MFP A3 color básico

BP-10C20
MFP A3 color ideal par alas pequeñas oficinas

MFP A3 color de 25ppm básico con 600 x 600 dpi de resolución de
impresión

De diseño compacto y cubico, el dispositivo A3 que ocupa menos
superficie en el mercado*¹

Escaneo a todo color a través de la red con multiple destinatarios

Panel de control LCD 4" monocromo reclinable de 5 líneas

LED rojo y verde para notirifcar el estado de la máquina/trabajo

Bandeja para papel estándar, bandeja multi-bypass, que adapta a
varios tamaños de papel, incluido A6 y A3W

37ipm*² Entrada USB delantera que facilita la impresión o escáneo
desde dispositivo USB

Función de copia de la tarjeta identificación realiza la copia de 2 caras
a una sola página

La conexión inalámbrica opcional facilita el acceso desde dispositivos
móviles y flexibilidad en la ubicación de MFP

Con Sharpdesk Mobile print application*² puede imprimir el archivo
desde dispositivo móvil

Impresión directa de archivos PDF/TIFF/JPEG

Control y administración de las impresoras en red de manera
centralizada a través de SRDM (Sharp Remote Device Manager)

*¹ El espacio en el suelo o en la mesa ocupado por el dispositivo MFP A3 láser color, en el momento de la
publicación. *² Disponibilidad varía según el país/región.

www.sharp.es

Especificaciones
GENERAL
Velocidad del motor color ppm (A4)
Velocidad del motor ByN ppm (A4)
Velocidad del motor color ppm (A3)
Velocidad del motor ByN ppm (A3)
Tamaño del papel: Mín.-Máx.
Peso del papel (g/m2)
Capacidad de papel: Estándar (hojas)
Capacidad de papel: Máxima (hojas)
Tiempo de calentamiento (seg.)
Memoria general mínima/máxima (MB)
Dúplex
Requisitos de alimentación - voltaje nominal
local CA (Hz)
Consumo de energía (kW)
Dimensiones (mm)
Peso (kg)

COPIADORA
20
20
12
12
A6 - A3W
60 - 256
350
1850
29
2048
STD
220 - 240V, 50 / 60Hz

Tamaño de papel original (máximo)
Tiempo de salida de la primera copia ByN
(seg.)
Clasificación electrónica
Copia continua (número máximo de copias)
Resolución de escaneado (ppp)
Resolución de impresión (ppp)
Gradación (niveles equivalentes) - ByN
Índice de zoom (%)
Índices de copia predefinidos

1.84
560 x 560 x 560
47

Resolución (ppp)
Interfaz

STD
999
600 x 600,600 x 400
600 x 600
256
25 - 400
10

IMPRESORA

SO compatibles

ESCÁNER EN RED
Resolución (ppp)

A3
8.0

600 x 600
Impresora emulación PDL estándar/opcional

600 x 600
USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX /
1000Base-T
STD: Windows Server
2008,2008R2,2012, 2012R2,2016,
Windows 7,8.1,10 OPT: Mac OS X 10
.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,
10.13,10.14
STD: PCL6 OPT: PostScript 3
emulation

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información era correcta al momento de la impresión. Microsoft, Windows Server y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales
de Microsoft Corporation en Estados Unidos y / u otros países. Mac es una marca comercial de Apple Inc. registrada en los EE. UU. Y en otros países. Adobe y PostScript 3 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de
Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y / o en otros países. PCL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Todos los demás 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: BP-10C20 Hoja de datos. Todas las marcas reconocidas. E&OE.
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