gama de 

herramientas de gestión muy fáciles de usar.

Conéctese
Al igual que nuestras impresoras multifunción A3, la MX-

C301 y la MX-C301W permiten escanear documentos y 

enviarlos a destinatarios de correo electrónico, a su escritorio, a 

ubicaciones de red y a lápices de memoria. 

Y si se le añade Sharp OSA, se abre un nuevo mundo de 

posibilidades. 

Sharp OSA permite la conexión con nuestra solución Cloud 

Portal Office para compartir archivos e información entre 

la impresora multifunción, varios PC, tabletas, portátiles, 

teléfonos móviles e incluso BIG PAD, nuestra pizarra digital 

interactiva. Además, existen muchas otras aplicaciones de la 

nube para elegir.

Y si elige la MX-C301W, contará con una función de fax y de 

conexión de red inalámbrica incorporada.

 

CONÉCTESE A LA NUBE CON 
LA OPCIÓN SHARP OSA

PANTALLA TÁCTIL A COLOR 
DE 7 PULGADAS

Imagen con la bandeja de papel opcional
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Funciones de gama alta en formato A4 /Es por Eso que 
siempre estará en cabeza 

Productividad de alto valor

Ambos modelos, ideales para pequeños equipos u oficinas, 

ofrecen impresión a dos caras, copiado y escaneado, e 

imprimen a todo color a velocidades de hasta 30 páginas por 

minuto.

Se mantiene siempre una calidad de imagen óptima, incluso 

en soportes especiales, como con portadas de documentos y 

carpetas divisoras, gracias al uso de Mycrostoner y un sistema 

de revelado de componente dual.

La unidad interna de 250 GB resulta muy útil para guardar 

documentos, que pueden volverse a imprimir o compartir 

a través de un explorador web. La web también puede 

utilizarse para administrar, configurar y controlar la impresora 

multifunción.

Seguridad de última tecnología
Si escanea documentos con información confidencial, puede 

utilizar el formato PDF encriptado de alta seguridad o la 

impresión Follow Me, que conserva los documentos hasta que 

usted está listo para imprimirlos en privado.

Incluso los documentos no confidenciales pueden protegerse 

al 100% con códigos de autentificación de usuario de 5 

dígitos, interfaces de red seguras, SSL, IPsec, protección de red 

basada en puertos y filtrado de direcciones IP/MAC.

Para obtener todavía más seguridad, cada modelo cuenta con 

encriptado y borrado seguro de datos del disco duro y con 

Document Control*1 es posible impedir con más eficacia la 

realización no autorizada de copias, escaneados, envíos de 

faxes*2 y archivado. 

Eficiencia energética 
A nadie le gusta despilfarrar energía. Ese es otro de los 

motivos para colocar estas impresoras multifunción con 

certificado Energy Star en los primeros puestos de la lista de 

compras. Los dos modelos aportan un ahorro considerable 

gracias a su bajo consumo, sus rápidos tiempos de 

calentamiento y la función Eco Scan, que mantiene apagado 

el fusor cuando no se necesita.

También cuentan con un modo especial de ahorro de tóner 

que reduce la cantidad de tóner utilizado para imágenes 

y gráficos sin perjudicar la calidad del texto. Incluso se 

apagan si no se han usado durante un periodo de tiempo 

predeterminado: otra manera más de ayudarte a ir siempre 

por delante.

DOTADA DE CARACTERÍSTICAS ADICIONALES COMO ESCANEADO DE TARJETAS DE VISITA Y 
PANTALLA LCD INCLINABLE

*1 Es necesario disponer del kit Data Security   *2 Solo MX-C301W



Especificaciones

General

Tiempo de calentamiento*1 (segundos)  18

Memoria (GB) Copiadora/Impresora (compartida)  3 
 HDD   250
 Opción  2

Requisitos de alimentación 220-240V, 50/60 Hz

Consumo de energía (kW) (Máx)  1,3 (200 - 240 V)

Dimensiones (mm) (W x D x H)  429 × 569 × 474

Peso (kg) 33
 

Velocidad del motor (ppm/cpm) (Máx.)   
Color / Blanco y Negro A4
MX-C301W/MX-C301 30

Tamaño del papel (Mín – Máx.) A6 - A4

Gramaje papel (g/m2)
Bandeja  60 – 105
Bypass  55 – 220
Bandeja Opcional  60 – 105

Capacidad de papel (Estándar – Máx.) 
Hojas 300 – 800
Bandejas 1 – 2

RSPF (Estándar) 50 hojas 

Notas

*1 Con tensión nominal. Puede variar según las condiciones del dispositivo y el entorno de funcionamiento. *2 El mejor tiempo 
corresponde a copia en A4, alimentación por borde corto desde la primera bandeja de papel, utilizando el cristal, cuando la máquina 
ya está caliente y sin modo Auto Colour ni Auto Colour Selection. *3 Para imprimir en XPS es necesario contar con MX-PUX1 opcional 
y una memoria extra de 2 GB. Puede variar según las condiciones del dispositivo y el entorno de funcionamiento. *4 La capacidad 
de almacenamiento depende del tipo de documento y de la configuración de escaneado. *5 Envío de fax disponible solo con 
MX-C301W.*6 Basado en el gráfico estándar de Sharp con aprox. 700 caracteres con resolución estándar en modo G3, 33.600 bps, 
compresión JBIG.  *7 No aplicable en modo Software AP.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información era correcta en el momento de la 
impresión. El logotipo ENERGY STAR es un marca de certificación que solo puede utilizarse para certificar que un producto cumple 
con los requisitos del programa ENERGY STAR. ENERGY STAR es una marca registrada de EE.UU. Las directrices ENERGY STAR se 
aplican a productos solo en EE.UU., Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Windows, Windows XP, Windows Server y Windows 
Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. El resto de nombres de empresas, nombres de productos y 
logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios ©Sharp Corporation julio de 
2014. Ref: MX-C301/MX-C301W Job No 15311. Se reconocen todas las marcas comerciales. Salvo errores y omisiones.

MX-PUX1 
Kit de expansión XPS

MX-PF10 
Kit de Fuentes de Código 
de Barras

MX-FWX1 
Kit de expansión de fax por 
internet (MX-C301W) 

MX-FR46U* 
Kit de Seguridad de datos
(Versión Comercial)

*Disponible más adelante

MX-USX1/X5
Sharpdesk 1/5-Kit de Licencia

MX-US10/50/A0
Sharpdesk 
10/50/100-Kit de Licencia

MX-AMX1 
Módulo de integración 
de aplicaciones

MX-AMX2 
Módulo de comunicación 
de aplicaciones

MX-AMX3 
Módulo de cuenta externa

 

569 mm

605 mm

429 mm

MX-CS11 
Bandeja 500 hojas

Dimensiones externas

Impresora en red

Escáner en red

LAN inalámbrico (MX-C301W)

Fax (MX-C301W)

Resolución (dpi) 600 x 600

Interfaz USB 2.0
 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Operativos compatibles  Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2 
   Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1

  Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

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

Protocolos de impresión LPR, Raw TCP (puerto 9100), POP3 (impresión de correos electrónicos), HTTP, 
                                                       IPP, FTP para descargar archivos impresos, impresión EtherTalk

PDL Emulación Estándar PCL6, PS3
 Opt XPS*3

Fuentes disponibles PCL 80 
 PS3 136

Utilidades de impresora  Sharpdesk Móvil

Método de escaneo Escaneo directo (a través del panel de control) 
 Escaneo remoto (aplicación compatible con TWAIN)

Resolución (dpi)
Escaneo directo 100, 200, 300, 400, 600
Escaneo remoto 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 - 9.600 a través de configuración de usuario

Formatos de archivo XPS, TIFF, PDF, JPEG (solo a color)

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

Utilidades de escáner Sharpdesk, TWAIN, Sharpdesk Móvil

Conforme con la normativa  IEEE802.11n/g/b

Modo de acceso  Modo infraestructura, modo Software AP

Securidad  WEP, WPA Personal, WPA Empresa*7, WPA2 Personal, WPA2 Empresa*7

Método de compresión    MH/MR/MMR/JBIG

Protocolo de comunicación  Super G3/G3

Tiempo de transmisión*6 (segundos) Menos de 3

Velocidad del módem (bps)  33.600 - 2.400 con recuperación automática

Resolución de transmisión (dpi)
 Estándar 203,2 x 97,8
 Fino 203,2 x 195,6
 Super Fino 203,2 x 391
                                    Ultra Fino  406,4 x 391

Formato de grabación A4 – A5

Memoria (GB) 1

Copiadora
Tamaño del papel original (Máx.)  A4

Tiempo de salida de la primera copia*2 (segundos)  
Color 7,4
Blanco y Negro 6,3

Copia continua (Máx.)  999

Resolución (dpi)
Escaneado (color / blanco y negro) 600 x 600, 600 x 300 
Impresora  600 x 600, 9.600 (equivalente) x 600

Niveles de gradación  256

Índice de zoom (%)   25 – 400 (25 – 200 con RSPF) en incrementos del 1%

Índices de copia predefinidos  8 (4R/4E)
Archivo de documentos
Capacidad de archivo de documentos*4  
Carpetas principal y personal:  20.000 páginas o 3.000 archivos
Carpeta de archivo rápido:  10.000 páginas o 1.000 archivos

Trabajos guardados                  Copia, impresión, escaneo, transmisión por fax*5

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

Información confidencial almacenada 

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


