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Esta nueva gama de impresoras se adapta perfectamente a las necesidades esenciales de 
los pequeños grupos de trabajo: 

Principales ventajas: 

 Velocidad de impresión: 35 ppm y 45 ppm

 1 GB de memoria, incluidos 5 MB para retención de impresión

 Una pantalla intuitiva de 5 líneas para facilitar su uso

 Una capacidad de papel estándar de 500 + 50 h. por Bypass

 Una capacidad máxima de papel de 1.150 h

 Tiempo corto de primera copia: 5 seg (MXB350PEU) / 5,5 seg (MXB450PEU)

Una impresora adaptada



MX-B350PEU y MX-B450PEU: activos esenciales para
pequeños grupos de trabajo
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Principales cualidades: 

 Compacto: ahorra espacio en entornos de trabajo

 Fácil de colocar en un escritorio: uso local optimizado

 Reactivo: un ahorro de tiempo para el usuario

 Intuitivo: reducción del tiempo de formación y de los procesos operativos

 TCO Rentable: ahorro garantizado

 Respetuoso con el medio ambiente: garantía de cumplimiento de las normas
medioambientales

 Seguro: protección de datos preservada

Una herramienta simple y eficaz
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Principales características

MXB350PEU MXB450PEU

Velocidad de impresión 35ppm 45ppm

Pantalla Pantalla 5 lineas

Precalentamiento 29 segs

Tiempo 1ª salida 5 seg 5,5 seg

Wifi Standard

Capacidad papel estandar 500 h + 50 h Bypass 

Capacidad papel máx 1.100 h + 50 h Bypass

Disco duro No

Postscript Standard

Ethernet Standard Gigabit



Visión General

COMODIDAD

• Pantalla LCD de 5 líneas en blanco y
negro

• Dúplex de serie
• Impresión por autenticación
• Peso máx. 220 g/m²: 220 g/m
• WiFi como estándar
• Compactibilidad (lxpxa) :
• 489 x 517 x 440 mm
• Valor TEC bajo

PRACTICIDAD

• Lenguajes de impresión:

• PCL
• PS3

SERVICIO, MANTENIMIENTO 
& SEGURIDAD

• Sistema SRU
• 30 Códigos de usuario:
• Retención Impresión
• Correo electrónico RIC
• Informes y alertas por correo

electrónico

PRODUCTIVIDAD
MXB350PEU/MXB450PEU

• Velocidad: 35/45 ppm
• Precalentamiento: 29 seg.
• 1ª copia : 5 / 5,5 seg.
• Entrada de papel :
• std : 1x.500 + 50
• opc: 1x.600 h
• max : 1.100h + 50 Bypass
• Memoria: 1 GB

ECOLOGIA

Valor TEC bajo
Corto tiempo de calentamiento
Reciclabilidad 100% de los consumibles 
100% de reciclabilidad de los embalajes



Printers A4 con funciones optimizadas



Botón de inicio
B/N

Tecla
modo de espera

Pantalla LCD 
Blanco y negro

Visualiza 5 líneas

Funcionalidades

Comodidad : simplicidad de uso

Pantalla LCD de 5 líneas para una visualización clara

Tecla OK
Teclado 

numérico

Facilidad de uso: pantalla de 5 líneas

Desde la pantalla LCD de 5 líneas, es 
fácil e intuitivo:

- Imprimir desde una llave USB
- Escanear
- Fax

La interfaz de usuario proporciona 
acceso directo a todas las funciones 
esenciales



Impresión directa USB

Impresión directa sin necesidad de utilizar un PC
Respuesta garantizada

Interfaz USB para la impresión

Impresión desde USB
(PDF / JPEG / TIFF)



• Compatibilidad inmediata con soluciones de impresión
móviles que integran una aplicación "Print“

• El usuario puede seleccionar directamente la funcionalidad de
"impresión" sin necesidad de un controlador de impresora particular
directamente desde su smartphone o tablet a través de las siguientes
aplicaciones:

• Compatibilidad con Android (a partir de la versión 4.4) e iOS
• Compatibilidad con Google Cloud Print
• Airprint
• SharpDesk Mobile

• Compatibilidad con los últimos estándares de seguridad
• Claves de encriptación : WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP,

WPA2-PSA, WPA2-EAP

Una respuesta inmediata a las necesidades de los 
usuarios móviles MOVILIDAD

WiFi y Soluciones de impresión móvil

Compatible con la mayoría de los estándares de 
impresión móvil



Seguridad de datos optimizada

Retención de impresión

Suspensión de impresión

Capacidad para configurar la liberación de impresión 
segura a través de la retención de impresión

El usuario puede introducir un código al imprimir y 
reutilizará el mismo código en la impresora para liberar el 
documento.

Esta función limita el riesgo de que terceros recuperen 
documentos impresos sin supervisión en la impresora.



Seguridad de Datos

Control de acceso seguro que garantiza la protección de los 
datos personales

Autentificación parametrizable

• 30 códigos configurables
La configuración del código de usuario controla y regula el acceso a la impresora.

• Cola de impresión segura
El canal de comunicación entre el puesto de trabajo y nuestros dispositivos multifunción es
impermeable: todos los datos que pasan por él están encriptados para hacerlos ilegibles en caso
de ciberataques. El cifrado del canal se realiza mediante el protocolo SSL, que es una capa de
seguridad adicional.

• Filtrado de direcciones IP/MAC
Sólo los puestos de trabajo autorizados pueden acceder a la impresora. Para ello, se utiliza el
filtrado IP / MAC. Sólo se permite la conexión a la impresora de una determinada lista o rango de
direcciones IP o, para mayor seguridad, de números de serie de tarjetas de red. El administrador
regula el acceso a la impresora desde una estación de trabajo.

• Supresión de datos antes de la devolución de los equipos al final de su vida útil
Los datos se eliminan de forma segura y se garantiza la protección de los datos más
confidenciales.

Gestión de acceso al sistema



Menor tiempo de espera del usuario y menor consumo de energía
 PRODUCTIVIDAD, ECOLOGÍA y CONTROL DE COSTES

Precalentamiento y valor TEC

Tiempo de precalentamiento
• 29 seg. Nueva metodología

Valor TEC

• MXB350PEU : 1,6 kWh
• MXB450PEU : 2,5 kWh

Materiales con impacto ambiental controlado
A4

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 

http://www.copiadorasinnovadas.es // info@copiadorasinnovadas.es
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