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Visión General Polaris 3 

Office Direct Print incluyendo
desdeUSB

Velocidad de escaneo más rápida  
1 cara: 120 opm
2 caras: 240opm

Print Release Soporta papel SRA3 y 300 gsm

Fácil panel operativo

Mobile Printing Support
Sharpdesk Mobile
Sharp Print Service Plugin
AirPrint

Easy Access to Public Cloud Services
Google Drive™
OneDrive®  for Business
SharePoint® Online
box
Dropbox

Robusta seguridad

Varios finalizadores incluyendo
grapadora sin grapas

Scan a OCR

Opt.

Application Portal

Soporta sobres
desde bandeja 4

Std./Opt.

120
240

Varios plegados



Concepto de Producto Polaris Office 3 
MX-7081 y MX-8081

Alta Productividad y funciones avanzadas

• Velocidades de impresión y copia más rápidas de hasta 80 ppm
• Hasta 120 ipm de escaneo de una cara y 240 ipm de escaneo dúplex
• Capacidad de papel de hasta 8.500 hojas
• Nuevo escáner DSPF de 300 hojas con detección de doble

alimentación
• Opción del Servidor Fiery para control del color y gestión de trabajos
• Características de seguridad con listas blancas, auto-recuperación y

validación SSL.

Operatividad sencilla e intuitiva

• La interfaz de usuario Sharp Easy ahora es común con la serie  CR4.5
• El conjunto de características de CR4.5 mejoran aún más la usabilidad
• El DSPF interrumpe el funcionamiento cuando detecta que se están

introduciendo hojas torcidas o múltiples hojas
• El DSPF señala que el documento se coloca, listo para ser escaneado

y recuerda al usuario que debe recuperar el documento después de
escanearlo.

Soporte mejorado a traves de una amplia
gama de soluciones

• Sharp Application Portal support
• Standard Sharp OSA
• Standard Print Release
• Conexión estandar a public cloud services
• Standard OCR y  Microsoft Office direct print
• SRDM para gestion de dispositivos

Excepcional flexibilidad

• Amplia variedad de opciones de finalizado, incluyendo
encuadernado, el grapado manual y grapado sin grapas.

• Alimentación de sobres a través de la bandeja de papel
estándar

• El DSPF de 300 hojas escanea documentos a hasta 240ipm
(dúplex)

• 2ª interfaz LAN opcional

MX-8081

MX-7081
DSPF

3.100 hojas
band. 1,200 h.

band. 800 h
band 2 x 500 h.&
multi bypass 100h

8.500 hojas

3.000 h. & 
opcional

band. 2 x 2.500 h. &
500 h. band. multi 

bypass 

120/240
ipm

1TB GB
Std.

80/80
color/mono

Copy
Print
Fax

Scan

10.1 pulg.
Color

Touch Panel
Standard

PCL
Std.

Adobe PS
Std.

Fiery Print 
Server

Modelo cpm Capac. Papel
estandar

Máxima Capac. 
papel

Alimentador
documentos

Veloc. scan
(1-cara/2-caras) HDDFunciones Operation Panel OSAPrint Options

70/75
color/mono



Polaris Office 3 - Accesorios / Opciones

MX-TM10
Módulo recorte
para MX-FN22

MX-PN13A/B/C/D
Módulo perforado
para MX-FN21/22

MX-PN16B/C/D
Módulo perforado
MX-FN34/35



Polaris 3 – Otros accesorios / Opciones

Referencia Descripción

MX-FX15 Kit Expansión Fax

MX-FWX1 Kit Expansión Internet Fax

MX-AMX1 Módulo integración aplicaciones

AR-SU1 Unidad de sello

MX-PF10 Kit Código de barras

MX-FR65U Kit de Seguridad de datos

MX-PE15 Servidor Fiery (nuevo)

MX-PX15 Kit Interfaz Fiery (nuevo)



Mejoras del Alimentador de Originales (DSPF)
Los modelos de Polaris Office 3 tienen un nuevo DSPF (Duplex Single Pass Feeder) .  No sólo 
se ha mejorado significativamente la velocidad hasta 240 opm, sino que también se ha incluido la 
detección de doble alimentación (elemento importante para licitaciones), la detección de 
alimentación sesgada y el soporte mejorado de tipos de papel con más capacidad y mayor 
capacidad de almacenamiento de materiales.  Combinado, aporta una mayor facilidad de uso y 
menos intervención del usuario mejorando la experiencia general del cliente

Polaris 2 (MX-6580N/7580N) Polaris 3 (MX-7081/8081)

Tipo DSPF

Tamaño papel soportado
A3-A5 A3-A5

Tarjetas de visita

Max Capacidad
papel

Papel 150 hojas ó 19.5 mm 300 hojas ó 38 mm

Tarjetas de visita - 150 hojas ó 38 mm

Máximo gramaje
papel

1-cara 35-128 grs 35-220 grs

2-caras 50-128 grs 50-220 grs

Máxima velocidad
de  escaneo

1-cara 100 opm 120 opm

2-caras 200 opm 240 opm

El texto en azul describe las mejoras.



Mejoras en el Alimentador de Originales (DSPF)  – Escaneo papel 
grueso

El nuevo DSPF ha mejorado el soporte de tipos de papel , ahora hasta 200 grs ,  seleccionable como 
modo de escaneo de papel grueso.

Modo de escaneo lento Modo normal Modo de escaneo de papel 
grueso

Gramaje de papel soportado (grs) 35-49 50-157 158-220

Escaneo 2 caras No disponible Disponible Disponible

Nota: El modo de escaneo lento/escaneo en papel grueso no es compatible con el modo fácil y el conector a la nube.



Mejoras del Alimentador de Originales (DSPF) – Detección alimentación 
sesgada

El nuevo DSPF también está equipado con detección de alimentación sesgada. Cuando el DSPF escanea un 
documento, como un documento grapado en un ángulo, el escaneo se detiene como un atasco de documentos.

Sensor de 
transferencia de 

papel

Nota: El papel grueso, el original de tamaños mixtos (papel diferente) y/o el papel de menos de 190 mm de ancho NO 
son compatibles.

Posición grapado Sup izda Inferior izda Superior dcha Inferior dcha

Papel fino Sí Sí No No

Papel normal Sí Sí No No

Papel grueso No No No No

Superior dcha

Inferior izda

Sensor de 
transferencia de 

papel

Inferior dcha

Superior izda



Prestaciones del Alimentador de Originales (DSPF)

Detección Doble alimentación

Este es el primer modelo de Sharp en 
color que equipa el sistema de detección 
de doble alimentación en el alimentador 

de documentos. Emplea tecnología 
ultrasónica para detectar los errores de 

alimentación.

Ajuste original 
LED

Cambia el display de tamaño

LED de ajuste original 
Cuando los originales se colocan en el 

alimentador de documentos, este LED se 
ilumina.

Nuevo! Notificación LED

Esta luz está equipada para evitar que los 
originales no se retiren. Comienza a 
parpadear después de que el último 

original sale de la bandeja de salida de 
originales.

Notificación LED



Productividad

Se aumentan las velocidades de impresión y copia y las velocidades de escaneo.

El MX-8081 es ahora capaz de imprimir hasta 80 ppm tanto en color como en mono.

El MX7081 es capaz de imprimir hasta 75 ppm en mono y 70 ppm en color.

El rendimiento del escaneo también se incrementa hasta 240opm (doble cara) y 120opm (una 
sola cara) con la introducción del nuevo DSPF de alta velocidad.

MX-8081

MX-7081
DSPF

3.100 hojas
band. 1,200 h.

band. 800 h
band 2 x 500 h.&
multi bypass 100h

8.500 hojas

3.000 h. & 
opcional

band. 2 x 2.500 h. &
500 h. band. multi 

bypass 

120/240
opm

1TB GB
Std.

80/80
color/mono

Copy
Print
Fax

Scan

10.1 pulg.
Color

Touch Panel
Standard

PCL
Std.

Adobe PS
Std.

Fiery Print 
Server

Modelo cpm Capac. Papel
estandar

Máxima Capac. 
papel

Alimentador
documentos

Veloc. scan
(1-cara/2-caras) HDDFunciones Operation Panel OSAPrint Options

70/75
color/mono



Finalizadores opcionales

MX-FN34
Finalizador

MX-FN35
Finalizador-encuadernador

MX-FN21
Finalizador

MX-FN22
Finalizador-encuadernador

Capacidad de papel
(hojas) (A4)

3.000 (bandeja offset)

250  (bandeja superior)

3.000 (bandeja offset)

250  (bandeja superior)

1.500 (bandeja superior)
2.500 (bandeja inferior)

250 (bandeja media)

1.500 (bandeja superior)
2.500 (bandeja inferior)

250 (bandeja media)

Capacidad grapado
(hojas)

65 (A4, B5, Letter)
30 (A3, B4, A4R, Ledger, Legal, 

Foolscap, Letter R)

65 (A4, B5, Letter)
30 (A3, B4, A4R, Ledger, Legal, 

Foolscap, Letter R)

100 (A4, B5, Letter)
50 (A3, B4, A4R, Ledger, Legal, 

Foolscap, Letter R)

100 (A4, B5, Letter)
50 (A3, B4, A4R, Ledger, Legal, 

Foolscap, Letter R)

Max. Capacidad Encuadernado (hojas A4) - 20 - 20

Máx. Capacidad grapado (hojas A4) 4 4 - -

Capacidad grapado manual 9mm o menos ó 65 hojas 9mm o menos ó 65 hojas - -

Grapas MX-SC11
(para normal y manual)

MX-SC11
(paranormal y manual)

MX-SC12 
(para encuadernado)

MX-SCX2 para normal) MX-SCX2 (para normal)
MX-SCX1 (para encuadernado)

Perforador MX-PN16B/C/D MX-PN16B/C/D MX-PN13A/B/C/D MX-PN13A/B/C/D

Pleqado díptico (hojas) - 3 - 5



Unidad de plegado

Modo plegado Plegado en Z Plegado en C Plegado en acordeón Doble plegado Plegado en medio

Tipo de papel 
(55-105 gsm)

Papel fino, papel normal, papel reciclado, papel de color,
papel preimpreso, papel pre-perforado

Tamaño papel A3, B4, A4R
Ledger, Legal, Letter-R A4R/Letter-R

Capacidad bandeja A3/B4/Ledger: 30 hojas
A4R:/Letter R/Legal: 10 s Apilados hasta 60 mm (equivalente a 40 hojas) Apilados hasta 60 mm 

(equivalente a 25 hojas) 30 hojas

Sitio de salida

(Igual que en modelos precedentes)

MX-FN22 MX-FN22
MX-FD10



Unidad de corrección de curvatura

Presionando la curvatura convexa/cóncava, la máquina puede corregir la 
curvatura del papel.  

-> Mejora el rendimiento de la entrega en alta velocidad.

Curvatura convexa

Ejerce presión

Ejerce presión

Curvatura cóncava

Igual que en modelos precedentes



Sistema de Alimentación por Aire

Ventajas
- Sin mantenimiento (No hay necesidad de cambiar el rodillo.)
- Separación fiable. (Evita el atasco de papel.)
- Prevención de alimentación múltiple.
- Soporta varios tipos de papel
- Sensor de humedad y temperatura para estabilizar el estado del papel.
- Utiliza un sensor neumático para controlar la alimentación de aire adecuada.
- Reduce la estática del papel estucado.

Succión por aire

Asistencia por aire

Separaración por aire

El MX-LC13 (Dos bandejas de Gran capacidad A3) soporta el sistema de alimentación por aire. 
-> Aporta varias ventajas en comparación con el sistema de alimentación por rodillos.

Igual que en modelos anteriores



Acceso frontal total

No sólo para la sustitución del cartucho de tóner, sino también en caso de un atasco de papel, el acceso frontal 
completo a todos los componentes clave asegura un fácil mantenimiento.



Seguridad - Prevención de ataques con 
firmware y auto recuperación

MFP System

RAM

ICU MAIN
Master 
copy

ICU MAIN
(for 

operation)

ICU 
MAIN

Validation
Program

Computa
valor hash 

Hash 
value

Compara

HDD

Target

• Objetivo: El ICU Firmware principal  instalado en el disco
duro del MFP. Al encender el MFP, o en el momento
específico, si el MFP detecta una corrupción de firmware
intenta reiniciar y restaurar.

• -> Previene la corrupción del firmware por mal
funcionamiento y/o virus desconocidos, y/o fuga de
información por manipulación.

• El administrador habilita esta función marcando [Ajustes
de seguridad]-[Configuración de la condición] - [Si se
detecta una corrupción de firmware, restáurela].

• Una capacidad de autorecuperación incorporada en el MFP, que puede proteger de la corrupción del firmware operativo
(esto puede deberse a un fallo inocente en la actualización del firmware o a cualquier posible ataque malicioso)

• Invocado cuando se selecciona la seguridad estándar
•  Firmware de confianza y autorecuperable

32
Cube

IT
Griffin 

2
Phoen

ix2
Polaris

3
Neo2

IT
BGrifi

n 2
BPhoe
nix 2

Taurus
2

Hercu
les 3

Nano
2IT

STD STD STD STD STD STD STD N/A N/A STD



Portal aplicaciones
33

El MFP puede descargar e instalar los datos de la aplicación desde el servidor de la aplicación en Internet. 
-> Mejora la funcionalidad , el administrador no necesita ejecutar la actualización del firmware para actualizar los 

conectores de la nube e instalar una nueva aplicación como un conector de Dropbox

[Application Portal] 
Application Server

Registro/ Publica la aplicación

Descargar e 
instalar

・Serial No.
・Production name

SharePoint, OneDrive, Google Drive, 
Gmail, Exchange, box, Dropbox

Cube IT Griffi2 Phoenix2 Polaris3 Neo2IT BGriff2 BPho2 Taurus2 Hercules
3 Nano2IT

STD STD STD STD STD STD STD N/A N/A STD



Enlace a cloud desde el dispositivo 34

Sólo tiene que tocar el 
icono de cloud al cual 

quiere acceder

El equipo MFP puede conectarse directamente a cloud service público; "OneDrive® for Business", 
"SharePoint® Online", "Google DriveTM" box  y Dropbox*.

Cube
IT

Grifin
2

Phoe
nix 2

Pola-
ris 3

Neo2
IT

Bgri
ffin 2

BPho
enix2

Tau-
rus 2

Her-
cules

3

Nano 
2IT303 304

US/EU OPT OPT STD STD OPT STD OPT STD STD STD STD

Nota: para conectar el MFP al servicio publico de cloud se require MX-AMX2 (de serie en Polaris 3)
Nota2: Solo Griffin2/ Phoenix2/ Neo2IT/ B-Griffin2/ B-Phoenix2/ Nano2IT soportan Dropbox.

Ventajas
• Es capaz de escanear documentos y almacenarlos

directamente en los servicios públicos de la nube.
• Es capaz de imprimir documentos almacenados en el

servicio público de cloud
• Gracias al sistema de inicio de sesión único, los 

usuarios acceden rápidamente al servicio de la nube 
sin tener que iniciar sesión una vez que introducen la 
información de autenticación.

Google Drive

OneDrive for Business
SharePoint Online

box

Dropbox

Public Cloud



AirPrint 35

Soporta AirPrint, estándar de impresión de iOS/Mac.

Es posible imprimir directamente desde el  IU de la aplicación
soportada

Acerca de la autenticación de usuario al utilizar 
AirPrint

En el caso de las series anteriores, la información de 
autenticación de usuario (nombre de usuario/contraseña) no 
puede ser introducida, por lo que el trabajo se ejecuta como 
usuario inválido.
Las series actuales admiten la autenticación de usuario en 
AirPrint. Si los usuarios introducen la información de 
autenticación de la Airprint, pueden utilizar la autenticación de 
usuario del MFP.

Autentificación
usuario del MFP

Habilita la autenticación de 
IPP. Excepto para el Printer 
Driver 

Cómo trabaja AirPrint

ON ON
La autenticación del usuario funciona sobre la base de 
la información de autenticación introducida en la 
solicitud.

OFF La información de autenticación de la solicitud será 
ignorada. El trabajo se imprime como usuario inválido 

OFF - El trabajo se imprime normalmente, ignorando la 
información de autenticación introducida en la solicitud

Nota: en el caso de Griffin2, B-Griffin2 y C-Cube IT, se require opción PS  (MX-PK13) 

Cube
IT Grif2 Ph2 Polari3 Neo

2IT BGrif2 BPho
2

Taurus
2

Hercu
les 3

Nan
o2IT

OPT OPT STD STD STD OPT STD STD STD STD

OS Type Print Scan Fax

Mac OS 10.11 o posterior 10.11 o posterior 10.11 o posterior

iOS 9.3 o posterior No disppnible No dispnible



NFC Cube
IT

Grif2 Ph2 Polar
3 Neo2IT BGri2 BPho

2
Taur2 Herc

3
Nano
2IT

OPT* OPT* STD STD OPT* OPT* STD STD N/A OPT*

La solución NFC facilita la conexión del MFP con el dispositivo móvil, promueve la impresión y el 
escaneo desde el dispositivo móvil con Sharpdesk Mobile

Sending 
SSID/Pass

Fácil emparejamiento y conexión

Tocar y Escanear. Escanea fácilmente a 
dispositivo ´móvil

Tocar e imprimir. Imprime fácilmente desde
dispositivo móvil

El área táctil NFC está preparada en el panel de operaciones. Se requiere la opción del lector de tarjetas NFC (opción local)

*Opción local



Código QR 

El icono de Easy Connect (código QR) se puede configurar en la 
pantalla de inicio.
(El administrador puede activarlo ó desactivarlo)

Cuando el usuario presiona el icono aparece el Código QR en
la pantalla.

Enviando
SSID/Pass

Emparejamiento inteligente. Fácil conexión

Tocar e imprimir. Fácil impresión desde
dispositivo móvil

Tocar y escanear. Fácil escaneo
a dispositivo móvil

La solución del código QR es para los dispositivos como el iOS que no soportan NFC. 
-> Promueve la impresión y el escaneo desde el dispositivo móvil con Sharpdesk Mobile.

CbIT Gr2 Ph2 Po3 Ne2IT BGr2 BPh2 Ta2 He3 NaI2T

STD STD STD STD STD STD STD STD N/A STD



Dimensiones / Peso



Muchas Gracias

59

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

C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón 
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28 

www.copiadorasinnovadas.es
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