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MX-B450P/MX-B350P
Impresora A4 en blanco y negro
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Alto rendimiento de serie

Estas impresoras monocromo A4 incorporan un potente motor 
de impresión de hasta 45 ppm (MX-B450P) o 35 ppm (MX-B350P).

Trabajo en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo
Cuando necesita conectarse a una red con cable, no siempre 
puede trabajar de la forma que desea, ni en el momento o desde 
su lugar preferido. Nuestras impresoras incluyen conectividad 
inalámbrica de serie. No solo puede localizar las impresoras allí 
donde más las necesita, también dispone de flexibilidad para 
conectarse rápidamente y utilizarlas.

Por ejemplo, puede utilizar un teléfono móvil o una tablet 
y conectarse fácilmente a la impresora más cercana, como 
si se tratara de un escritorio o un portátil.*1 La aplicación de 
impresión Sharpdesk Mobile facilita de verdad la impresión de 
archivos desde su propio dispositivo. 

Sencillez
Cuanto más avanza la tecnología, más difícil resulta utilizarla, 
especialmente, si tiene usuarios con diferentes niveles técnicos. Por 
este motivo, nos hemos asegurado de que todo resulte sencillo.

Independientemente de que necesite un dispositivo de 
escritorio o un sistema de suelo, estas impresoras incorporan un 
diseño moderno y una configuración modular y compacta que 
se adapta a cualquier entorno de trabajo.

Además, incluyen todo un conjunto de funciones intuitivas:

•  Un panel de control LCD de cinco líneas proporciona 
información clara y concisa

•  Una ventana para configurar el controlador de la 
impresora que incorpora grandes botones y menús 
desplegables para que pueda encontrar rápidamente las 
funciones adecuadas

•  Un puerto USB en la parte frontal permite imprimir al 
instante desde una memoria USB

Gestionar todas las impresoras en red, así como las impresoras 
multifunción es también juego de niños. Todo puede controlarse 
desde una ubicación con ayuda de la solución Sharp Remote 
Device Manager (SRDM).

 

A veces todo lo que se necesita es una máquina fiable que 
le haga la vida más sencilla y que le permita aprovechar 
más el tiempo. Eso es exactamente lo que hemos creado.

*1: La disponibilidad varía en función del país o la región.
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Mejorar la productividad inevitablemente requiere hacer las 
cosas más rápido y de forma más inteligente.  

Haga más con menos
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Las impresoras MX-B450P y MX-B350P ofrecen una gran capacidad 
de 1150 hojas (con una bandeja de papel adicional). Pero, además, 
su bandeja de papel estándar, así como la bandeja de alimentación 
múltiple permiten utilizar diferentes tamaños de papel, incluido A6 
y soportes de hasta 220 gsm para responder fácilmente a distintas 
necesidades personales o de grupo de trabajo con muy poca 
intervención del usuario durante el día.

También incorporan varias funciones que pueden ahorrarle incluso 
más tiempo y dinero, incluido un módulo integrado dúplex para 
impresiones a dos caras.

Proteja su empresa
¿Podría sobrevivir su empresa si sus datos fueran robados o se 
perdieran? Probablemente no. Por este motivo, nuestras impresoras 
incluyen funciones de alta seguridad diseñadas para garantizar la 
protección de sus documentos de robos de datos y ciberataques:

•  Cifrado de red avanzado mediante los protocolos IPsec y SSL 
que mantienen la información segura

•  Autenticación de usuario estándar para hasta 30 usuarios, 
que evita cualquier uso no autorizado

•  Inicialización de los datos, que borra toda la información 
retenida cuando llega el momento de sustituir la impresora 
multifunción.

Seleccione una impresora de alto 
rendimiento para conseguir la 

productividad que necesita 

Compacta configuración de escritorio Capacidad de papel ampliable Puerto USB ubicado cómodamente
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High StandMX-CS14
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MX-CS14

MX-DS22

*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 Alimentación de hojas A4 por el borde corto (8 1/2" x 11") 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. *4 Incluidos ajustadores y protuberancias.

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. PostScript 3 es una marca comercial o una marca comercial registrada de Adobe Systems 
Incorporated en EE. UU. y otros países. 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. El resto de nombres de empresa, nombres de producto y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos usuarios. ©Sharp Corporation Julio de 2018. Ref: MX-B450P/MX-
B350P Trabajo: 19207. Se reconocen todas las marcas comerciales. E&OE.

General
Velocidad del motor (ppm/cpm) (Máx) 
MX-B450P
MX-B350P

A4*1

45
35

Pantalla de panel de control LCD de cinco líneas

Tamaño del papel (Mín – Máx) A6 - A4 

Capacidad de papel (Estándar - Máx.)
Hojas
Bandejas

550 - 1150
1 - 2 (más bandeja de alimentación múltiple)

Gramaje del papel (g/m2)
Bandeja 1  
Bandeja 2  
Bandeja de alimentación múltiple

60 - 105
55 - 220 
55 - 220

Tiempo de calentamiento*2 (segundos) 29

Primer uso*3 (segundos)
MX-B450P
MX-B350P

5,0
5,5

Memoria (GB) 1

Requisitos de potencia Tensión nominal local de CA ±10 %, 50/60 Hz

Consumo (kW) (Max) 1,84 (de 220 a 240 V)

Dimensiones  (mm) (An x Pr x Al)*4 489 x 517 x 440

Peso  (kg) (aprox.) 23

Impresora en red
Resolución (dpi) 600 x 600 

Interfaz USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Compatible con OS Windows Server® 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), FTP para descargar archivos de 
impresión, IPP, SMB, WSD

PDL Estándar: emulación PCL 6, emulación PostScript®3TM

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

Especificaciones

* 702 mm when multi bypass tray is extended.

667 mm

941 mm

568 mm*

Nota: Si se coloca la impresora en el 
suelo, Sharp recomienda disponerla 
sobre una unidad MX-DS22. 

Configuraciones

* 702 mm con la bandeja de alimentación múltiple extendida.

Unidad de alimen-
tación de papel de 
600 hojas

Soporte elevado

Unidad de sueloEscritorio

UNIDAD BASE

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 
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