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Seguridad y flexibilidad
Asegurarnos de que nuestra información está 
adecuadamente protegida no debería reducir nuestra 
capacidad para utilizarla y compartirla rápidamente. 

Las nuevas impresoras multifunción A4 a color MX-C304W/MX-
C303W le permiten disfrutar de lo mejor de los dos mundos. 
Se han diseñado para mantener segura su valiosa información 
empresarial, pero además permiten flujos de trabajo flexibles 
mediante conectividad sencilla, 
intuitiva y excepcional, así como 
eficaces funciones de movilidad 
para optimizar la eficiencia de los 
trabajadores. Estas funciones, junto 
con su fiabilidad demostrada y su 
valor han permitido a Sharp obtener 
el prestigioso galardón Line of the 
Year de Buyers Lab en la categoría de 
impresoras multifunción y copiadoras.

Su compacto diseño y amplio conjunto de funciones ofrecen 
la comodidad de una máquina de escritorio junto con el 
rendimiento de categoría empresarial de una impresora 
multifunción A3, lo que las convierte en la solución ideal para 
grupos de trabajo en pymes o empresas de mayor tamaño que 
necesitan una forma sencilla de aumentar la productividad en 
un entorno de oficina ajetreado.

Hacer más en menos tiempo
Con velocidades de salida de 30 ppm en color y monocromo, 
obtendrá un aumento de la productividad instantáneo. Gracias 
especialmente al nuevo Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) 
que ofrece impresiones un 80 % más rápidas para sistemas 
móviles, de nube y USB. Puede incluso ahorrar más tiempo 
gracias a su flexible capacidad de papel, que se puede ampliar 
de 300 a 2700 páginas, lo que permite reducir al mínimo el 
tiempo de inactividad y la intervención de los usuarios.

Y no solo se agilizan las tareas de impresión. Puede escanear 
y digitalizar documentos a dos caras a velocidades de hasta 
110 ipm con la MX-C304W. Estas impresoras también pueden 
escanear hasta 25 tarjetas de visita de una vez o ambos lados de 
hasta cuatro tarjetas. La rápida digitalización de documentos es 
la solución perfecta para entornos ajetreados, como áreas de 
recepción, donde el tiempo es siempre un factor importante.
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¿Por qué complicar las cosas? Las impresoras multifunción 
de Sharp se han diseñado para hacer las cosas más fáciles.

Más productividad por diseño
Estas impresoras multifunción simplifican las tareas de 
impresión, copia y escaneado, y permiten ahorros de eficiencia 
y formas más flexibles de trabajar.

Un gran disco duro interno de 500 GB puede almacenar 
documentos mucho más grandes y complejos, y permite 
acceder rápidamente a todo su contenido a través de un 
eficiente sistema de archivado de documentos. Pero para 
garantizar la máxima comodidad, la tecnología Office Direct 
Print* le permite imprimir lo que desee sin necesidad de 
iniciar sesión en su PC. Solo tiene que acercarse a la impresora 
multifunción, insertar una memoria USB con las imágenes, los 
PDF de Adobe o los archivos de Microsoft® Office e imprimir lo 
que desee. También puede escanear documentos rápidamente 
y guardarlos directamente a su memoria USB.

Puede incluso evitar el inconveniente de tener que teclear de 
nuevo la información esencial si solo tiene una copia en papel. 
Una potente función de reconocimiento óptico de caracteres le 
permite escanear y convertir documentos en archivos PDF con 
funcionalidad completa de búsqueda y archivos de Microsoft® 
Office editables (Word, PowerPoint y Excel).

Las soluciones de software optimizadas de Sharp también 
pueden ayudarle a optimizar la forma en la que trabaja. Se 
han diseñado para reducir los costes de impresión y copia, 
para simplificar la forma en la que almacena y comparte 
documentos, para garantizar un acceso fácil sobre la marcha 
y para optimizar los flujos de trabajo y la gestión de rutina.

Tan sencillo como desee
Perder el tiempo luchando con tecnología compleja o ajustes 
enrevesados puede resultar frustrante cuando no se dispone de 
tiempo. Este no será el caso con las impresoras multifunción. 
Su intuitivo funcionamiento simplifica 
incluso los procesos más complejos. Sharp 
también ha recibido el premio PaceSetter de 
Buyers Lab en la categoría de facilidad de 
uso por las potentes funciones de impresión 
y escaneado, y por la intuitiva interfaz de sus 
dispositivos. 

Estas impresoras incorporan una gran pantalla LCD de color de 
7 pulg que se puede inclinar para ver mejor la información. El 
modo de uso sencillo muestra las funciones habituales, como 
escanear o copiar, en forma de iconos grandes de accesibilidad 
inmediata. O, si utiliza otras funciones con frecuencia, puede 
arrastrar y depositar sus iconos sobre su pantalla personal para 
agilizar el acceso.

* MX-C303W requiere el módulo opcional MX-PU10. Esta función se activa a través de la tecnología DirectOffice™.

Inserte su USB y empiece a imprimir o escanear.

Los usuarios pueden personalizar la pantalla de inicio para agilizar su 
trabajo.

Sharp Corporation
BLI PaceSetter in Ease of Use: Enterprise Devices 

2018–2019
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Mantenga seguros sus datos.
La pérdida de información empresarial 
puede tener un impacto devastador en la 
productividad y la rentabilidad, por lo que 
es vital garantizar la protección más rigurosa. 

Las impresoras multifunción MX-C304W/MX-C303W de Sharp 
incluyen los controles de seguridad y acceso más avanzados 
para garantizar la protección de su valiosa información 
y propiedad intelectual y evitar cualquier trastorno de su 
actividad empresarial.

Sus completas capas de seguridad proporcionan protección 
eficaz para su red y sus datos por igual:

•  Autorrecuperación: una copia maestra de sus ajustes 
operativos del sistema se almacena localmente, lo que 
permite su recuperación segura en caso de que surja un 
problema. Esta función se asegura de que puede continuar 
trabajando, además de proteger su valiosa información 
y propiedad intelectual.

•  Validación instantánea: toda la comunicación entrante 
y saliente de datos, incluida la arquitectura de sistemas 
abiertos y el correo electrónico, es comprobada mediante la 
validación de certificados SSL para evitar cualquier acceso 
no autorizado o malintencionado a su información.

•  Acceso controlado: los intentos de acceso a la impresora 
multifunción son supervisados activamente y solo se 
concede permiso si las aplicaciones y el firmware operativo 
se encuentra en una lista blanca aprobada. Cualquier 
sistema no reconocido es bloqueado, registrado y notificado 
al instante.

•  Seguridad certificada: la seguridad de datos integrada* 
cumple los últimos estándares de seguridad estatales 
y militares. La compatibilidad con la norma Protection 
Profile for Hardcopy Devices (HCD-PP v1.0) permite a estas 
impresoras multifunción gestionar los datos más delicados.

Como resultado, puede disfrutar de tranquilidad completa 
sabiendo que su empresa y sus datos están protegidos 
proactivamente por los niveles de seguridad más altos.

4

* Kit de seguridad de datos necesario.
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Trabajar sin límites.
Ser capaz de trabajar en cualquier momento y lugar es esencial 
actualmente para impulsar la productividad y la rentabilidad.

Las nuevas impresoras multifunción de Sharp le proporcionan 
conectividad sin esfuerzo para compartir información de forma 
rápida y segura con la ayuda de tecnologías móviles y de 
nube, y le permiten hacer mucho más cuando se encuentra 
en movimiento, así como explotar rápidamente nuevas 
oportunidades y aumentar los ingresos de su empresa.

Movilidad sin esfuerzo 
La conectividad inalámbrica integrada permite a cualquier 
portátil, tablet o smartphone con función Wi-Fi conectarse 
directamente a la impresora multifunción sin una LAN 
inalámbrica. Con ayuda del lector de tarjeta NFC y la función 
QR Code®, puede enlazar su dispositivo móvil a la impresora 
multifunción en segundos sin configuraciones complejas para 
imprimir y escanear documentos de forma prácticamente 
instantánea. También puede imprimir desde cualquier 
aplicación que admita Google Cloud Print™ o el entorno de 
impresión de Android™, o bien utilizar Airprint™ para imprimir 
rápidamente páginas web, fotos, correos electrónicos, etc. 
desde dispositivos iOS y OS X sin ninguna configuración.

Para obtener incluso mayor flexibilidad, la función opcional de 
conectividad de red dual permite compartir la misma impresora 
multifunción a través de dos redes diferentes, una de las cuales 
puede ser inalámbrica, incluso si tiene diferentes ajustes de 
seguridad de red o restricciones de uso.

Accesos más seguros y sencillos
Acceder e imprimir información almacenada en servicios de 
nube pública resulta mucho más sencillo con la función de 
inicio de sesión único (SSO, por sus siglas en inglés)*1. Con esta 
función, no hay necesidad de recordar nombres de usuario 
y contraseñas individuales. Solo tiene que iniciar sesión una 
vez para imprimir y almacenar información de forma segura 
utilizando Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® 
Online, Box, Dropbox y Cloud Portal Office. También existe un 
conector de Gmail para escanear correo electrónico y Exchange 
Online (el sistema de correo electrónico de MS 365).

Además, se reduce el riesgo de dejar documentos importantes 
o confidenciales a la vista. Con la función Print Release, puede 
enviar simplemente un trabajo para impresión y, cuando esté 
listo, acercarse a la impresora que le venga mejor, iniciar sesión 
e imprimir la información.

Gestión sencilla
Al igual que nuestras impresoras multifunción A3 de mayor 
tamaño, imprimir o recibir información directamente desde sus 
sistemas empresariales y aplicaciones basadas en nube resulta 
muy sencillo con Sharp OSA® (Open System Architecture)*2.

Y el nuevo portal del centro de aplicaciones*3 también 
proporciona aplicaciones de conector de nube y actualizaciones 
de software que permiten agilizar las actualizaciones y adaptar 
mejor las impresoras multifunción.

*1 Requiere el módulo opcional MX-AMX2. 
*2 Opcional para el modelo MX-C303W.
*3 Disponible en una fecha posterior.

El icono de código QR se puede configurar fácilmente en la pantalla de inicio.

Conexión directa a los servicios de nube públicos y a Cloud Portal Office.
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Configuraciones

Opciones

Nota: Si se va a colocar la impresora multifunción sobre el suelo, Sharp recomienda utilizar un módulo MX-DS22 N o MX-DS23 N. Incorporar dos unidades de papel MX-CS14 N requiere un módulo 
MX-DS22 N y un módulo MX-XB19, o un módulo MX-DS23 N. Incorporar tres unidades MX-CS14 N requiere un módulo MX-DS23 N. Incorporar cuatro unidades MX-CS14 N requiere un módulo MX-DS23 N 
y un módulo MX-XB19.

MX-XB19 
Kit antivuelco 
para soporte

MX-CS14 N 
Unidad de 
alimentación de 
papel de 600 hojas

MX-DS23 N 
Soporte bajo

MX-DS22 N 
Soporte elevado

o

MX-C304W MX-C303W

Unidad base
Escritorio

Unidad de suelo

No se requieren 
opciones 
de bandeja 
adicionales

MX-PF10 
Kit de fuentes para códigos de barras

MX-FWX1
Kit de expansión de fax a través de Internet 

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

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

MX-AMX1 
Módulo de integración de aplicaciones

MX-FR61U*
Kit de seguridad de datos 

Opcional para MX-C303W

MX-PU10 
Kit de expansión de impresión directa

MX-EB19
Kit de compresión mejorado 
MX-EB20
Kit de expansión OCR

MX-AMX2 
Módulo de comunicación de 
aplicaciones

MX-AMX3 
Módulo de contabilidad externo

730 mm

1,210 mm (MX-C304W)
1,161 mm (MX-C303W)

647 mm*

* 734 mm when multi bypass tray is extended.

MX-C304W shown with optional equipment.

* Disponible en una fecha posterior.
* 734 mm con la bandeja de alimentación múltiple extendida.



Especificaciones
General
Velocidad de impresión (ppm/cpm) (Máx)  A4*1

MX-C304W/MX-C303W 30
Panel de control  Pantalla táctil LCD a color de 7,0"
Tamaño de papel (Mín. - Máx.) A6 - A4
Peso del papel (g/m2)
Cajón 1 60 - 105 
Cajones 2 - 5 55 - 220
Alimentación múltiple  55 - 220
Capacidad de papel (Estándar - Máx.)
Hojas 300 - 2,700
Cajones 1 - 5 (más bandeja de alimentación múltiple)
Tiempo de calentamiento*2, *3 (segundos)  47
Memoria (GB)
Copiadora/impresora (compartida) 5
HDD*4 500
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)*5  
MX-C304W 491 x 568*6 x 565 
MX-C303W 491 x 568*6 x 516
Peso (kg) (aprox.) 
MX-C304W 38
MX-C303W 35

Fotocopiadora
Tamaño de papel original (Máx.)  A4
Tiempo para la primera copia*7 (segundos) Color B/N
MX-C304W  6,7  5,5 
MX-C303W  7,4  6,3 
Copias continuas (Máx.)  9999
Resolución de impresión (ppp)
Escaneo   600 x 600, 600 x 400
Niveles de gradación  256
Rango  de zoom (%)   25 - 400, (25 - 200 con RSPF/DSPF) en incrementos del 1 %
Ratios de copia predefinidos (Métrico)  10 ratios (5R/5E)

Impresora en red
Resolución (ppp)  600 x 600, 9600 (equivalente) x 600
Interfaz   USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sistemas operativos compatibles 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protocolos de red  TCP/IP
Protocolos de impresión   LPR, Raw TCP (puerto 9100), POP3 (impresión de correos 

electrónicos), HTTP, FTP para descargar archivos impresos, 
IPP, SMB y WSD

PDL (Std) PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3TM

Fuentes disponibles   80 fuentes para PCL, 139 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
MX-C304W   70 110
MX-C303W  40 18
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
Formatos de archivo   TIFF, PDF, PDF/A-1a*9, PDF/A-1b, PDF cifrado,  

 PDF compacto*10 *11, JPEG*10, XPS, PDF con función de 
búsqueda*9, OOXML*9 (docx, xlxs, pptx), texto (TXT)*9, texto 
enriquecido (RTF)*9

Destinos de digitalización   Digitalización a correo electrónico, escritorio*12, servidor 
FTP, carpeta de red (SMB), memoria USB y disco duro

Archivado de documentos
Capacidad de archivo de documentos*13  Paginas  Archivos
Carpetas principales y personales 20 000  3000
Carpeta de archivos rápido  10 000  1000
Trabajos guardados*14 Copia, impresión, escáner y transmisión por fax
Carpetas de almacenamiento   Carpeta temporal, carpeta principal y carpeta personal 

(máx. 1000)
Almacenamiento confidencial   Protección con contraseña (para la carpeta principal y las 

carpetas personalizadas)

Fax
Método de compresión  MH/MR/MMR/JBIG
Protocolo de comunicación  Súper G3
Tiempo de transmisión*15 (segundos)  2
Velocidad del módem (bps)  33 600 - 2400 con recuperación automática
Ancho de grabación  A4 - A5
Memoria (GB) 1 (integrada)

LAN inalámbrica 
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*16,

WPA2 PSK, WPA2 EAP*16

*1 Alimentación por el borde corto. *2 En un entorno de medida estándar. Puede variar en función de las condiciones operativas y del entorno. *3 Cuando se inicia la impresora multifunción a través del botón de encendido/apagado. 
58 segundos cuando se inicia a través del interruptor de encendido/apagado principal.*4 La capacidad del disco duro depende del proveedor y del productor. *5 Incluidos ajustadores y protuberancias *6 588 mm (23 5/32 pulg.) cuando 
el panel de control se inclina en posición totalmente horizontal. *7 Alimentación de hojas A4 por el borde corto desde la primera bandeja, con ayuda de cristal para documentos y con la impresora en estado de funcionamiento total. 
Puede variar en función de las condiciones operativas y del entorno. *8 La velocidad de digitalización variará en función del tipo de documento y la configuración del escáner. Sobre la base de la tabla estándar A4 de Sharp, con ayuda 
de un alimentador de documentos, con alimentación por el borde corto, digitalización de una cara y ajustes predeterminados de fábrica (y digitalización a una cara para el modelo MX-C303W). *9 MX-C303W requiere el módulo MX-EB20 
opcional. *10 Solo color y escala de grises. *11 MX-C303W requiere el módulo opcional MX-EB19. *12 Requiere el kit opcional de licencias Sharpdesk. *13 La capacidad de almacenamiento variará en función del tipo de documento y de los 
ajustes de digitalización. *14 Algunas funcionalidades requieren una o varias opciones. *15 Sobre la base de la tabla estándar de Sharp con aprox. 700 caracteres (alimentación A4 o 8 1/2 pulg. x 11 pulg. por el borde estrecho) a resolución 
estándar en modo Super G3, 33 600 bps, compresión JBIG. *16 No se aplica al modo de punto de acceso por software.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información era correcta en el momento de la impresión del documento. Microsoft, Windows Server y Windows son marcas comerciales registradas de 
Microsoft Corporation en Estados Unidos o en otros países. Adobe y PostScript 3 son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE. UU. u otros países. QR Code es una marca comercial registrada de 
DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países. Gmail y Android son marcas comerciales de Google LLC. Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. u otros países. PCL es una marca comercial registrada 
de Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. o sus filiales. Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated registrada en EE. UU. u otros países. DirectOffice 
es una marca comercial de CSR Imaging US, LP, registrada en EE. UU. u otros países. El resto de nombres de empresa, nombres de producto y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos 
propietarios. ©Sharp Corporation enero de 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Trabajo: 19578. Todas las marcas comerciales confirmadas, salvo error u omisión.
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