
MX-M200D
• Impresora, copiadora, escáner y fax
• Velocidad: B/N 20c.p.m.
• Capacidad de papel: 600 hojas estándar y 1.100 hojas

máxima
• Escáner color A3
• dúplex y clasificación electrónica de serie
• Alimentador opcional para aumentar la productividad
• Escáner e impresión de red opcionales

 

Manténgase a día de las comunicaciones empresariales con una solución fácil y compacta cubriendo todas las
necesidades básicas de nuestra oficina. La MX-M200D está repleta de una amplia gama de funciones, copia, escaneo,
impresión para ofrecernos un rendimiento excelente. Gracias a Lenguaje de impresora Sharp con compresión (SPLC),
reduce al máximo el tiempo de espera, incluso en tareas complejas. La copia es rápida, y las características, tales
como clasificación electrónica, para la creación de varios conjuntos de documentos ordenados sin la necesidad de un
clasificador, aumentará la productividad. Los SPF ó RSPF para documentos de una ó de dos caras se utilizan para el
escaneo ó copia a una ó a  dos caras. Y con las opciones disponibles para impresión en red, escaneado y fax Super
G3, la  MX-M200D puede hacer crecer su negocio. 

General
• Velocidad del motor ByN ppm (A4):  20
• Velocidad del motor ByN ppm (A3):  11
• Tamaño del papel: Mín.-Máx.:  A6 - A3
• Peso del papel (g/m2):  56-90 (Bypass 56-200)
• Capacidad de papel: Estándar (hojas):  600
• Capacidad de papel: Máxima (hojas):  1100
• Tiempo de calentamiento (seg.):  45
• Memoria general mínima/máxima (MB):  48
• Memoria impresora mínima/máxima (MB):  64/320
• Dúplex:  Std
• Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz):  

220-240V, 50/60Hz
• Consumo de energía (kW):  1,2
• Dimensiones (mm):  590 x 574 x 522
• Peso (kg):  33

Copiadora
• Tamaño de papel original (máximo):  A3
• Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.):  7,2
• Clasificación electrónica estándar:  
• Copia continua (número máximo de copias):  999
• Resolución de escaneado ByN (ppp):  600 x 600
• Resolución de escaneado color (ppp):  600 x 600
• Resolución de impresión (ppp):  600 x 600
• Gradación (niveles equivalentes) - ByN:  2
• Gradación (niveles equivalentes) - Color:  256
• Índice de zoom (%):  25-400
• Índices de copia predefinidos:  10

Alimentador de documentos
• Capacidad original (hojas):  40

Escáner
• Escáner en red (estándar/opcional):  Opt
• Método de escaneado directo y remoto:  
• Resolución de escaneado directo (ppp):  75,100, 150,200,

300,400, 600
• Resolución de escaneado remoto (ppp):  75,100, 150,200,

300,400, 600,50-9600 custom
• Formatos de archivo:  TIFF, PDF, JPEG
• Utilidades del escáner:  Button Manager , TWAIN,

Sharpdesk
• Destinos de escaneado escritorio:  
• Destino de escaneado FTP, correo electrónico:  
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MX-M200D

Impresora
• Resolución (ppp):  600
• Impresora en red (estándar/opcional):  Opt
• Interfaz estándar/opcional:  Std USB 2.0, Opt 10/100 BaseTX
• SO compatible estándar:  Win 2000/XP/Vista
• Opciones de SO compatibles:  Windows Server 2003/2008;

Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.6
• Protocolos de red:  

TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, Ether Talk
• Protocolos de impresión:  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3

(e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with
NDS and Bindery, FTP for downloading print files,
EtherTalk printing, IPP

• Impresora emulación PDL estándar/opcional:  Std SPLC (GDI
with JBIG compression) Opt PCL5e/PCL6, Opt PostScript
3

• Fuentes disponibles:  80 (PCL), 136 (PS3)

Fax
• Fax (estándar/opcional):  Opt
• Método de compresión:  JBIG/MMR/MR/MH
• Protocolo de comunicación:  Super G3
• Tiempo de transmisión (seg.):  3
• Velocidad del módem (bps):  33.600 - 2.400
• Resolución de transmisión:  

STD: 203,2 x 97,8 dpi/Super Fine: 406,4 x 391 dpi
• Tamaño de documento (mínimo):  A5
• Tamaño de documento (máximo):  A3
• Memoria (MB):  2/10
• Niveles de escala de grises:  256
• Registro de marcado; marcado rápido/urgente:  300
• Transmisión por difusión (número máximo de destinos):  200

Finalizador
• Desplazamiento offset:  
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