
AR-5520D/AR-5516D
Sistema Multifunción Digital

TODO LO QUE NECESITA
DE UN SISTEMA MULTIFUNCIÓN A3
DÚPLEX EN BLANCO Y NEGRO 



IMPRESIÓN Y COPIADO DÚPLEX RÁPIDO, FIABLE
Y ESCANEADO PARA LA PEQUEÑA OFICINA

GESTIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS INTEGRADA

Los modelos AR-5520D y AR-5516D de Sharp no sólo incorporan un

escáner A3 integrado, sino que también pueden escanear directamente

a las aplicaciones de oficina más utilizadas como e-mail,

Microsoft Word®, etc., sólo pulsando una tecla. Incorporan además

Sharpdesk™*, nuestro popular y potente software de gestión de

documentos que permite organizar, buscar, editar y distribuir todos los

documentos escaneados.

*Opcional

20/16 PPM 
EN BLANCO Y
NEGRO

IMPRESIÓN Y COPIADO
DÚPLEX

Olvide todo lo que pensaba que sabía acerca de las
impresoras digitales multifuncionales. Las reglas han
cambiado. Presentamos los nuevos modelos AR-5520D y
AR-5516D de Sharp: dispositivos A3 rápidos, con todas
las características y a un precio realmente asequible.

Equipados con alimentador de paso único reversible*
para escanear fácilmente ambas caras de una página,
estos nuevos modelos de Sharp ofrecen una
funcionalidad avanzada y una productividad añadida a
cualquier grupo de trabajo pequeño. Además, su diseño
robusto y compacto hace que sean ideales para las
necesidades diarias de impresión en blanco ynegro,
escaneado y copiado.

Y su rapidez es destacable. Según cuál sea el modelo de
su elección, podrá imprimir a través de la red a una
velocidad de hasta 20 páginas por minuto; suficiente
para el trabajo rutinario de la oficina. Pero eso no es
todo. Gracias a la tecnología ‘Procesar una vez, imprimir
varias’ y al Lenguaje de impresora Sharp con compresión
(SPLC) estas destacadas MFP se benefician también de
una transferencia de datos más rápida y de un
rendimiento mejorado. Con todos estos elementos, es fácil
entender por qué existe la opción de incrementar el
suministro de papel hasta 1.100 hojas.

El copiado - especialmente con la función de clasificación
y un alimentador de documentos opcional de 40 hojas -
es tan rápido y sencillo como la impresión. La salida de la
primera copia en tan sólo 7,2 segundos elimina retrasos
innecesarios en la realización de varios trabajos de
pequeño formato y la tecnología mejorada de la función
Escanear una vez, imprimir varias simplifica los trabajos
de mayor volumen.

AR-5520D & AR-5516D - TODO LO QUE NECESITA



AR-5520D Y AR-5516D
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SALIDA PRODUCTIVA

• Velocidad de impresión 20/16 ppm

• Salida de la primera copia en 7,2 segundos

• La función Escanear una vez, imprimir varias

almacena los originales escaneados en la

memoria para producir hasta 999 copias de cada

página

• Gran capacidad de papel hasta 1.100 hojas

• Cajones frontales para carga de papel estándar

de 2 x 250 hojas (cajón 1 x 250 hojas para

AR-5516D)

• Alimentador multi-bypass  de 100 hojas 

• Coloca automáticamente múltiples juegos de

copias en el orden correcto de páginas  

• Tecnología SPLC estándar para una mayor

velocidad de impresión

• Procesar una vez/Imprimir varias (ROPM) para una

transmisión de datos más rápida  

• El escaneado B/N A3 integrado a 600 x 600 ppp

permite organizar y archivar digitalmente los

documentos escaneados

• Módulo dúplex integrado y RSPF (Alimentador de

paso único reversible) opcional de 40 hojas para

una eficacia mejorada

• Conexión directa a PC vía USB 2.0

UNA CALIDAD DE IMAGEN EXTRAORDINARIA

• 600 ppp y 256 niveles de la escala de grises

aseguran una reproducción precisa

• La exposición automática digital proporciona un

contrate óptimo de copiado 

• El modo texto/foto reconoce las fotografías y el

texto de los documentos y ajusta el contraste

para obtener los mejores resultados

• Selección automática de ampliación (AMS)

REDUCCIÓN DE COSTES Y AHORRO
DE ENERGÍA

• La función N-Up imprime varias hojas en una

sola, con lo cual se ahorra papel

• El modo Ahorro de tóner (sólo copiado) imprime

todas las áreas sólidas en una trama de gris en

lugar de negro, con lo cual se reduce el consumo

de tóner 

• Desconexión automática minimiza el consumo de

energía

• Modo precalentamiento desconecta el rodillo

fusor para reducir el consumo de energía

PARA CUALQUIER MIEMBRO DE LA OFICINA

• Su diseño compacto permite su emplazamiento

en lugares donde no podría colocar una

copiadora/impresora convencional

• El software de gestión de documentos opcional

Sharpdesk™ permite organizar, buscar, editar y

distribuir con facilidad todos los documentos

escaneados

DE UN  SISTEMA MULTIFUNCIÓN A3 DÚPLEX EN BLANCO Y NEGRO 

ESCANEADO EN
BLANCO Y
NEGRO A3
INTEGRADO 

CAPACIDAD DE
PAPEL HASTA
1.100 HOJAS 

Panel de control



ESPECIFICACIONES

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Toda la información es correcta
en el momento de la impresión. El logotipo ENERGY STAR es un sello de calidad y sólo puede utilizarse
para certificar determinados productos que se considera que cumplen los requisitos del programa
ENERGY STAR. ENERGY STAR es una marca registrada en los EE.UU. Windows y Windows NT son
marcas registradas de Microsoft Corporation. Citrix es una marca registrada de Citrix Systems, Inc. y/o
una o varias de sus empresas subsidiarias, y puede estar registrada en la Oficina de Patentes y
Marcas en Estados Unidos y otros países. Cualquier otro nombre de empresa, de producto o logotipo
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. ©Sharp
Corporation 2008. Ref: AR-5516/5520D. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas
están reconocidas. E&OE.

AR-5520D/AR-5516D
Sistema Multifunción Digital

Copiadora
Tamaño del original Máx. A3
Salida primera copia*1 7,2 seg.
Copiado continuo Máx. 999 copias
Resolución Defecto: 600 x 300 ppp

Foto: 600 x 600 ppp
Gradación 256 niveles
Rangos de zoom 25 - 400% en incrementos del 1%

(50% a 200% utilizando alimentador de documentos)
Rangos preestablecidos 8 ratios (4R/4E)

Impresora
Resolución 600 x 600 ppp
Interfaz USB 2.0
SO soportados Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista
Lenguaje de impresora SPLC*2

Escáner
Compatibilidad TWAIN compliant
Resolución Monocromo (binario): 600 x 600 ppp

Escala de grises: 300 x 300 ppp
Formatos de archivo BMP, TIFF, PDF
Utilidades de escáner Button Manager, Sharpdesk*3

Destinos Escritorio
SO soportados Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista

*1 Retrato, alimentación hojas A4 desde el primer cajón de papel
*2 Lenguaje de impresora Sharp con compresión, GDI con compresión JBIG
*3 Se requiere kit de licencias Sharpdesk opcional

General

Tipo Escritorio
Velocidad motor (máx.) A4, retrato
AR-5520D 20 cpm/ppm
AR-5516D 16 cpm/ppm
Tamaño del papel Máx. A3, Mín. A5 (mín. A6R a través de bypass)
Peso Cajón: 56-90 g/m2

Bypass: 56-200 g/m2

Capacidad de papel
AR-5520D Estándar: 600 hojas   (2 cajones de 250 hojas y alimentador multi-bypass de 100 hojas)

Máx.: 1.100 hojas (4 cajones de 250 hojas y alimentador multi-bypass de 100 hojas)
AR-5516D Estándar: 350 hojas (1 cajón de 250 hojas y alimentador multi-bypass de 100 hojas)

Máx.: 1.100 hojas (4 cajones de 250 hojas y alimentador multi-bypass de 100 hojas)
Tiempo de calentamiento 45 seg.
Memoria 64 MB 
Consumo (máx.) 1,2 kW
Requisitos de energía Voltaje local nominal CA ±10%, 50/60 Hz
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) incluyendo tapa de documentos 
AR-5520D 590 x 550 x 555 mm
AR-5516D 590 x 550 x 470 mm
Peso (no incluye opciones)
AR-5520D 33,1 kg
AR-5516D 28,2 kg

3. AR-D35
2 cajones de papel 

de 250 hojas

AR-RP10
Alimentador de paso único reversible (RSPF)

Unidad base 8. MX-USX1/X5
Kit licencias Sharpdesk 1/5

2. AR-D34
Cajón de papel 

de 250 hojas

4. AR-DK511
 Mesa

5. AR-DK512
 Mesa

6. AR-DK513
 Mesa

7. AR-DK514
 Mesa

Nota: La versión AR-5516D puede acomodar simultáneamente AR-D34 y AR-D35. 

(AR-5520D) (AR-5516D)

AR-5520D/AR-5516D
OPCIONES
1. AR-RP10 Alimentador de paso único reversible de

40 hojas
De A3 a A5, 40 hojas, 56 - 90 g/m2

2. AR-D34 Cajón 250 hojas de papel
De A3 a B5R, 250 hojas, 56 - 90 g/m2

3. AR-D35 2 Cajones 250 hojas de papel
De A3 a B5R, 500 hojas, 56 - 90 g/m2

4. AR-DK511 Mesa
Mesa para 1 cajón de papel

5. AR-DK512 Mesa
Mesa para 2 cajones de papel

6. AR-DK513 Mesa
Mesa para 3 cajones de papel

7. AR-DK514 Mesa
Mesa para 4 cajones de papel

8. Licencias Sharpdesk™ 
MX-USX1 x 1 usuario
MX-USX5 x 5 usuarios

823 mm

590 mm

550 mm

Servicios:
Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día

OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón

Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28
http://www.copiadorasinnovadas.es
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