
SISTEMA MULTIFUNCIONAL A3 
BLANCO Y NEGRO CON DISEÑO 
FLEXIBLE PREPARADO PARA RED

MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N
Sistema Multifuncional Digital 

MX-M316N, modelo mostrado.

Todas las empresas necesitan anticiparse /Es por Eso que los 
sistemas multifuncionales de Sharp están diseñados para el 
futuro.



Impresora. Copiadora. Escáner. 

Para oficinas pequeñas, MX-M266N –26 páginas por 
minuto (ppm)— ofrece la potencia suficiente para 
satisfacer sus necesidades diarias de impresión y copia. 
Las oficinas más grandes apreciarán la rapidez extra de 
MX-M356N —35 ppm y MX-M316N —31 ppm. Y todos 
agradecerán los detalles nítidos y la perfección de los 
trazos finos que ofrece la resolución 1200 x 600 ppp, 
con escala de grises de 256-niveles.

Estos sistemas ofrecen mucho más que rapidez y 
gran calidad de impresión y copia. Puede igualmente 
escanear documentos a todo color y enviar los archivos 
directamente a su PC u otro aparato. Además, un 
alimentador de documentos le permite escanear por 
ambas caras de manera automática, por lotes de hasta 
100 páginas. Solo tendrá que cargarlas y dejar que la 
máquina se ocupe del resto.
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Entendemos las necesidades de las oficinas pequeñas /Es 
por Eso que nuestros sistemas multifuncionales disponen 
de funciones productivas.

Funciones esenciales. Rendimiento asequible.  

Preparados para trabajar en red y equipados con 
todas las funciones esenciales de serie, MX-M356N, 
MX-M266N y MX-M316N en blanco y negro, A3, 
resultan asequibles y son ideales para grupos de trabajo 
pequeños pero muy atareados. 

Impresión y copia rápidas por ambas caras, generosa 
capacidad de papel, PCL6 para un procesado más rápido 
del trabajo, y prácticas funciones de copia como Copia 
de Tarjetas, Rotación, Clasificación Electrónica, todas 
ellas combinadas para lograr una mejora inmediata de la 
productividad en la oficina.

Además, todo está controlado a través de un panel de 
control LCD, fácil de usar, de 7 pulgadas, con teclas 
de acceso rápido asociadas a las funciones que suelen 
utilizarse, para una simplicidad total. No es necesario 
estudiarse un manual, basta solo con ponerse en marcha 
y comenzar a usarlo.

PANEL DE CONTROL LCD FÁCIL DE 
USAR QUE GARANTIZA UNA CÓMODA 
NAVEGACIÓN

Funciones esenciales en la empresa



Diseñados para la era móvil 

MX-M356N, MX-M266N y MX-M316N están diseñados 
para compartir. Están equipados con dos puertos 
USB, uno en la parte frontal para escanear e imprimir 
fácilmente*1 con un lápiz de memoria: especialmente 
útil para trabajadores que se mueven y visitantes.

Además, cualquier persona puede conectarse con un 
smartphone o una tableta, gracias a nuestra aplicación 
gratuita Sharpdesk Mobile. No son necesarios drivers 
ni cables – basta simplemente con instalar la aplicación 
para imprimir y escanear fácilmente y al instante, de 
manera inalámbrica.*2

Adaptado al futuro 

Si sus necesidades cambian en el futuro, puede añadir 
aún más prestaciones. Puede elegir entre las siguientes:

Acabado interno que ahorra espacio – para clasificar 
y grapar y poder así crear documentos totalmente 
acabados, reunidos y listos para ser recopilados.

Bandejas de papel adicionales – aumentan la 
capacidad de papel de 1.100 a 2.100 hojas, para 
trabajos de impresión más largos ininterrumpidos.

Disco duro 250 GB – utilizado para guardar 
documentos, trabajos e imágenes, y al que puede 
accederse a través de la red.

Sharp OSA (Open Systems Architecture) – para la 
integración de las últimas aplicaciones de productividad 
en red de Sharp y sus colaboradores técnicos.

Sharpdesk – este poderoso software se emplea para 
gestionar y organizar archivos en su PC, incluyendo 
documentos que ha escaneado previamente en el 
sistema.

Fax – suprime la necesidad de un aparato separado.
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Seguridad y eficiencia energética 

Todos los productos Sharp están diseñados para el mundo 
moderno. Seguridad de nivel múltiple, incluyendo funciones 
de encriptación de datos, eliminación segura de archivos y 
una función de impresión confidencial, para proteger su red, 
documentos y datos de accesos no autorizados. 

Y puesto que nos preocupamos por el medio ambiente, 
estos sistemas multifuncionales digitales —que poseen la 
certificación Energy Star— están equipados con funciones 
para ahorrar energía como el escáner ecológico (Eco Scan) 
y el apagado automático (Auto Power Shut Off).

*1: La impresión directa desde el USB necesita MX-HD15 opcional. Impresión directa de PDF necesita asimismo MX-PK11.
*2: Es necesario MX-EB13 Adaptador LAN inalámbrico. 

Accesorios con valor añadido

IDEAL PARA OFICINAS EXIGENTES 
Y EN EXPANSIÓN

Quiere un equipo perfecto para su oficina /Es por Eso que 
nuestros sistemas multifuncionales digitales ofrecen tantos 
accesorios con valor añadido.



Especificaciones

General

Tiempo de calentamiento*3 (segundos) 20 o menos 

Memoria (GB)  
Copiadora/Impresora (compartida) 2
HDD*4 (opcional) 250

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

Consumo de energía (kW) (Máx.)  1,45

Dimensiones (mm) (An x P x A)   620 x 617 x 830  

Peso (kg) 51

Velocidad del motor*1 (ppm/cpm) (Máx.)  
 A4 A3
MX-M356N  35  20 
MX-M316N  31  17
MX-M266N  26  15

Tamaño del papel*2 (Mín. – Máx.) A6 - A3

Peso del papel (g/m2)
Bandejas  55 - 105
Bypass 55 - 200

Capacidad del papel (Estándar – Máx.)  
Hojas  1.100 - 2.100
Bandejas  2 - 4 (más bandeja bypass)

www.sharp.es

   
Notas

Copiadora

Archivo de documentos*9 (opcional, es necesario MX-HD14)

Fax*13 (opcional, es necesario MX-FX11)

Escáner a color en red
Tamaño del papel original (Máx.) A3

Tiempo de salida de la primera copia*5 (seg.) 
MX-M356N  4,0 
MX-M316N  4,3
MX-M266N  4,3    

Copias continuas (Máx.)   999

Resolución (dpi)                    
Escáner 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300*6

Impresora 600 x 600

Niveles de gradación  256

Índice de zoom (%)  25 - 400 en incrementos del 1%
                                                       (25 - 200 con RSPF)

Índices de copia predefinidos  4 ratios (2R/2E)

Método de escaneo Escaneo directo (a través del panel de control)   
 Escaneo remoto (aplicación compatible con TWAIN)*9 

Resolución (dpi)                             
                             Escaneo directo 100, 200, 300, 400, 600
                             Escaneo remoto 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600;  
                                                       50 - 9.600 dpi a través de configuración de usuario

Formatos de archivo TIFF, PDF, PDF/A-1b, PDF codificado, JPEG*10, XPS
Destinatarios del escáner Escaneo al correo electrónico, escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), memoria USB, i-Fax*11

Utilidades de escáner Sharpdesk, Sharpdesk Móvil

Impresora en red
Resolución (dpi) 1,200 x 600; 600 x 600
Interfaz USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sistemas operativos Estándar  Windows Server® 2003, Windows Server®  2003R2,
    Windows Server®  2008, Windows Server®  2008R2, 
                                                       Windows Server® 2012, Windows Server®  2012R2, Windows Vista® ,       
                                                       Windows®  7, Windows®  8, Windows®  8.1
 Opc.*7   Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 

Protocolos de red TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk*7 (AppleTalk)

Protocolos de impresión*8 LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impresión de correos electrónicos), HTTP,
 FTP para descargar archivos impresos, impresión EtherTalk, IPP

PDL Estándar Emulación PCL 6
 Opt.*7 Emulación PostScript® 3™
Fuentes disponibles                 80 fuentes para PCL, 136 fuentes para Emulación PostScript® 3™ 
Utilidades de impresora  Sharpdesk Móvil

Capacidad de archivo de documentos*12 Páginas        Archivos
Carpetas principal y personal                     20.000           3.000
Carpetas de archivo rápido                     10.000           1.000

Trabajos guardados Copia, impresión, escaneo, transmisión por fax*13

Carpetas de almacenamiento  Carpeta de archivo rápido, carpeta principal, carpeta personal (máx. 1.000 carpetas)

Información confidencial almacenada  Contraseña de protección (para carpetas principales y personales)

Método de compresión MH/MR/MMR/JBIG

Protocolo de comunicación Super G3/G3

Tiempo de transmisión*14 (segundos) 2

Velocidad del módem (bps) 33.600 - 2.400 con recuperación automática
Resolución de transmisión (dpi)       
                                 Estándar         203,2 x 97,8
                                 Óptima           406,4 x 391
Formato de grabación A5 – A3
Memoria (GB) (Estándar – Máx.) 0,5 - 1*9

Niveles de escala de gris 256

Dimensiones externas

*1 A4, borde largo en sentido del alimentador.  *2 sólo borde corto en sentido de alimentador puede usarse con papel A6.  *3 Con tensión nominal, 23°C (73,4°F). Puede variar 
dependiendo de las condiciones y del entorno de funcionamiento.  *4 La capacidad de HDD depende del estado de adquisición y origen.  *5 borde largo en sentido de alimentador de hojas 
A4 de 1 bandeja de papel, usando el vidrio del documento, MFP en estado totalmente listo. Puede variar dependiendo de las condiciones de la máquina y del entorno de funcionamiento.  
*6 No disponible si se usa RSPF.  *7 Es necesario MX-PK11 opcional. *8 Protocolo de impresión compatible IPv6 con LPR solo. *9 Es necesario MX-HD15 opcional. *10 Solo color.  *11 Es 
necesario MX-FWX1 opcional. *12 La capacidad de almacenamiento puede variar dependiendo del tipo de documento y las configuraciones del escáner. *13 Es necesario MX-FX11 opcional.  
*14 Basado en el cuadro estándar de Sharp con aproximadamente 700 caracteres (retrato en A4) y resolución estándar en modo Super G3, 33.600 bps, compresión JBIG.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo. Toda la información es correcta en el momento de su impresión. El logotipo ENERGY STAR es un sello de calidad y 
solo se podrá utilizar para certificar determinados productos que cumplen los requisitos del programa ENERGY STAR. ENERGY STAR es una marca registrada en EE.UU. Windows, Windows 
NT, Windows XP y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. Adobe y PostScript 3 son asimismo marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe 
Systems Incorporated en EE.UU. y otros países. Cualquier otro nombre de empresa, producto o logotipo es marca comercial o marca comercial registrada de su respectivo propietario. 
©Sharp Corporation Mayo 2015. Ref: MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N. Job No: 16189. Todas las marcas registradas están reconocidas. E&OE.

Con acesorios.

617 mm

1.302 mm

620 mm
825 mm*

*1.085 mm cuando el finalizador esta 
abierto del principio hasta el final.

MX-M316N / MX-M316N / 
MX-M266N 
Unidad de base

MX-CS12 
Bandeja de papel de 500 hojas 

MX-CS13*
Bandeja de papel de 500 hojas 

AR-DS19 
Soporte (grande)
 
AR-DS20 
Soporte (pequeño)
 
L20EUNOVADESK 
Mesa alta

L20STABDS19
Estabilizadores

MX-TR17 
Bandeja de Salida 
(requiere MX-FN26)

MX-TR18 
Separador de trabajos

MX-FN26 
Finalizador

* 3era bandeja de papel  
requiere MX-CS13.

Opciones de Configuración Opciones de Conectividad

MX-HD15
Kit de expansión de disco duro

MX-PK11  
Kit de expansión PS3

MX-PF10 
Kit de Códigos de barras

MX-FX11
Kit de Fax

MX-FWX1
Kit de Ampliación Internet-Fax 
 
AR-SU1 
Unidad de sellado

MX-FR48U1 
Kit de Seguridad de Datos

MX-FR50U2 
Kit de Seguridad de Datos

MX-EB13
Adaptador LAN inalámbrico USB  
MX-AMX1
Módulo de integración de 
aplicaciones

MX-AMX2  
Comunicación de la aplicación   
MX-AMX3 
Módulo de cuenta externa

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

MX-US10/50/A0 
Kit de licencia-Sharpdesk10/50/100

1 MX-M316N y MX-M266N
2 MX-M356N  
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