
MX-M1204 / MX-M1054 / MX-M904
Sistema Multifuncional Digital

Entendemos la productividad /Por eso nos enorgullece poner 
nuestro nombre a estas MFPs versátiles de alto rendimiento

MFP DE PRODUCCIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO EN
BLANCO Y NEGRO



Los tiempos de parada resultan caros /Por eso la 
fiabilidad es estándar
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Tener equipos de producción parados es costoso. Los 
plazos se pasan, se pierden oportunidades y surgen 
las frustraciones. Lograr el rendimiento máximo no 
es solo deseable, es crucial.

Es por esto que si tiene un negocio de impresión 
comercial o un departamento corporativo de 
reprografía, usted necesita nuestras MX-M1204, 
MX-M1054 o MX-M904. 

Con una ingeniería destinada para alcanzar la 
productividad máxima, el mayor volumen y capaz 
de mantener velocidades de impresión y copiado a 
90, 105 y 120 páginas por minuto, son las MFP más 
potentes y resistentes que hemos diseñado.

Durabilidad resistente 

Alimentar papel de forma constante a velocidades de 
hasta 120 ppm representa un reto técnico pero mantener 
dicho rendimiento en una gama a través de una matriz 
de opciones de acabado (durante horas en algunos 
momentos y día tras día) requiere de un talento de 
ingeniería absoluto. Esto es lo que vamos a encontrar aquí.

Las bandejas de alta capacidad presentan nuestra 
tecnología de triple alimentación por aire, por ejemplo, 
para lograr un transporte más suave del SRA3 y del 
papel brillante. Y en el caso de que se produjera un fallo 
de alimentación, nuestros sensores de alimentación 
múltiple detectarán y diagnosticarán el problema, 
ayudando al operario a solucionarlo sin demoras.

La capacidad de papel máxima es de 13.500 hojas, 
se puede sustituir el tóner y el papel sin tener que 
detener la tirada de impresión y otras características 
como el cambio automático de bandeja y el revelador 
de larga duración, reducen la intervención manual.

La productividad sostenible nunca había sido tan fácil.
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Rentabilidad de la inversión 

Con máquinas así de robustas podrá asumir todo el 
trabajo que encuentre. Por tanto, merece la pena 
dedicar un tiempo a analizar las nuevas capacidades 
que le aportan a su equipo.

Para empezar, podrá imprimir y copiar en cualquier 
tamaño entre A5R y SRA3. Además, podrá utilizar 
papel satinado hasta 300gsm: directamente desde 
la bandejas de alta capacidad. 

El escaneo es igual de impresionante. El alimentador 
de documentos dual estándar, puede procesar 
hasta 200 originales por minuto (a todo color) 
y convertirlos en formatos JPEG, TIFF, XPS, PDF, 
PDF/A, PDF encríptado o PDF compacto.

El escaneo se puede enviar directamente a un buzón 
de correo electrónico, FTP, al servidor de red, a su 
escritorio, a la memoria USB o al disco duro interno 
de la MFP. Contiene la función de ‘escanearme’ 
que le permite escanear pulsando un solo botón 
y enviarlo a nuestra propia dirección de correo 
electrónico.

1 terabyte de almacenamiento 

Cada máquina de la gama dispone de un 
almacenamiento masivo de 1TB. Lo puede utilizar 
para almacenar sus documentos escaneados de 
forma que se puedan compartir y reutilizar cuando 
los necesite, o simplemente guardarlos en un 
archivo seguro. 

Podrá además añadir un kit de mirroring que le 
permita recuperar datos en caso de un fallo del 
disco duro.

ESCANEO EN RED
A TODO COLOR
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La productividad depende de la facilidad de uso /Por eso 
hemos automatizado todas las funciones principales

MX-M1204, MX-M1054 y MX-M904 tienen la 
calidad, la potencia y la resistencia necesaria para 
asumir las cargas de trabajo más duras. Pero esto 
solo es el principio.

Observe las opciones de acabado. Entre ellas puede 
producir una gama enorme de documentos totalmente 
acabados y listos para entregar al cliente como parte 
de un proceso sin esfuerzos y en un solo paso.

Existe una gama completa de opciones de grapado y 
perforado en varias posiciones con desplazamiento 
para que sus documentos queden separados de 
forma ordenada.

Además, hemos incluido una unidad de corrección 
de curvatura ajustable para asegurar que el papel 
quede liso y pueda tratarse fácilmente una amplia 
gama de formatos de papel y una unidad de plegado 
para crear una amplia variedad de documentos 
plegados en ‘Z’,’ C’, ‘Acordeón’, ‘Doble’ y ‘Mitad’.

Puede crear además varios folletos diferentes. 
Dependiendo de las opciones que especifique, 
puede producir cuadernillos con una grapa, varias 
grapas o doblados en cuadrado de forma ordenada 
logrando un acabado profesional, además de una 
amplia gama de documentos taladrados y de varias 
páginas según las normas del sector.

Un insertador tras el proceso facilita introducir cubiertas 
ya impresas, inserciones y otras páginas en su tirada de 
impresión, además de poder añadir apiladores de alta 
capacidad y carros de papel para apilar y transportar 
hasta 10.000 hojas una vez, preparadas para el acabado 
fuera de la línea y su distribución.

Todo se resume en un sistema robusto de alto 
rendimiento con la versatilidad para afrontar 
cualquier reto, en cualquier día.

AMPLIAS OPCIONES   
DE ACABADO
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Productividad al instante 

Aunque todo esto le parezca algo complicado, 
relájese. Es posible controlar cada una de las funciones 
principales (y ver todas las alertas de estado del sistema) 
a través de un panel de control táctil en color de 10,1” 
que se inclina para facilitar su visionado.

Pero, a diferencia de otros sistemas de pantalla táctil, 
el nuestro incorpora la tecnología finger-swipe 
(deslizamiento de dedo). De esta forma, lo único que 
tiene que hacer es conectarse a su pantalla de inicio 
personalizada y después tocar, girar o desplazar su 
dedo para lograr un control sin esfuerzos.

Incluso podrá añadir acceso completo a Internet. Así 
que ahora sus compañeros podrán buscar e imprimir el 
contenido de una web sin necesidad de un PC. Es más, 
podrá añadir Sharp OSA® para conectarse a la ‘nube’ 
y ejecutar software de aplicaciones de servicio (SaaS) 
desarrolladas por los socios tecnológicos de Sharp.

Además, con Sharp OSA® instalado podrá utilizar la 
herramienta de escaneo Sharp OSA NST para hacer más 
eficientes los trabajos de escaneo e impresión aplicando 
automáticamente sus opciones y configuración preferidas.

Diseño inteligente 

Hemos prestado mucha atención a la comodidad 
del operario. El teclado QWERTY retráctil facilita 
añadir información a los escaneos.

Hemos añadido un indicador de estado visible que 
muestra una luz roja cuando se necesita la atención 
del operario. Además, es posible acceder fácilmente 
a cada parte importante (incluyendo los consumibles 
y el mecanismo de transporte) desde el frontal del 
MFP para intervenir de forma rápida y fácil. 

Y hemos incluido nuestro panel de control con 
acceso remoto que le permite ver y operar el panel 
frontal desde su PC, permitiéndole tomar el control, 
cambiar la configuración, solucionar problemas y 
proporcionar instrucciones ad hoc, sin abandonar 
su puesto.

PANEL DE CONTROL 
INCLINABLE CON 
OPCIÓN DE TECLADO 
RETRÁCTIL

AMPLIAS OPCIONES   
DE ACABADO
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Comprendemos su preocupación por el medio ambiente 
/Por eso nuestras MFP consumen menos recursos naturales

Es posible que piense que estas máquinas tan 
potentes consumen mucha energía y son costosas 
de mantener. La verdad es que hemos recorrido 
un largo camino para que sean lo más respetuosas 
posible con el medio ambiente.

Para empezar, hemos utilizado plástico de biomasa 
para su fabricación y utilizamos tóners de biomasa 
para imprimir y copiar: materiales que poseen un 
menor impacto medioambiental que el plástico y 
los tóners convencionales.

La combinación entre un calentamiento rápido, una 
unidad con fusión eficiente, una nueva fórmula de 
tóner de baja temperatura y luces LED con eficiencia 
energética en el escáner nos ayuda a reducir el 
consumo energético y los costes de funcionamiento.

También se suministran con la función Eco Scan, 
que evita que el fusor se caliente innecesariamente 
cuando la MFP se vaya a utilizar solamente como 
escáner, pero caliente automáticamente el fusor 
para copiar.

Los tiempos de encendido y apagado se pueden 
fijar según el programa a su elección y una función 
mejorada de apagado automático permite a los 
usuarios ajustarlo indicando fechas concretas.

Independientemente de que estas funciones se 
utilicen de forma conjunta o aislada, consiguen 
que MX-M1204, MX-M1054 y MX-M904 con la 
certificación Energy Star sean unas de las MFPs de 
producción más respetuosas con el medio ambiente 
que usted pueda comprar. 
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Seguridad difícil de superar  

Estas MFPs incorporan algunas de las funciones de 
seguridad más robustas disponibles en el mercado, 
como es el encriptado de datos. Cada modelo viene 
con acceso controlado mediante contraseña para 
conseguir una identificación firme del usuario. 
Además, presentan una función de inicialización de 
datos muy útil para eliminar los datos de su MFP 
cuando toque sustituirla.
 
Mediante una interfaz de red segura, SSL, IPsec, 
protección de red basada en puerto y filtrado de 
dirección IP / MAC consigue defenderse de los 
ataques más insistentes. 

También protegemos frente a accidentes, con 
funciones como PDFs protegidos con contraseñas, 
función de impresión de patrón oculto que puede 
encontrar una marca de agua (p.ej. ‘CONFIDENCIAL 
NO REPRODUCIR’) e impresión confidencial 
mediante PIN que requiere que el usuario esté 
presente antes de que se pueda iniciar la impresión.
 
Otras funciones de seguridad incluyen el cifrado y 
borrado seguro de datos del disco duro, bien de 
forma automática o a petición. 

Además, podemos evitar el copiado, escaneo, 
envío de fax y cumplimentación de documentos 
confidenciales no autorizados mediante nuestra 
función de control de documentos*. Esto añade a 
un documento los datos con prevención de copiado 
cuando se copien o impriman por primera vez. Si se 
detectan los datos más tarde, la MFP simplemente 
cancela el trabajo o imprime una hoja en blanco.

*Necesita la opción Date Security Kit

SEGURIDAD A
VARIOS NIVELES
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OPCIONES

Unidad base

Teclado MX-KB13

1. Bandeja multibypass
MX-MFX1  
A5R – A3W, 100 hojas (80g/m2)
(para la máquina principal)
No se puede instalar con MX-LC13.

2. Bandeja de alta capacidad MX-LC12 (A4)
A4 – B5, 3,500 hojas (80g/m2)  
Necesita MX-MFX1. No se puede instalar con MX-LCX3N o MX-LC13.

3. Bandeja de alta capacidad MX-LCX3 N (A3) 
A3 – A4R, 3.000 hojas (80g/m2)
Necesita MX-MFX1. No se puede instalar con MX-LC12 ni MX-LC13.
No disponible para MX-M1204 ni MX-M1054.

Unidad de paso de papel MX-RB16  
(Entre máquina y MX-LC13). Se debe instalar con MX-LC13.

4. Bandeja de alta capacidad MX-LC13 (2 cajones) 
SRA3 – A4R, 2.500 cada uno (80g/m2)
Necesita  MX-RB16. No se puede instalar con MX-LC12 ni MX-LCX3N.

Módulo de conexión MX-RB17 
Necesario si se instalan 2 x MX-LC13.

5. Bandeja de multibypass MX-MF11 
(para MX-LC13)
SRA3 – A5R, 500 hojas (80g/m2) 

6. Indicador de estado MX-SL10

Finalizado

7. Finalizador MX-FN24 (3k - grapa para 50 hojas)  
A3-B5R (offset/grapa), A3W – A5R
(sin offset)
Bandeja de offset: 3.000 hojas*
Bandeja superior: 250 hojas*
Capacidad para grapar 50 hojas*
(frontal, posterior o grapado de 2 puntos)
No se puede instalar con MX-FN25.
No disponible para MX-M1204 ni MX-M1054.

8. Finalizador-Grapador MX-FN25  
(2k – grapa para 50 hojas)
A3-B5R (offset/grapa),
A3W – A5R (sin offset)
Bandeja de offset: 2.000 hojas*
Bandeja superior: 250 hojas*
Capacidad para grapar 50 hojas*
(frontal, posterior o grapado de 2 puntos)
Bandeja de grapado: 10 conjuntos (11-15 hojas),
15 conjuntos (6-10 hojas), 30 conjuntos (2-5 hojas)
No se puede instalar con MX-FN24.
No disponible para MX-M1204 ni MX-M1054. 

Módulo de taladro MX-PNX4A/C/D  
(para MX-FN24 o MX-FN25)
A: taladro de 2 orificios, C: taladro de 4 orificios, D: taladro amplio de 4 orificios
No disponible para MX-M1204 ni MX-M1054.

9. Unidad de corrección de curvatura MX-RB18
Corrige la ondulación de la hoja ejerciendo presión
sobre la ondulación cóncava o convexa
Necesario si se instala MX-FN21 o MX-FN22.

10. Insertador MX-CF11 (200 hojas x 2 bandejas)   
SRA3 – A5R, 200 hojas cada una (80g/m2)
Necesita MX-RB18.

Teclado

Bandeja Multibypass

Acabado

Acabado de costura
con grapa

Insertador 

8. MX-FN251    
Finalizador-
Encuadernador 

4. MX-LC13   
Bandeja de gran 
capacidad
(2 cajones)

4. MX-LC13   
Bandeja de gran 
capacidad
(2 cajones)

10. MX-CF11     
Insertador

15. MX-FN21   
Finalizador 

1. MX-MFX1 
Bandeja de 
multibypass

MX-RB173

Módulo de 
conexión

16. MX-FN22    
Finalizador-
Encuadernador

13. MX-RB13     
Unidad de paso 

11. MX-ST10    
Apilador de alta 
capacidad

11. MX-ST104    
Apilador de alta 
capacidad 

14. MX-FD10   
Unidad de 
plegado

12. MX-CA10  
Carro de papel

12. MX-CA10  
Carro de papel

9. MX-RB18      
Unidad de corrección 
de curvatura

7. MX-FN241    
Finalizador

6. MX-SL10     
Indicador de estado

Unidad 
base

2. MX-LC12   
Bandeja de gran 
capacidad (A4)

3. MX-LCX3 N1   
Bandeja de gran 
capacidad (A3)

1 Solo para MX-M904. 2 Necesario si se instala MX-LC13.
3  Necesario si se instalan 2 x MX-LC13. 4 MX-ST10 puede ser el final de la configuración.

MX-RB162

Unidad de 
paso de papel

5. MX-MF11 
Bandeja de 
multibypass
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11. Apilador de alta capacidad MX-ST10  
SRA3 - A5R
Bandeja de apilamiento de papel:
5.000 hojas (80g/m2)
Bandeja superior: 250 hojas (80g/m2)
Necesita MX-RB18 y MX-RB13 o MX-FD10
si se conecta con MX-FN21/FN22.

12. Carro de papel MX-CA10
Incluido con MX-ST10.
Para transportar fácilmente el documento acabado a otro lugar.

13. Unidad de paso MX-RB13 
(entre acabado e insertador de 100 hojas).
Se debe instalar si no se necesita MX-FD10.

14. Unidad de plegado MX-FD10   
Las opciones de doblado incluyen  Z, C, acordeón,
Doblez doble y media. Solo se puede instalar con
MX-FN21 o MX-FN22.

15. Finalizador MX-FN21 (4k - grapa para 100 hojas) 
A3 - B5 (desplazado/grapa), SRA3 - A5R (sin desplazado)
Bandeja superior: 1.500 hojas*
Bandeja intermedia: 250 hojas*
Bandeja inferior: 2.500 hojas*
Capacidad para grapar 100 hojas*
(frontal, posterior o grapado de 2 puntos)
Necesita MX-RB18. No se puede instalar con MX-FN22.

16. Finalizador-Grapador MX-FN22 (4k - grapa 
para 100 hojas), A3 - B5 (desplazado/grapa) 
SRA3 - A5R (sin desplazado) 
Bandeja superior: 1.500 hojas*
Bandeja intermedia: 250 hojas*
Bandeja inferior: 2.500 hojas*
Capacidad para grapar 100 hojas*
(frontal, posterior o grapado de 2 puntos)
Bandeja de grapado: 5 conjuntos (16-20 hojas),
10 conjuntos (11-15 hojas), 15 conjuntos (6-10 hojas),
25 conjuntos (1-5 hojas). Máx 20 hojas por conjunto.
Necesita MX-RB18. No se puede instalar con MX-FN21.

Módulo de taladro MX-PN13A/C/D (para MX-FN21 o MX-FN22)
A: taladro de 2 orificios, C: taladro de 2/4 orificios, D: taladro amplio 
de 4 orificios

Módulo de corte MX-TM10 (para MX-FN22)
Ancho del corte de hasta 20 mm, 1.500 hojas (80g/m2)

Unidad GBC SmartPunch**
Necesita MX-RB13 y MX-FN21 o MX-FN22.

Creador de cuadernillos** (Plockmatic)
Necesita MX-FN21.

Fax

Kit de ampliación Fax-Internet MX-FWX1
Kit de ampliación de Fax MX-FX11
Módulo de fax Super G3.

Conectividad

Impresión

Kit para fuente de código de barras MX-PF10
Permite la impresión de códigos de barras.

Kit de ampliación MX-PUX1 XPS
Permite la impresión XPS.

Kit navegador web MX-AM10
Permite navegar por Internet e imprimir desde el panel de control.

Escaneo

Unidad de sellado AR-SU1
Marca documentos ya escaneados para su comprobación.

Kit de compresión MX-EB11
Permite la creación de PDFs de compresión elevada.

Licencias Sharpdesk

MX-USX1/X5/10/50/A0
Kit de licencia 1/5/10/50/100

Sharp OSA®

Módulo de integración de la aplicación MX-AMX1 
Módulo de comunicación de la aplicación MX-AMX2
Módulo de cuenta externa MX-AMX3

Herramienta de escaneo de red Sharp OSA NST

MX-UN01A/05A/10A/50A/1HA (Necesita MX-AMX2) 
Kit de licencia 1/5/10/50/100 

Seguridad

Kit de seguridad de datos MX-FR38U (versión sin CC)
Kit de espejo MX-EB15
El segundo disco duro permite realizar copias de seguridad de los 
archivos almacenados en el HDD.

* A4 o inferior, 80 g/m2.  ** Disponible más adelante. 

Acabado

Unidad de plegado

Apilador

Acabado grapado en el centro
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EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

MX-M904
•	Manejo	de	papel	A4,	A3	y	A3W
•	A5R	–	A3W	and	300	g/m2 
 mediante bandeja bypass
•	Capacidad para 3.100 hojas de papel
•	Finalizador	para	3.250	hojas
•	Grapado	para	50	hojas
•		Taladro	de	2	o	4	orificios

MX-M904
•	Manejo	de	papel	A4,	A3	y	A3W
•		A5R	–	A3W	y	300	g/m2	mediante	

bandeja multibypass
•		Capacidad para 6.100 hojas de papel
•	Finalizador	para	2.250	hojas
•		Grapado	para	50	hojas
•		Cuadernillos	de	15	hojas
•		Taladro	de	2	o	4	orificios

MX-M1204/MX-M1054/MX-M904
•	Manejo	de	papel	A4,	A3	y	A3W
•		A5R	–	A3W	y	300	g/m2 mediante bandeja bypass
•		Capacidad	para	6.600	hojas	de	papel
•		Finalizador	para	4.000	hojas
•		Grapado	para	100	hojas
•		Taladro	de	2	o	4	orificios
•		Corrección	de	curvatura

MX-M1204/MX-M1054/MX-M904
•		Manejo	de	papel	A4,	A3	y	A3W
•		Capacidad	para	8.500	hojas
•		Finalizador	para	4.000	hojas
•		Grapado	para	100	hojas
•		Cuadernillos	de	20	hojas
•		Indicador	de	estado
•		Unidad	de	corte
•		Insertador
•		Corrección	de	curvatura
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MX-M1204/MX-M1054/MX-M904
•	Manejo	de	papel	A4,	A3	y	SRA3
•		Capacidad	para	8.500	hojas	de	papel
•		Indicador	de	estado
•		Corrección	de	curvatura	
•		Apilador	de	alta	capacidad
para 5.000 hojas más carro

MX-M1204/MX-M1054/MX-M904
•		Manejo	de	papel	A4,	A3	y	SRA3
•		Capacidad	para	8.500	hojas	de	papel
•		Finalizador	para	4.000	hojas
•		Grapado	para	100	hojas
•		Cuadernillos	de	20	hojas
•	Indicador	de	estado
•		Unidad	de	corte
•		Insertador	
•		Corrección	de	ondulado	
•		Apilador	de	alta	capacidad	para	5.000	hojas	más	carro
•		Varias	opciones	de	plegado

MX-M1204/MX-M1054/MX-M904
•		Manejo	de	papel	A4,	A3	y	SRA3
•		Capacidad	para	13.500	hojas	de	papel
•		Finalizador	para	4.000	hojas
•		Grapado	para	100	hojas

•		Cuadernillos	de	20	hojas
•		Indicador	de	estado
•		Unidad	de	corte
•		Insertador	

•		Corrección	de	curvatura	
•		Apilador	de	alta	capacidad	para	
10.000 hojas más carros
•		Varias	opciones	de	plegado



NOTAS

DIMENSIONES EXTERNAS

*1 Con tensión nominal. Puede variar dependiendo de las condiciones de la máquina y el entorno de funcionamiento.
*2  Mejor tiempo logrado basándose en copias de A4, con alimentación por el lado largo desde el 1er cajón de papel, 

utilizando el cristal de documentos teniendo la máquina lista. Puede variar dependiendo de las condiciones de la máquina 
y el entorno de funcionamiento.

*3 Necesita la opción MX-PUX1.
*4 Para ver archivos XPS en PCs que no ejecuten Windows Vista, debe tener instalada la aplicación XPS View.
*5 Necesita la opción MX-EB11.

*6 Necesita la opción MX-FX11.
*7 Necesita la opción MX-FWX1.
*8 Medido utilizando el cuadro estándar de Sharp (A4 con 6% de cobertura, B/N). La capacidad de almacenamiento será 
inferior para páginas a color.
*9 Basado en el cuadro estándar de Sharp con 700 caracteres aprox. (cuadro A4) con resolución estándar en modo Super G3, 
33.600 bps, compresión JBIG.

GENERAL

Resolución (dpi) 1200 x 1200, 600 x 600

Interfaz USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

SO compatible  Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®,
  Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows® 7
   Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4

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

Protocolos de impresión LPR, Raw TCP (puerto 9100), POP3 (impresión por e-mai), HTTP,
  Aplicación Novell Printserver con NDS y Bindery,
  FTP para descargar ficheros a imprimir, Impresión EtherTalk, IPP

Emulación PDL        Estd PCL6, Adobe® PostScript® 3TM

 Opt XPS*3

Fuentes disponibles 
PCL  80
Adobe® PostScript® 3TM 136

IMPRESORA DE RED

Capacidad de archivo (páginas o archivos)  
Carpeta principal y carpeta personalizada  35.000*8 ó 5.000
Carpeta de archivo rápido 10.000*8 ó 1.000    

Trabajos almacenados Copia, impresión, escaneo, transmisión de fax*6

Carpetas de almacenamiento  Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal y carpeta personalizada (máx. 1.000)

Almacenamiento confidencial  Protección con contraseña

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Método de escaneo Escaneo push (por panel de operación)
 Escaneo pull (aplicación compatible con TWAIN)
Resolución (dpi)
Escaneo push 100, 150, 200, 300, 400, 600
Escaneo pull 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 - 9.600 mediante configuración del usuario
Formatos de archivos  XPS*4, PDF, PDF cifrado, PDF compacto*5, PDF/A-1b,
  JPEG (solo color), TIFF
Destinos del escáner  Escáner a correo, escritorio, servidor FTP, carpeta de red (SMB),  
 memoria USB, fax*6, i-fax*7

Utilidades del escáner  Herramienta de escáner de red Sharp OSA, Sharpdesk 

ESCÁNER DE RED EN COLOR

Tamaño original del papel (Máx)  A3
Tiempo de la primera copia*2 (segundos)  
MX-M1204  3,2
MX-M1054  3,2
MX-M904 4,0   
Copias continuas (Máx) 9.999

Resolución (dpi)  1200 x 1200, 600 x 600

Niveles de gradación 256  

Rango de zoom (%) 25 – 400 (25 – 200 utilizando DSPF) en incrementos de 1%

Tasas de copiado preestablecidas 10 (5R/5E)

COPIADORA

Método de compresión MH/MR/MMR/JBIG

Protocolo de comunicación Super G3

Tiempo de transmisión*9 (segundos) Menos de 3

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

Resolución de transmisión (dpi)
 Estd 203,2 x 97,8
 Ultra fina 406,4 x 391

Ancho de grabación A5 – A3

Memoria (GB) (Mín - Máx) 1

Escala de grises 256

FAX (requiere la opción MX-FX11)

Capacidad de papel (Estd – Máx) 
Hojas 3,100 – 13,500
Cajones  4 – 8 (más bandeja multibypass)

Tiempo de calentamiento *1 (segundos) 210 o menos

Dúplex Estd

Memoria 
Copiadora / Impresora (compartida) 5 GB
HDD  1 TB

Requisitos de potencia Tensión  CA nominal local ± 10%, 50/60 Hz
Consumo eléctrico kW (máx)  
MX-M1204  2,99
MX-M1054  2,99
MX-M904 2,76
Dimensiones (mm) (An x P x Al)  1.084 x 790 x 1.237

Peso (kg) 295

Velocidad del motor (ppm/cpm) (Máx) 
 A4 A3
MX-M1204  120 54
MX-M1054  105 52
MX-M904 90 47

Tamaño del papel (Mín – Máx) 
Cajón 1 y 2 A4
Cajón 3 A4R - A3W
Cajón 4 A5R - A3W
Multibypass A5R - A3W

Peso del papel (g/m2) 
Cajón 1 y 2 60 - 105
Cajón 3 y 4 60 - 220
Multibypass 52 - 300

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 una marca de certificación y solo se puede utilizar para 
certificar productos específicos que se han determinado para cumplir los 
requisitos del programa de ENERGY STAR. ENERGY STAR es una marca 
registrada de EEUU. Windows, Windows XP, Windows Server y Windows 
Vista son marcas 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. 
Junio de 2012  Ref: Brochure MX-M1204/MX-M1054/MX-904. Todas las 
marcas comerciales reconocidas. E&OE.

790 mm**

1,276 mm

1,551 mm

5,982 mm*

* 6.103 mm con las bandeja de salida extendida
** 878 mm cuando el panel de control mira hacia arriba.

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




