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IMPRESORAS 
MULTIFUNCIÓN

A3 A COLOR
BP-20C25
BP-20C20
BP-10C20

Copiadoras Innovadas

Más de 30 años de experiencia en el sector ofimático 
asesorando a nuestros clientes para cubrir todas sus 
necesidades de impresión y gestión documental
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Sencillez en su máxima expresión
Simplifique las tareas diarias y hágalo con mucho más 
estilo.

Estas nuevas impresoras multifunción A3 a color de nivel básico 
le permiten redescubrir la sencillez. Hemos ido más allá y 
hemos diseñado un nuevo tipo de producto capaz de ofrecer 
funcionalidad empresarial esencial. 

Si desea imprimir, copiar, escanear o enviar documentos por 
fax*1, estas impresoras se encargan del trabajo de forma sencilla 
y rápida, incluso desde dispositivos móviles. Y su tamaño 
compacto añade un auténtico toque de estilo a cualquier 
oficina.

Sencillamente más elegantes
Por qué no ir más allá y apostar por lo extraordinario. Estas 
impresoras multifunción incorporan un diseño cúbico exclusivo 
con un esquema distintivo de color de dos tonos. Y son uno 
de los dispositivos A3 más pequeños del mercado con unas 
medidas de solo 56 x 56 x 56*2 cm. Este tamaño les permite 
encajar prácticamente en cualquier lugar y mejorar el aspecto 
de su espacio de trabajo, lo que las convierte en la solución 
ideal para su uso en escritorios de oficina o en ubicaciones con 
limitaciones de espacio.

Sencillez de uso
La instalación es sencilla y no se necesitan cables engorrosos. 
Una LAN inalámbrica le permite conectarse a cualquier 
dispositivo que admita conexiones Wi-Fi, para que todo el 
mundo pueda imprimir o digitalizar documentos directamente 
desde sus smartphones, tablets o PC con AirPrint, Google 
Cloud Print o la aplicación Sharpdesk Mobile. También puede 
insertar una unidad USB y seleccionar simplemente un archivo 
desde el menú emergente para imprimir de forma directa 
cualquier documento almacenado o guardar documentos 
digitalizados sin necesidad de un PC. 

Un complemento elegante para cualquier espacio de oficina.

Sencillamente más elegantes
Diseño cúbico único, atractivo y compacto perfecto para 
los entornos de oficina modernos.

Sencillez de uso
Funcionalidad empresarial esencial e intuitiva y sencilla 
conectividad para las o icinas preparadas para las 
comunicaciones*3 móviles.

Gestión más sencilla
Fácil comprobación del estado del trabajo, más una gran 
cantidad de funciones de seguridad para proteger los 
documentos confidenciales de su empresa.

Resultan sencillas de utilizar y de 
gestionar, y son simplemente 
más elegantes. La sencillez en su 
máxima expresión.
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Estas impresoras multifunción incorporan una gran cantidad 
de funciones para asegurarse de que puede trabajar de forma 
más eficiente y con el mínimo de complicaciones. Un panel de 
control LCD abatible de 4 pulg. y 5 líneas le permite ver y controlar 
de forma sencilla los distintos ajustes y opciones. También 
muestra mensajes emergentes si agrega varios tipos de papel 
a la bandeja de alimentación múltiple para ayudarle a seleccionar 
rápidamente el tipo de papel y los ajustes de tamaño.

Para ahorrar tiempo y esfuerzos en las tareas de copia, los 
documentos se giran automáticamente y, cuando constan de 
varias páginas, se ordenan en juegos o la impresora le permite 
copiar cara y dorso de tarjetas de identificación en una página. 
Digitalizar y compartir información resulta también rápido y 
sencillo, y puede escanear y enviar documentos a todo color.

Gestión más sencilla
Asimismo, las impresoras multifunción resultan muy fáciles de 
gestionar. Puede comprobar la máquina y el estado del trabajo 
de un vistazo, incluso a distancia, gracias a los indicadores 
luminosos de estado, y las máquinas entran automáticamente en 
modo de ahorro de energía si han estado inactivas durante cierto 
tiempo, para permitirle ahorrar dinero.

Sencillamente más seguras
El hecho de que sean sencillas de utilizar no significa que la 
información confidencial de la empresa se encuentre en peligro. 
Como el resto de nuestras impresoras multifunción, incluyen un 
conjunto de funciones de seguridad diseñadas para proteger sus 
documentos:

•  La función de autenticación de usuario evita cualquier
acceso no autorizado mediante la solicitud de una contraseña

•  La función de autenticación de dispositivos restringe 
el acceso a los dispositivos cuya dirección IP/MAC está 
preregistrada

•  La función de cifrado avanzado de red mantiene su 
información segura en toda la red mediante los protocolos 
IPsec y SSL

*1 Fax no incluido como opción en el modelo BP-10C20.
*2 La altura de los modelos BP-20C25/BP-20C20 es de 65,3 cm.
*3 Requiere el adaptador de LAN inalámbrica opcional MX-EB18.



Especificaciones
General
Velocidad de impresión  
(ppm/cpm) (Máx)  A4*1 A3
BP-20C25 25 14
BP-20C20/BP-10C20 20 12
Pantalla de panel de control  LCD monocromático de 4 pulg. y 5 líneas con botón físico
Tamaño de papel (Mín. - Máx.) A6*2 - A3W
Peso del papel (g/m2)
Cajón 1  60 - 105 
Cajones 2 - 4 60 - 220
Alimentación múltiple  55 - 256
Capacidad de papel (Estándar - Máx.)
Hojas 350 - 1,850
Cajones 1 - 4 (más bandeja de alimentación múltiple)
Tiempo de calentamiento*3 (segundos)  29*4

Memoria (GB)
Copiadora/impresora (compartida) 2
Requisitos de alimentación Tensión nominal local de CA ±10 %, 50/60 Hz
Consumo de energía (kW) (Máx.)  1,84 (de 220 a 240 V)
Dimensiones (mm) (An x Pr x Al) 
BP-20C25/BP-20C20 560 x 560 x 653 
BP-10C20 560 x 560 x 560
Peso (kg) (aprox.) 
BP-20C25/BP-20C20 52 
BP-10C20 47

Fotocopiadora
Tamaño de papel original (Máx.)  A3
Tiempo para la primera copia*5  
(segundos) Color B/N

11,5 8,0
Copias continuas (Máx.)  999
Resolución de impresión (ppp)
Digitalización 600 x 600, 600 x 400
Impresión 600 x 600
Niveles de gradación  256 

Rango de zoom (%)  25 - 400, (25 - 200 con RSPF*6) en incrementos de 1 % 

Impresora en red
Resolución (ppp)  600 x 600
Interfaz   USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sistemas  operativos compatibles  Estándar: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 

2016, Windows® 7, 8.1, 10 
Opcional*7: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 
10.12, 10.13, 10.14

Protocolos de red  TCP/IP
Protocolos de impresión   LPR, Raw TCP (puerto 9100), FTP para descargar 

archivos de impresión, IPP, SMB, WSD

PDL Estándar: PCL 6  
Opcional: Adobe® PostScript®3TM

Fuentes disponibles   80 fuentes para PCL, 136 fuentes para Adobe 
PostScript 3TM

Escáner de red
Método de digitalización  Digitalización directa (mediante el panel de control)

 Digitalización remota (mediante aplicación compatible 
con TWAIN)

Velocidad de digitalización*8 (ipm)  Una cara  Dos caras
BP-20C25/BP-20C20 37 15
Resolución (ppp) (Máx.)
Digitalización directa  100, 150, 200, 300, 400, 600
Digitalización remota   75, 100, 150, 200, 300, 400, 600  

De 50 a 9600 ppp a través de ajustes del usuario*9

Formatos de archivo  TIFF, PDF, JPEG*10 

Destinos de digitalización   Digitalización a correo electrónico, escritorio*11, servidor 
FTP, carpeta de red (SMB), memoria USB

Utilidades de escáner  Sharpdesk

Fax*12 (módulo opcional FX10 requerido)
Método de compresión  MH/MR/MMR/JBIG
Protocolo de comunicación  Súper G3
Tiempo de transmisión*13 (segundos)  2
Velocidad del módem (bps)  33 600 - 2400 con recuperación automática
Ancho de grabación  A5 - A3
Memoria (MB) 64

LAN inalámbrica (se requiere el módulo MX-EB18)
Conforme al reglamento  IEEE802.11n/g/b
Modo de acceso   Modo de infraestructura y modo de punto de acceso por 

software
Seguridad   WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*14, 

WPA2 PSK, WPA2 EAP*14

*1 Alimentación vertical del papel. *2 Alimentación horizontal solo con formato de papel tamaño A6. *3 En un entorno de medida estándar. Puede variar en función de las condiciones operativas y el entorno. *4 Cuando se inicia a través 
del interruptor de encendido/apagado principal. *5 Alimentación vertical de hojas tamaño A4 desde la primera bandeja, con cristal de exposición, impresora multifunción totalmente preparada. Puede variar según las condiciones 
ambientales y de operación. *6 BP-20C25/BP-20C20 solo. RSPF no disponible en el modelo BP-10C20. *7 Requiere módulo opcional MX-PK11. *8 Velocidades de digitalización medidas de acuerdo con el estándar ISO/IEC 24735:2009 para 
dispositivos equipados con un alimentador de documentos automático únicamente. La velocidad de digitalización puede variar en función del tipo de documento, los ajustes de digitalización, las condiciones de funcionamiento y el 
entorno. Sobre la base de la tabla estándar A4 de Sharp, con ayuda de un alimentador de documentos, con alimentación por el borde largo, digitalización a una cara y ajustes predeterminados de fábrica. *9 La resolución variará en 
función del área digitalizada. *10 Solo color/escala de grises. *11 Requiere el kit de licencias de Sharpdesk. *12 BP-20C25/BP-20C20 solo. El fax no está disponible en el modelo BP-10C20. *13 Sobre la base de la tabla estándar A4 de Sharp con 
aprox. 700 caracteres (alimentación de borde corto A4) a resolución estándar en modo Super G3, 33 600 bps, compresión JBIG. *14 No aplicable al modo de software AP.

Tanto el diseño como los datos técnicos están sujetos a cambios sin aviso previo. Toda la información era correcta en el momento de la impresión. Microsoft, Windows Server y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y otros países. Mac es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. Adobe y PostScript 3 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe 
Systems Incorporated en EE. UU. y otros países. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. 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 2019. 
Ref: Folleto de los modelos BP-20C25/BP-20C20/BP-10C20. Trabajo: 19754. Todas las marcas comerciales reconocidas, salvo error u omisión.

Configuraciones

BASE UNIT
BP-20C25/BP-20C20 BP-10C20

BP-DS11
Low Stand

BP-DS10
High Stand

BP-DE10
Stand with 2 x 500-Sheet 

Paper Drawers

Note: If you install the MFP on a
floor, Sharp recommends setting
it up on a stand (either the BP-DS11,
BP-DS10, or BP-DE10). This set-up
also requires the BP-CS10.

BP-CS10
500-Sheet Paper

Drawer 

Options

MX-PK11
PS3 Expansion Kit
MX-USX1/X5
1/5-License Kit
MX-US10/50/A0
10/50/100-License Kit
MX-EB18
Wireless LAN Adapter
BP-FX10
Fax Expansion Kit
(BP-20C25/BP-20C20 only)

Ratios de copia predefinidos (Métrico)     10 ratios (5R/5E)

Cajón de papel 
de 500 hojas

UNIDAD BASE

Opciones

Kit de expansión PS3

Kit de 1/5 licencias

Kit de 10/50/100 licencias

Adaptador de LAN inalámbrica

Kit de expansión de fax
(BP-20C25/BP-20C20 solo)

Soporte bajo Soporte 
elevado

Soporte con 2 cajones 
de papel de 500 hojas

Nota: Si instala la impresora multifunción 
en el suelo, Sharp recomienda colocarla 
sobre un soporte (BP-DS11, BP-DS10  
o BP-DE10). Esta configuración requiere 
también el módulo BP-CS10.

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 
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