MX-M350N / MX-M450N
La impresora de alto desempeño para las
oficinas de hoy
Impresión de alto desempeño, gran velocidad y procesamiento
de datos
La MX-M350N / MX-M450N proporcionan una impresión continua de 35 y 45
impresiones por minuto, asegurando rapidez y eficacia.
La máquina de impresión láser de la MX-M350N / MX-M450N produce imágenes fieles
y texto legible a una resolución de 600 dpi. Incluye modo de fotografía para
reproducciones detalladas, tono medio en las imágenes y funciones de impresión de
calidad extraordinaria que hacen que su trabajo tenga la mejor imagen posible.
La MX-M350N / MX-M450N es compatible con HP® PCL 6, así como con el equipo de
expansión PS3. Además puede manejar PDL, PostScript®. Procesa fácilmente incluso los
documentos más sofisticados.
La MX-M350N / MX-M450N permite crear eficientemente documentos económicos
anulando archivos voluminosos.
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El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Velocidades de copia redondeadas al número entero más próximo.
Algunas opciones no están disponibles en algunas regiones. Las marcas y nombres de productos son marcas registradas y marcas comerciales.

•Funciones convenientes de impresión
Cuando a las copiadoras convencionales se les acaba el papel requerido para un trabajo
específico, la máquina se detiene hasta ser recargada, sin embargo la
MX-M350N / MX-M450N automáticamente continúa con el siguiente trabajo.
•Tecnología Innovadora Scan2
Escanea ambos lados de un documento, de dos lados en un solo paso (Doble Lector).
•Disco duro estandar de 40GB
Ofrece alta velocidad y poder de procesamiento.
•Copiado de credenciales automática
Poniendo ambos lados al frente de una hoja.
•Copiado e Impresión Carbón
De 3 charolas diferentes imprime copias
tomando una de cada charola.
•Ruteo de faxes
Directo a e-mail o carpetas en red.
•Escaneo directo
A un folder en la red sin necesidad de alguna
aplicación de por medio.
•Panel de Operación
El acceso a sus funciones es mucho
más sencillo debido a su panel de
operación de 8.9"
•Seguridad en red
Se incrementa la seguridad en red por medio
de encriptación de datos vía SSL/I p sec.
•Con soporte para lo último en software
Equipo listo para soportar IPv6 y Windows Vista.

Función de control de trabajo
•Sostenimiento de impresión: Permite guardar los trabajos impresos en el disco duro de 40GB,
e imprimirlos posteriormente directo desde la memoria.
•Impresión confidencial: Incluye un código de paso para mantener seguros sus documentos.
Antes de imprimir los documentos archivados con este mecanismo de seguridad la MX-M350N /MX-M450N
va a requerir una verificación de identidad.
•Impresión de prueba: Permite verificar el trabajo antes de imprimirlo, es decir, es posible imprimir una muestra del
documento, corregirlo, y evitar problemas de reimpresión al hacer impresiones de gran volumen.
•Monitor del estado de impresión: Provee información de las condiciones de operación, detecta inmediatamente el tipo
de papel permitido, tamaño, cantidad y momento en que el equipo esté listo para un nuevo trabajo de impresión.
El sistema modular de la MX-M350N /MX-M450N le permite actualizar documentos desde la oficina
•Auto Configuración
•Permite crear fácilmente folletos profesionales
•Terminador con engrapado y perforado opcional
•Incluye funciones versátiles de edición para crear documentos de amplio rango
•Gestión poderosa de redes
•Amplia Impresión en Red
Beneficios de la Administración de Impresión
Permite revisar el estado de impresión o cambiar la dirección IP automáticamente desde el monitor de impresión.

ESPECIFICACIONES
Velocidad del procesador: 466 MHz
Tamaño papel: Máximo A3 (11" x 17"), mínimo A5R (5.5" x 8.5")
Capacidad de papel: 500 hojas, (cajones expandibles para 3,100 hojas)
Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 80 segundos
Velocidad de impresión: Máximo 35 ppm MX-M350N y 45 ppm MX-M450N
Memoria: 128 MB - 384 MB, Disco Duro de 40 GB como estándar
Requerimientos de energía: Voltaje AC +-10%, 50/60 Hz
Consumo de poder: Máximo 1.44 kw (100-127 V), 1.60 (200-240V)
Dimensiones (A x P x Al): 826 x 685 x 1,116 mm / 963 x 665 x 1,127 mm
Peso: Aproximadamente 97 kg / 215 lbs - 58 kg / 128.9 lbs
Originales: Máximo A3 (11" x 17"), mínimo A5 (5.5" x 8.5")
Tamaño de copias: Máximo A3 (11" x 17"), mínimo A5 (5.5" x 8.5"R)
Rapidez de copiado: Máximo 35 cpm y 45 cpm
Copiado continuo: Máximo 999 copias
Tiempo de primera copia: 5.3 segundos / 4.9 segundos
Resolución: 600 dpi (escaneo) / 1200 dpi (equivalente) en impresión.
Rango de Zoom: 25 a 400% (4 reducciones + 4 ampliaciones) 25 a 200 % con equipo DSPF
Impresora
Sistema operativo soportado: Windows ® 95/98 ME, Windows ® NT 4.0,Windows ® 2000, XP, Macintosh ® OS 8.5,1 a 10 (PPD)
Emulación PDL: PCL ® 5e,PCL ® 6, PostScript ® 3, estándar para MX-M350N
Resolución: 600 dpi
Fuentes residentes: para PCL (45 fuentes), para Ps (136 fuentes)
Interfases paralelas: IEEE 1284 puerto paralelo y USB 2.0 / RJ - 45
Tarjeta de impresión en red
Velocidad: 100 Base-Tx, 10Base-T
Plataforma: UNIX®, Windows® 95/98/ME, Windows NT® 4.0, Windows ® 2000 Novell ®, netware 3.x/4.x, Netware5,
Macintosh ® OS 8.5 a 10 (PPD)
Protocolos de trabajo: IPX/SPX para un ambiente Novell®, TCP/IP para Windows®, y ambiente UNIX®, Ether Talk para
un ambiente Macintosh®
Protocolos de impresión: Servidor de impresión Novell® con NDS, residente de impresión LPD, TCP y FTP para bajar programas de
impresión, IPP, NetBEUI para Windows®
Scanner
Resolución: 200, 300, 400, 600 dpi
Tipos de Formatos: G3/G4 Tiff, Tiff-f, Tiff-Fx, G3/G4 Pdf
Protocolo de red: TCP/IP, SMTP, LDAP, FTP y POP3
OCR: Incluído
Escaneo: A e-mail a 999 destinos
Destinos de escaneo: E-mail, FTP, Desktop, URL, Internet, fax / G3
Software Incluído: Sharp Desk

Equipo Opcional
AR-DU3: Módulo Duplex (requerido para AR-FN7)
Tamaño papel para impresión: Máximo A3 (11" x 17"), mínimo A5R (5.5" x 8.5"R)
Capacidad bandeja: 100 hojas
AR-DU4: Módulo doble con bandeja de paso
Módulo doble: Tamaño papel, máximo A3 (11" x 17"), mínimo A5R (5.5" x 8.5"R), capacidad bandeja: 100 hojas
Bandeja paso: Tamaño papel, Máximo A3 (11" x 17"), mínimo A5R (5.5" x 8.5"R), capacidad papel 100 hojas
AR-MS1: Buzonera
Número de bandejas: 8 buzones
Capacidad de bandeja: Bandeja superior 250 hojas
Tamaño papel correo: Máximo A3 (11" x 17") mínimo B5R (7.5" x 10.5")
AR-FN6: Terminador
Número de bandejas: 2
Capacidad de bandeja: Bandeja normal 500 hojas, Bandeja de salida 750 hojas
Tamaño papel: Bandeja normal: máximo A3 (11" x 17"), mínimo A5R (5.5" x 8.5"R)
Bandeja salida: Máximo A3 (11" x 17"), mínimo B5R (7.5" x 10.5")
Capacidad de engrapado: 30 hojas
Acabador: 3 patrones
AR-FN7:
Número de bandejas: 2
Capacidad de bandeja: 1000 hojas A4 (8.5" x 11") ó más pequeñas, 500 hojas (otros tamaños)
Capacidad de la bandeja Stitch: 100 hojas, 20 juegos (1 a 5 hojas) ó 10 juegos (6 a 10 hojas)
Tamaño papel: Máximo A3 (11" x 17"), mínimo A5R (5.5" x 8.5")
Tamaño de papel para engrapar: A3, B4, A4R, B5,
Capacidad de engrapado: 50 hojas A4 (8.5" x 11") ó 25 (otros tamaños)
Patrón de engrapado: 3 patrones (atrás, delante o ambos)
Módulo de Perforado: Modelo: AR-PN1B
Número de perforaciones: 2 ó 3
AR-D27: Cajón con 3 charolas de papel, 1 charola universal y 2 para tamaños carta, legal y doble carta.
Capacidad de papel: 1, 500 hojas
AR-D28: Cajón Multi Propósitos de 500 hojas y cajón de 2000 hojas
Capacidad de papel: 2, 500 hojas
AR-FX12: Kit para fax, Super G3 ( opcional )
MX-EFX1: Módulo de Escáner
AR- RK2: Rack para sostener al escáner AR-EF3
AR- TE3: Charola de salida (izquierda)
AR- TE4: Charola de salida superior (derecha)
AR- PF1: Tarjeta de código de barras
AR- PK6: Kit de Postscript nivel 3
MX-NSX1: Kit de escaneo de red
AR- MM9: 8 MB memoria de fax opcional
MX-FWX1: Kit de expansión para internet fax
Consumibles
AR- 455MT: Cartucho de Toner
AR- 455MD: Revelador
AR- 455DR: Cilíndro

