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MAYOR CONFIABILIDAD, MAYOR PRODUCTIVIDAD

Hoy en día, el mundo del negocio tiene un nuevo estándar para el manejo y salida de documentos a gran 

velocidad en entornos de producción con la introducción de los sistemas de documentos monocromáticos 

MX-M850/MX-M950/MX-M1100 de Sharp. Desde entornos casuales de oficina y centros de información 

corporativa hasta DRC de alto volumen y oficinas de servicio, estos sistemas de documentos de la línea 

más importante de Sharp le proverán nuevas capacidades para el usuario final al igual que oportunidades 

para el crecimeinto del negocio. Con opciones flexibles y versátiles desde la alimentación de papel 

hasta los acabados, así como arquitectura del software altamente personalizable, las MX-M850, 

MX-950 y MX-M1100 de Sharp se adhieren a los principios que han hecho a los sistemas de documentos de 

Sharp la opción ganadora de premios. HISTORIA DE LOS PREMIOS OBTENIDOS SHARP. Si nuestra 

historia ofreciera una introspección hacia el futuro, usted podría estar seguro de que cuando invierta en 

uno de los nuevos sistemas de documentos MX-M850/MX-M950/MX-M1100 de Sharp, estará eligiendo 

el patrimonio demostrado de Sharp en la formación de imagénes  en documentos. Autoridades indepen-

dientes de la industria incluyendo Buyer’s Laboratory, Inc., Better Buys for Business, Inc., y BERTL han 

reconocido constantemente los logros superlativos que ponen a Sharp a la cabeza de la competencia. 

Entre los premios se incluyen La Línea de Producto del Año, Mejores Soluciones de Seguridad, Premios 

de Innovación, Compatibilidad con TI y Opción del Editor. ¡Los ganamos en el pasado y los esperamos 

para el futuro!

PANEL DE OPERACIONES LCD
El panel táctil LCD de 10.4” a color es el tablero de las 

MX-M850/M950/M1100 que provee a los usuarios con 

menus intuitivos para cualquier función de la máquina, 

desde entradas de copias y escaneo hasta los últimos 

acabados así como disgnósticos integrales para un 

mejor mantenimiento.

F I L O S O F I ADURAB I L IDAD ,  CONF IAB I L IDAD

DISEÑADO PARA CONQUISTAR NUEVOS MERCADOS

Los expertos de la industria han reconocido que Sharp sabe cómo construir un gran MFP, y con la demanda 

que Sharp se introdujera al segmento de la producción, nuestros grupos de planeación de Mercado, 

investigación y desarrollo pidieron algo más que una actualización para nuestra línea de producto actual. 

Eso significó un nuevo pensamiento desde el inicio hasta el final con el objetivo de obtener el desempeño de 

Sharp a nuevos mercados. Este enfoque de “hoja en blanco” para la ingeniería de los modelos Sharp MX-M850, 

MX-M950 y MX-M1100 quiere decir que cualquier cliente del Mercado puede disfrutar el mismo nivel de 

satisfacción que han apreciado los propietarios actuales de los MFP de Sharp. Estos nuevos modelos de Sharp 

ayudarán a definir nuestra posición en los productos del mercado con velocidades de 85ppm, 95ppm y 

110ppm, con conexión en red y configuraciones flexibles destinadas a necesidades específicas del negocio, 

es momento de pensar en Sharp para los entornos de producción.

• Los sistemas de documentos Sharp MX-M850/MX-M950/MX-M1100 se han diseñado y fabricado desde 

el principio para manejar las fuertes demandas en los entornos de producción, produciendo fácilmente 

cientos de miles de páginas al mes.

• Durabilidad, confiabilidad y productividad fueron los componentes clave en la filosofía de la fabricación y 

especificaciones del diseño al desarrollar estas enormes máquinas de alto volumen. Con nuevos estándares, 

nuevos mercados y nuevos puntos de referencia, estos sistemas de documentos monocromáticos de alto 

volumen se ajustan perfectamente al CRD, oficinas corporativas y costo por impresión así como a los 

entornos más desafiantes en la demanda de impresión.

• Cada modelo Sharp MX-M850/M950/M1100 se puede personalizar con una variedad de opciones para 

crear una solución única para cualquier reto en los ajustes de producción. Si usted elige la solución de 

85ppm para entornos corporativos de productos multifuncionales MPF, la alternativa de 95ppm de rango 

medio o el poderoso sistema de 110ppm, puede estar seguro que Sharp le configurará un sistema  

correcto para cualquier entorno. 

LO QUE TODO NEGOCIO NECESITA
Los profesionales y diseñadores del producto 

Sharp no sólo reconocieron la necesidad de 

características fundamentales del producto 

tales como la durabilidad y la confiabilidad, 

también entiendieron la posición en la que 

se encontrarían estos equipos dentro del 

Mercado. Esta visión resultó en la capacidad 

de las MX-M850/M950/M1100 de ser una 

excelente opción  en los entornos guberna-

mentales y educativos, en los cuales el costo 

y la productividad son cruciales. Además, 

estos equipos son el ajuste perfecto en los 

mercados legales, financieros y médicos en 

los que se requiere la seguridad y confiden-

cialidad de su información.

LUZ INDICADORA DEL ESTADO DEL 
TRABAJO
Las luces rojas y verdes de alta visibilidad 

que indican el estado del trabajo, permiten 

a los operadores supervisar un trabajo de 

impresión o copia de principio a fin, incluso 

al estar del otro lado de la sala. 



COMPUTADORA CENTRAL ALTAMENTE RIGIDA
La nueva y desarrollada computadora central 

altamente rígida, ayuda a proteger y aislar de mejor 

manera los componentes críticos de la máquina. 

También asegura la fiabilidad y durabilidad a fin de 

soportar un excesivo uso a partir de una salida alta en 

velocidad y volumen. 

I N G E N I E R I APREC IS ION 

ALTO RENDIMIENTO

De la concepción a la ejecución, el objetivo en cualquier ámbito de produccion es el rendimiento. Es por eso que 

Sharp diseñó características avanzadas de rendimiento en los modelos Sharp MX-M850/M950/M1100. Estas son 

características de precisión del diseño que no puede observar, pero que ciertamente apreciará durante su uso 

diario. El SOPOR-TE DE PAPEL SUPERIOR  que se encuentra entre los mejores tipos virtualmente por medio de 

todas las medidas incluyendo abastecimiento de papel de 8 maneras diferentes y una capacidad de hasta 8,050 

hojas. El panel táctil LCD a color de 10.4”, PANEL DE CONTROL DE ALTA VISIBILIDAD, cuenta con una luz en su 

monitor fácil de ver a través de la sala que ayuda al operador a navegar de manera intuitiva en cualquier tarea. 

El DESEMPEÑO DE IMPRESION RAPIDA permite la salida de documentos con gran cantidad de datos, 

presentaciones o archivos con imágenes en tan sólo 7 segundos. * CAPACIDAD DE ESCANEO AVANZADO. 

La tecnología de Sharp del alimentador de 250 páginas a doble cara en un sólo paso con el sistema 

Scan2, puede escanear documentos de doble cara en un sólo paso, maximizando la productividad mientras 

minimiza el manejo de papeles. INTERFASE DE RED ESTANDAR; estos poderosos equipos están listos 

para una red completa y ofrecen el manejo de un dispositivo en la web para una fácil configuración e 

instalación. CAPACIDAD DE SERVICIO FACIL. Tambor de larga duración (OPC) con más de 1 millón de   

impresiones; los componentes deslizables guardan espacio cuando se requiere mantenimiento; con un 

ciclo de 500,000 impresiones PM; actividad continua a través de un proceso de reabastecimiento del tóner.

* Primera impresión, basada en archivos de referencia tamaño carta.

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO
DE LA UNIDAD DE REVELADO
El sistema de enfriamiento a base de aire de los 

modelos Sharp MX-M850/M950/M1100 para la 

unidad de revelado, ayuda a prevenir el excesivo 

calor generado para mantener estable la calidad 

de la imagen incluso en entornos de alto volumen.

SENSOR DE DETECCION DE ALIMENTACION MULTIPLE (MX-M950, MX-M1100)
La precisión en la ingeniería del diseño del sistema de detección de alimentación múltiple 

de Sharp emplea tecnología ultrasónica para ayudar a diagnosticar y detectar los atascos de 

alimentación desde el alimentador de documentos así como la sección de alimentación de 

papel por el bypass.

UNIDAD DE MANEJO INDEPENDIENTE
Las unidades de motor indpendientes se utilizan para sec-

ciones clave esenciales de los modelos Sharp MX-M850/

M950/M1100 tales como la unidad de alimentación de 

papel, la unidad de transferencia, etc. Esta mejora del 

diseño proporciona una operación altamente confiable y 

ayuda a asegurar la transportación de papel dependiente 

a través de cada ciclo reprográfico, incrementando la 

durabilidad a largo plazo. 

COMPONENTES DESLIZABLES PARA EL FACIL
MANTENIMIENTO 
Este diseño hace más fácil el mantenimiento de los modelos 

Sharp MX-M850/M950/M1100 permitiendo a los técnicos 

deslizar unidades principales sin necesidad de desensam-

blar la máquina en su totalidad para ajustar o cambiar los 

subcomponentes.



INTERFASE INTUITIVA DEL USUARIO
Cada operador, desde el usuario de acceso casual 

hasta el personal de producción, encontrará más fácil 

obtener un trabajo realizado de principio a fin con 

la interfase del usuario fácil de entender y utilizar 

gráficas en la pantalla táctil LCD. 

D E S E M P E Ñ OMAS ALLA  DEL  L IMITE

FLEXIBILIDAD Y VERSATILIDAD

La clave de implementación de cualquier sistema de producción de documentos en el lugar de trabajo 

es la flexibilidad para configurar la máquina para la variedad de aplicaciones que necesita ejecutar y su 

versatilidad para complacer a una extensa base de usuarios así como a las aplicaciones del negocio. 

Los sistemas de documentos Sharp MX-850/M950/M1100 sobresalen por su capacidad de realizar con-

figuraciones de hardware y software desde la entrada de papel pasando por el manejo de documentos y 

el acabado de estos. Los negocios pueden añadir fácilmente impresión en red que ofrece la simplicidad 

de señalar y hacer click. 

CARACTERISTICAS QUE MANTIENEN EN MOVIMIENTO A SU NEGOCIO

Los modelos Sharp MX-M850/M950/M1100 teniendo una memoria estándar de 1.28 GB, son el centro 

de productividad incluso en grupos de trabajo ocupados. El disco duro de 80GB asegura el poder de 

procesamiento sólido para trabajos altamente complejos. •Copiar e imprimir un índice de más de 170 

lbs. para producir una variedad de documentos en casa. •Una interfase del CIR segura para restringir 

el acceso del usuario con filtro de direcciones de IP/Mac, más control del puerto y manejo de protocolo. 

•La integración de aplicación versátil con la tecnología Sharp OSA™ permite a los usuarios accesar a 

las aplicaciones de la red desde la pantalla LCD. 

• My Sharp™ proporciona un entrenamiento completo en línea las 24 horas del día.

UN DISEÑO FLEXIBLE PARA CONOCER LAS DEMANDAS DE SU UNICO ENTORNO

Diseñado para entornos de producción de alto volumen, los nuevos sistemas de documentos de la serie 

MX-M850/M950/M1100 permiten la salida relámpago de los documentos una gran ejecución de tareas 

múltiples, así la secuencia del volumen de trabajo nunca perderá su ritmo. Con una capacidad de papel estándar 

de 3,000 hojas – expandible a 8,050 hojas, los sistemas de documentos de la serie MX-M850/M950/M1100 

pueden llevar a cabo trabajos a grande escala con increíble eficiencia. Además, un flexible sistema de manejo 

de papel combinado con una amplia gama de medios de soporte permite a estos poderosos funcionamientos 

conocer las necesidades de cualquier entorno de producción de alto volumen. Para trabajos de copias en gran 

volumen o impresión, escoja ya sea la bandeja de papel triple en tamaño carta de 4,500 hojas o la bandeja de 

papel triple en tamaño doble carta 4,000 hojas – el cual soporta un peso de papel con un índice hasta de más 

de 170 lbs. Para más flexibilidad puede añadir la bandeja opcional de bypass de 500 hojas. 

1. La bandeja de 4,000 hojas con gran capacidad y tamaño doble carta con tres charolas proporciona una 

capacidad de papel más grande para un actividad interrumpida de trabajos de alto volumen, hasta más de 

12”x18”.

2. Características de la pantalla de operaciones altamente visibles y gráficamente intuitivas con pantalla táctil 

LCD de 10.4” a color, que realiza todas las operaciones desde el principio hasta el final, así como diagnósticos 

del equipo. 

3. Alimentador estándar duplex de un solo paso con tecnología Scan2; bandeja by pass con una gran capaci-

dad de 250 originales.

4. La unidad principal se puede configurar con una variedad de opciones en el hardware de entrada y salida, 

así como opciones en el software que incluyen  escaneo a color en red, impresión en red, fax Super G3 y 

más. 

5. El insertador permite insertar cubiertas pre-impresas e insertarlas a sus documentos para verdaderos 

resultados profesionales. 

6. La unidad de doblado Z dobla automáticamente páginas para acomodar la distribución de documentos 

profesionales.

7. La unidad de engrapado ofrece una gran variedad de capacidades de acabados incluyendo doblez central y 

engrapado. 

8. El acabador proporciona varias capacidades de engrapado para cualquier aplicación de más de 100 hojas.

La opción Copy Mode muestra el estado de 

la máquina incluyendo los tamaños de papel 

disponibles en el monitor LCD con pantalla táctil. 

La opción ImageSEND inlcuye adaptaciones simples para 

el tipo de archivo y su compresión para maximizar la 

eficiencia en un entorno empresarial en red. 

La opción Document Filing hace más fácil la 

búsqueda y recuperación de formas y plantillas o 

recibir y guardar nuevos documentos. 

 La opción Manual Finishing Off-Line Mode le permite 

terminar su trabajo – incluyendo el insertar, engrapar 

o realizar en las hojas  un doblez en Z – mientras la 

máquina no se encuentra imprimiendo. 

GRAFICAS RICAS EN INTERACCION
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MX-M850
UN PASO ADELANTE EN DESEMPEÑO DE 
SERVICIO
A 85 ppm además de versatilidad personalizada, desde el copiado e 

impresión hasta el acabado de un documento, la MX-M850 de Sharp 

representa un nuevo parámetro en el desempeño de producción. Si 

necesita mayor capacidad de ppm, obtenga la MX-M950 a 95ppm.

Detección de alimentación múltiple de papel.

(MX-M950/M1100)

Tiempo de salida de la primera copia 

4.0 segundos (MX-M850) 

3.2 segundos (MX-M950/M1100)

Estructura con brazo para mejor accesibilidad, 

uso fácil y visibilidad.
Luz indicadora del status del trabajo que se está 

realizando para un diagnóstico visible. 

Pantalla táctil a color de 10.4”.

Alimentador duplex de un 

solo paso simple con Scan2 y 

capacidad para 250 hojas.

Tambor de larga durabilidad con capacidad de hasta 1 

millón de impresiones ciclo PM: 500,000 impresiones.

Capacidad máxima disponible de papel: 8,050 hojas.

Conexión en red lista para configuración y manejo fácil.

Estructura altamente rígida para mayor durabilidad.

Reabastecimiento de tóner en línea. 

Cambia el tóner (reemplazo del cartucho de tóner 

mientras el equipo continúa trabajando) que consta de 

un rendimiento de 120,000 páginas promedio + 15,000 

en la segunda tolva. 

Múltiples opciones de acabados

Producción de libretas, perforación de tres 

orificios y GBC© SmartPunch™, doblez en 

Z y posterior inserción de hojas.

Sistema de enfriamiento de la unidad 

de revelado.



La pantalla táctil LCD a color de 10.4” es 
intuitiva y fácil de usar. 

Añada estilo y versatilidad para unir docu-
mentos con el sistema GBC SmartPunch™
Ahora es más fácil ofrecerle a sus clientes la 

unión de documentos con un acabado de  

manera professional con el sistema de encua-

dernación GBC SmartPunch™ en línea. **Con 

más de 6 estilos de encuadernación, el sistema 

GBC SmartPunch™ puede unir documentos 

de hasta 110 hojas por minuto cuando se 

está conectado al sistema de documentos 

MX-M1100. Ahora puede combinar los sistemas 

de encuadernación, impresión y de colocación 

de páginas en orden con una sencilla operación, 

eliminando virtualmente la pérdida de tiempo 

al encuader-nar de manera manual fuera de 

línea. Los equipos intercambiales con sistema de 

circuito integrado hacen más fáciles los cambios 

sin la necesidad de ocupar herramienta.

MAXIMICE LA  EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD
CAPACIDADES EXPANDIDAS DE INICIO A FIN

Pantalla táctil fácil de usar

Los sistemas de documentos Sharp MX-M850/M950/M1100 utilizan un panel táctil de 10.4” a color, el cual ofrece un 

texto extenso fácil de leer y gráficas con íconos, así como menús fáciles de navegar. Esta pantalla única reproduce una 

Interfase Adaptable para el Usuario que permite que la pantalla táctil tenga atajos clave que pueden programarse para 

dar acceso instantáneo a las características que su negocio utilice con mayor frecuencia.

Escaneo de gran eficiencia

Para una productividad óptima, los nuevos sistemas de documentos Sharp MX-M850/M950/M1100 ofrecen 

la gran teconología de Scan2 de Sharp. Esta innovadora tecnología utiliza cabezas dobles de escaneo para 

escanear de manera simultánea ambos lados de un documento en un sólo paso, minimizado los atascos de 

papel y mejorando la confiabilidad. Además, con el nuevo diseño del alimentador de 

documentos de 250 hojas duplex en un solo paso, los documentos se escanean 

a un promedio de 120 imágenes por minuto en la MX-M1100, por lo que 

inlcuso hasta los proyectos extensos se completan rápidamente. Para 

mayor versatilidad, añada la opción del kit de Expansión de Color*. 

Acabados Profesionales

Los sistemas de documentos Sharp MX-M850/M950/M1100 ofrecen diversas opciones modulares de 

acabados para automatizar su salida así como para darle a sus documentos una apariencia profesional. 

La función de engrapado de 100 hojas pasa a través de extensos proyectos, dándole un control completo 

en ciertos plazos. La unidad de acabado de 15 hojas puede engrapar la parte central de sus documentos 

para crear libretas con apariencia profesional en tamaño carta, legal, doble carta o papel de 12” x 18”. Para 

más versatilidad, las MX-M850/M950/M1100 ofrecen opciones modulares para un Doblez en Z, Inserción o 

Perforación de Orificios.

 * Algunas características requieren de equipo opcional.

 ** Los lomos se sellan de manera separada.

SECUENCIA DE TRABAJO Y DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO
OPTIMICE SU SECUENCIA DE TRABAJO CON LAS CARACTERISTICAS DE DISTRIBUCION AVANZADA 

Verdaderas tareas múltiples con procedimiento doble

Los nuevos sistemas de documentos MX-M850/M950/

M1100 ofrecen un controlador de tareas múltiples con 

64 bits que realiza trabajos de copias, fax e impresión 

de manera continua  para una eficiencia óptima. Otros 

controladores sólo ejecutan una operación al mismo 

tiempo, pero las MX-M850/M950/M1100 procesan 

continuamente trabajos entrantes incluso cuando hay 

trabajos que deben salir. ¿Cuál es el resultado? Una 

secuencia de trabajo que nunca disminuye—incluso 

en lapsos extremadamente cortos.

Soporte conveniente de USB

Las MX-M850/M950/M1100 también soportan dispositivos típicos de memoria USB para los profesionales 

que generalmente están ocupados. Es posible escanear archivos directamente 

a un dispositivo USB o simplemente conectarlo e imprimir directamente sin 

que se deban utilizar formatos tipo TIFF, JPEG, PDF y PDF incriptado. 

Seguridad a la punta de sus dedos

Obtenga el control y la seguridad que necesita para disminuir el riesgo del cambio de entorno actual en 

la oficina. Las MX-M850/M950/M1100 soportan el LDAP con Autentificación de Usuario integrado. Los 

grupos de trabajo pueden establecer derechos para características y funciones, otorgando un control sin 

precedentes sobre el uso y los costos. Con controles de tres niveles de identificación, puede proteger 

documentos después de haberse escaneado, de haberse enviado por fax o por correo electrónico—así su 

información nunca estará en peligro. 

Distribución conveniente y correo electrónico seguro

Con el LDAP, no se requiere introducir manualmente una dirección completa de correo electrónico. Sola-

mente introduzca los primeros caracteres y las MX-M850/M950/M1100 buscarán y mostrarán automática-

mente una lista de nombres que se relacionen. Además con el Archivo Unico de Nombres puede introducir 

nombres específicos del archivo con los específicos campos del cliente, así sera más fácil recuperar los 

archivos cuando los necesite.

Fax G3 Super Poderoso 

La tarjeta opcional Super Fax G3 garantiza el envío rápido de faxes para los equipos con exceso de trabajo, 

está integrado a la PC y le permite enviar documentos directamente desde su escritorio. Con la unidad de 

acabados instalada, usted puede compaginar, engrapar y/o copiar faxes entrantes, de tal manera estarán 

listos para distribuirse y ahorrará tiempo. La Ruta de Faxes Entrantes le permite establecer parámetros y así, 

esos faxes pueden enviarse directamente a su correo electrónico, permitiendo que los usuarios de móbiles 

puedan revisar sus pedidos o compras entrantes y más. Los ajustes pueden manejarse fácilmente a través de 

la página amigable para el usuario. Para menores gastos, el Equipo de Expansión  de Faxes de Internet puede 

ayudarle a reducir los costos de las llamadas de larga distancia.

Escaneo Integrado a la Red
Con la tecnología poderosa ImageSend de Sharp, 

usted puede obtener las características de distribución 

con un sólo toque, que centralizan la frecuencia de 

trabajo del documento, ayudan a reducir los costos 

de correo y ahorro de tiempo. Con siete destinos 

diferentes,—E-mail, Escritorio, FTP, Carpeta de 

Red (SMB), USB, Fax y Fax en Internet—dirigir sus 

documentos hacia donde lo necesita, es tan fácil como 

presionar un botón. El modo Enviar a Grupo permite la 

transmisión a un grupo mixto vía E-mail, Fax y Fax en 

Internet para mayor eficiencia.*

Escaneo de Documentos a Todo Color
Con el kit opcional de EXPANSION DE COLOR, los 

usuarios pueden escanear documentos a todo color 

al E-mail, a las carpetas de la red y a otros destinos a 

todo color. Esta característica innovadora  permite que 

su negocio comparta fácilmente documentos con colores 

intensos, tales como folletos, boletines, reportes 

trimestrales, facturas y más.

Incremente la Eficiencia con el Registro de 
Documentos
Para mucho más eficacia, los sistemas de documentos 

MX-M850/M950/M1100 ofrecen un Registro de Docu-

mentos conveniente. Con este sistema de recuperación 

y almacenaje encontrado en el tablero los usuarios 

pueden almacenar documentos frecuentemente utiliza-

dos como son trabajos de copias, impresión, formas y 

más. Además, con la función de  Expansión de Color, 

se puede escanear y guardar los documentos a color. 

El Sistema de Registro de Documentos tiene una ca-

pacidad estándar de almacenaje de documentos de 40 

GB, por lo que cualquiera puede almacenar, recuperar y 

guardar documentos fácilmente.

Acabador de 

engrapado 

100 hojas

GBC

Perforadora

Unidad de 

engrapado 

y doblado

Doblado Z Insertador Unidad Principal

 * Algunas características requieren de equipo opcional.

Envio 
a FTP

Envio a Fax 
en internet

Envio a 
E-Mail

Envio a 
Escritorio

Envio a Carpeta 
de RED

Envio 
a USB

Envio 
a FAXI N O VA C I O NCARACTER IST ICA 



ESCALABILIDADVERSAT I L

IMAGINE LAS POSIBILIDADES
OBTENGA MAS DE LAS APLICACIONES DE SU NEGOCIO

Los sistemas de documentos MX-M850/M950/M1100 proporcionan una poderosa funcionalidad para su 

negocio, por lo que puede hacer uso de inmediato de sus inversiones previas en la infraestructura del manejo de 

información. Mientras otros están limitados a un pequeño círculo de productividad, la innovación más reciente 

innovación de Sharp, la plataforma de desarrollo OSA™ de Sharp, permite a los usuarios aprovechar el poder de 

los sistemas back-end desde el panel de control. Ciertamente es una nueva manera de pensar con “poder en el 

panel” para la automatización de tareas y un flujo de trabajo optimizado.*

Usted podrá ahorrar tiempo e incrementar la eficiencia de las tareas diarias con la tecnología OSA de Sharp 

ya que puede ser virtualmente oculta para el usuario. Cualquier MX-M850/M950/M1100 en cualquier 

organización puede mostrar opciones que alguna vez estuvieron disponibles sólo en el escritorio de una PC. 

Con el acceso de un sólo toque a las aplicaciones del negocio vía integración OSA de Sharp, usted puede 

comenzar o terminar la tarea de distribución de un documento sin tener que preocuparse. 

La plataforma de desarrollo OSA de Sharp es la opción lógica como complemento a su infraestructura 

existente ya que las MX-M850/M950/M1100 se convierten en la salida para dar un acceso rápido y flexible 

a documentos y aplicaciones… sin importar en qué lugar de su oficina se encuentre. También puede tener 

el acceso controlado y la capacidad de seguimiento que necesita con las capacidades de integración más 

adecuadas para la seguridad de la red y aplicaciones de cuentas. Con dicho control completo, usted podrá 

manejar el flujo de trabajo de un documento de manera fácil, eficiente y más segura. 

La tecnología OSA de Sharp también provee personalización. Con la capacidad de personalizar aplicaciones 

y procesos específicos para su negocio, la tecnología OSA de Sharp ayuda a eliminar la redundancia y a 

agilizar el flujo de trabajo, ayudándole a ahorrar tiempo y a optimizar la productividad. Y desde que la tec-

nología OSA de Sharp utiliza protocolos de red estándard de la industria como lo son SOAP, XML y XHTML, 

los desarrolladores del software pueden dar soluciones personalizadas a su negocio más rápido que nunca.

Tecnología OSA de Sharp a un vistazo

• Tareas automáticas y ahorro de tiempo con la 

integración oculta entre las MX-M850/M950/M1100 y 

las aplicaciones de la red.

• Las aplicaciones centralizadas minimizan la con-

figuración e instalación en múltiples productos 

de Sharp.

• Maximiza sus ingresos con la integración adec-

uada entre los activos del IT.

• Los programas estándard de la industria llevan a 

un despliegue más rápido de nuevas soluciones. 

PROTEJA SUS COMUNICACIONES
LA SEGURIDAD AVANZADA DE DOCUMENTOS PROTEGE SUS DATOS

 Códigos de cuenta

El manejo de cuentas permite a los administradores controlar las funciones de acceso (Copias, Escáner, Fax 

e Impresión) y supervisar el uso.

 Ayuda a que sus documentos sean confidenciales

Para ayudar a proteger sus documentos impresos desde una vista sin autorización, las MX-M850/M950/

M1100 soportan el protocolo IPPS y ofrecen una impresión confidencial la cual requiere que los usuarios 

ingresen su código NIP a fin de imprimir un documento en espera—facilitando el cumplimiento con las 

regulaciones de cuidado como HIPPA.

 Acceso para escanear en la red

Para proteger su red de comunicaciones de correo electrónico sin autorización, la autentificación de las 

MX-M850/M950/M1100 soportan la autentificaión de SMTPS, FTPS y la del usuario, requiriendo que los 

usuarios se registren antes de ejecutar cualquier operación de escaneo en la red.*

 Controla el acceso de aparatos sobre la red

Para tener un acceso restringido del equipo sobre la red, las MX-M850/M950/M1100 ofrecen:

• Capa de Conexión Segura (incirptación CCS)

• IPv6 e IPsec

• Filtraje de la dirección IP/MAC, activar/desactivar y el manejo del Puerto para una mayor seguridad.

 Corrección de datos e incriptación

Para proteger su información, las MX-M850/M950/M1100 ofrecen un equipo de seguridad de información 

opcional que incripta la información del documento en cumplimiento con el Estándard de Cifrado Avanzado 

(ECA). Además, el equipo de seguridad de información borra la memoria temporal del disco duro al sobrescribir 

la información de incriptación más de siete veces, dando un nivel sin precedentes de seguridad.

 Rastreo y verificación de información

Las políticas de legislación e industria requieren que las compañías estén más al tanto del flujo de 

información. Sharp ofrece software/hardware integrado y adicional el cual permite a los usuarios controlar, 

accesar y rastrear el uso de cada equipo en red.

Estos productos de seguridad modulable tienen como propósito proteger su propiedad intelectual, preservar 

información confidencial y ayudar a que su negocio se encuentre con estos requisitos de regulación, tales 

como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (LPRSM)  y la Ley Gramm Leach Bliley 

(GLB). Para más información consulte: www.sharpusa.com/security.

UN LIDER EN SEGURIDAD
Para ayudarle a proteger su infomación, las MX-M850/

M950/M1100 ofrecen varios estratos de seguridad, 

haciendo de Sharp la opción óptima para ayudar a 

proteger tanto la privacidad del empleado como la 

propiedad intelectual.* Al ser líder en equipos de 

seguridad en la oficina, Sharp hace mucho más fácil 

para cualquier negocio o entidad gubernamental el 

despliegue de copias digitales, impresiones, escaneos 

y faxes. 

“Soluciones de seguridad 

sobresalientes para MFP”

“Soluciones de seguridad 

sobresalientes para MFP”

*Kit de Seguridad de Información, IPv6, IPsec, soporte SMTPS, SSL y FTPS disponibles en verano del 2007.

PERSONALIZACION 
ACCESIBILIDAD 
DESEMPEÑO
EFICIENCIA



M A N E J ODE  DOCUMENTOS

SOFTWARE INTEGRADO AMIGABLE
MANEJO DEL FLUJO DE TRABAJO DEL DOCUMENTO

El manejo del flujo de trabajo digital jamás fue tan fácil—ni tan fluido

El poderoso, flexible e intuitivo software Sharpdesk™ le permite integrar fácilmente documentos escaneados en 

su flujo de trabajo diario. Las herramientas fáciles de usar le ayudan a organizar, editar e incluso combinar docu-

mentos escaneados, para mayor productividad. La característica de Búsqueda e Indice le proporciona herramien-

tas sofisticadas que le permiten recuperar documentos archivados desde su Sharpdesk con increíble facilidad.

Manejo y distribución de formas automatizadas

Las MX-M850/M950/M1100 de Sharp se integran con Reform Enterprise de FabSoft™. Con la capacidad de enviar 

documentos automáticamente a un fax o a una dirección de correo electrónico, a un MFP, a una impresora o a un sitio FTP, 

Reform agiliza su flujo de trabajo y ahorra tiempo valioso. Además puede personalizar formas, facturas y otros documentos 

de transacción, permitiéndole automatizar el proceso mientras se mantiene una imagen profesional.

Archivado y registro avanzado de documentos

Los sistemas de documentos MX-M850/M950/M1100 son compatibles con Liberty’s Doc2NET™, permitiéndole 

que pueda capturar, organizar, recuperar y asegurar documentos. Con las capacidades de índice estructurado, 

búsqueda de textos completos, salida y distribución via fax, correo electrónico e impresión, el sistema Doc2NET da 

al equipo de trabajo un acceso rápido y conveniente a los archivos compartidos. El escaneo de imágenes se puede 

enviar directamente desde el MFP o el archivo Dco2NET utilizando la opción MX-AMX1.

Integración fácil con el manejo de imágenes del documento

La opción eCopy® ShareScan™ permite a la función de escaneo de las Series monocromáticas MX integrarse con 

una multitud de paquetes del Manejo del Contenido de la Empresa que probablemente se encuentre utilizando.

Paquete de Utilidad Administrativa de Sharp

Para ayudarle a administrar la MX-M850/M950/M1100 y a conducir funciones versatiles, Sharp diseñó el Pa-

quete de Utilidad Administrativa, una colección de software fácil de usar que puede simplificar la instalación, 

verificación y uso de los sistemas de documentos de la MX-M850/M950/M1100. 

 

Equitrac Office

Sharp ofrece también el Equitrac Office® y el Equitrac Express®, opciones con controles extensos de reportes y seguridad.

Seguimiento Estándar de Impresión/Copias/Escáner

La funcionalidad versátil de la MX-M850/M950/M1100 hará de ella la impresora más utilizada en el equipo de 

trabajo. Para verificar y seguir toda esta actividad, Sharp incluye controles de cuenta estándar de impresión/

copias. El auditor Impresión/Copias/Escáner permite a los administradores de IT y otros rastrear el uso con el 

número de identificación (hasta 1000 cuentas) así como con la autorización del código NIP.

El software de administración de documentos del escritorio 

Sharpdesk ayuda a los usuarios a organizar, anotar, editar y 

combinar archivos antes de la distribución.

Utilidad Administrativa de la Impresora.

Las alianzas de Sharp con los desarrolladores conducentes fa-

cilitan la implementación de soluciones a nivel empresarial para 

la archivación de documentos, generación de formas y más.

Rastreo de impresión para propósitos de cuentas con software 

Equitrac fácil de utilizar, el cual proporciona reportes extensos 

y características de seguridad.

Doc2NET

ESPECIFICACIONES  MX-M850  MX-M950  MX-M1100

Sistema de consola digital de documentos monocromática  de alta 

velocidad con controlador multi-tarea de 64 bits. Incluye disco de 80 GB 

para archivar documentos. Alimentador Duplex de Un Paso de 250 hojas y 

capacidad de 3000 hojas de papel.

Copia, impresión, impresión en red, escaneo en red y fax1.

Sistema de transferencia electrostático en seco con cilindro foto conductor 

orgánico, sistema de revelado, cepillo magnético a dos componentes y 

sistema de fusión de calor y presión.

11” x 17” (hojas o documentos encuadernados)

Min. 5 ½” x 8 ½”  Max 12” x 18”

Tamaño de Papel MX-M850 MX-M950 MX-M1100

8 ½” x 11” 85 95 110

8 ½” x 11R” 64 70 79

8 ½” x 14” 54 59 68

11” x 17” 47 51 59

12” x 18” 42 48 57

MX-M850: 4.0 segundos o menos; MX-M950/M1100: 3.2 segundos o 

menos (Basado en original tamaño carta escaneado desde el cristal con el 

motor poligonal encendido)

240 segundos o menos

Zoom Variable: 25% a 400% (con DSPF 25%-200%); 9999 copias 

continuas

25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200%, 400%

Alimentador Duplex de Un Paso (Duplex Single Pass Feeder – DSPF) con 

detección de tamaño mezclado de originales

Tamaño de Originales: 5½” x 8½”, 8½” x 11”, 8½” x 11R”, 8½” x 14”, 

11” x 17”

Peso de Original: Bond de 50 grs. a 150 grs. (satinado de 64 grs. a cartu-

lina de 200 grs.). Capacidad basada en bond tamaño carta de 75 grs. 

MX-M850: 85 imágenes por minuto

MX-M950/M1100: 120 imágenes por minuto

Estándar: Alta capacidad de alimentación de 3000 hojas con tres 

bandejas.

Incluye Bandeja Dual de 200 hojas (bandeja 1), Bandeja Multipropósito de 

500 hojas (bandeja 2) y Bandeja Multipropósito de 500 hojas (bandeja 3).

Opcional: Alimentador de 4550 hojas tamaño carta/media carta con tres 

bandejas, alimentador multipropósitos de 4000 hojas tamaño doble carta 

con tres bandejas, Alimentador de alta capacidad de 3500 hojas tamaño 

carta, alimentador multipropósito de alta capacidad de 3000 hojas 

tamaño doble carta, bypass de 500 hojas o bypas de 100 hojas (algunas 

opciones no están disponibles con todas las configuraciones).

5½ x 8½”, 7¼” x 10½R”, 8½” x 11”, 8½” x 11R”, 8½” x 13”, 8½” x 14”, 

9” x 12”, 11” x 17”, 12” x 18

Charolas de papel estándar: bond de 60 grs. hasta cartulina de 205 grs., 

incluye papel normal, papel pesado, reciclado, pre-impreso, pre-cortado,  

de color,  y membretado.

Charolas de papel opcionales: bond de 60 grs. hasta cartulina de 300 

grs., soporta la misma que las charolas estándar; también soporta 

papel delgado, tranparencia, papel con pestañas y etiquetas por medio 

del Bypass.

Automática sin charola; soporta papel bond de 60 grs. hasta cartulina de 

205 grs.; los tipos de papel incluyen papel normal, papel pesado, reciclado, 

pre-impreso, pre-suajado, de color y membretado.

MX-M850: Procesador de 886 MHz RISC

MX-M950/M1100: Procesador de 992 MHz RISC

1.28 GB compartida

80 GB; partición de 40 GB para archivar documentos, 40 GB para 

operación de copias/impresión/escaneo

Escaneo: 600 x 600 dpi (Max.), salida: 600 x 600 dpi

Modo Texto, modo texto/foto impresa, modo foto impresa, modo texto/

foto, modo fotografía; modo mapa, modo original claro, control de auto 

exposición o manual de 9 niveles

Escanear-Una Imprimir-Muchas, Compaginación Electrónica, Selección 

Automática de Papel (APS), Selección Automática de Amplificación 

(AMS), Cambio Automático de Charola, Copia con Rotación, Reservación 

de Trabajo, Copia en Tándem, Desplazamiento de Margen, Creación de 

Trabajo, Borrar Borde, Borrar Centro, Copia de Doble Página, Páginas de 

Portada, Insertar Páginas, Insertar Pestañas, Insertar Transparencia, Copia 

de credencial, Multicopia, Imagen Invertida, Imagen en Espejo, Ampliación 

de Páginas Multiples, Copiado de Prueba, Repetición de Foto, Archivo de 

Documentos, Control de Cuentas de Usuario, Programación de Trabajos, 

Impresión de Fecha, Impresión de Página e Impresión de Texto.

Modelo Base

Funciones

Sistema de Copiado

Tamaño de Original (Max) 

Tamaño de Copia

Velocidad de Copiado

(páginas por minuto)

Tiempo de Primera Copia

Tiempo de Calentamiento 

Parámetros de Copiado 

Reducción/Amplificación

Sistema de Alimentación

de Originales

 

Velocidad de Escaneo

DSPF (Tamaño Carta)

Sistema de Alimentación

de Papel

Tamaños de Papel

Tipos de Papel

Impresión Dúplex

CPU

Memoria Estándar

Disco Duro

Resolución de Copiado

Modos de Exposición

Características de Copiado

Cuentas para 1,000 usuarios

Hasta 10,000 hojas

Capacidad estándar : 250 hojas

LCD sensible al tácto de 10.4” con 256 colores retro-iluminación por 

tubo fluorescente

USB-2.0 (velocidad completa): 1 puerto, USB 2.0 (alta velocidad): 1 puerto, 

Ethernet 100BaseT/10BaseT con conector RJ-45: 1 puerto

Windows® 98, Windows Me, Windows XP, Windows XP x64, Windows 

NT® (SP5 o superior), Windows 2000, Windows Server® 2003, Windows 

Server 2003 x64, Windows Vista™, Windows Vista x64, Unix®, Novell® 

NetWare® 3.x/4.x/5.x, MAC OS® 9.x, MAC OSX

TCP/IP, IPv6, IPsec, SSL, SMTP, FTP, SMB, IPX/SPX y AppleTalk® para 

ambientes Macintosh®. 3

Flash ROM con capacidad de actualización por USB o red.

Configuración del equipo, administración y control de autoridad por Web; 

Acceso con Nivel de Administrador y Nivel de Usuario

208-240 VAC, 60 HZ, 16 Amps

MX-M850: Max. 2.4 KW o menos, pre-calentado 160 W o menos, modo 

de ahorro de energía 20 W o menos; MX-M950: Max. 3.5 KW o menos, 

pre-calentado 178 W o menos, modo de ahorro de energía 20 W o menos; 

MX-M1100: Max. 3.5 KW o menos, pre-calentado 205 W o menos, modo 

de ahorro de energía 20 W o menos

Aprox. 300 Kg (unidad principal) 2

164.78 cms (l) x 76.52 cms (p) x 148.15 cms (a) 2

PCL6 (XL), PCL5e, PS3 opcional

1200 x 1200 DPI, 600 x 600 DPI

MX-M850: 85 PPM, MX-M950: 95 PPM, MX-M1100: 110 PPM (8 ½” x 11”)

Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 (SP5 o mayor), Windows 200, 

Windows Xp, Windows Xp x64, Windows Server 2003, Windows Server 

2003 x64, Windows Vista y Windows Vista x64. MAC® PPD (opcional) 

MAC OS9, MAC OSX

Impresión Duplex, Impresión de Folletos, Borde de Encuadernado, 

Impresión N-up, Ajuste a Página, Desplazamiento de Margen, Impresión de 

Cartel, Impresión con Rotación, Zoom, Imagen en Espejo, Sobreposición, 

Inserto de Papel Diferente, Inserto de Transparencia, Impresión de 

Pestañas, Impresión para Insertar Capítulos, Impresión para Doblez de 

Papel, Impresión en Orden Invertido, Tándem, Marcas de Agua, IMPRESION 

PIN, Pausa de Impresión, Impresión de Prueba, Auditoría de Impresión, 

Selección de Modo de Gráficos, Impresión Continua, y Descarga de 

Fuentes/Formatos (Algunas características no están disponibles para todos 

los controladores de impresión). 1

Impresión de PDF/PDF Encriptado/TIFF/JPEG, Impresión de e-mail, 

Impresión desde FTP, Impresión desde USB, Impresión de archivos de 

páginas Web 1

80 fuentes estándar romanas delineadas

LPR, IPP, PAP, Raw TCP (puerto 9100), FTP, NetBEUI, Novell, Pserver/

Rprinter, HTTP, POP3, SSL. 3

Filtro IP/MAC, Deshabilitación de Protocolo, Autenticación de Usuario.

Hasta 11” x 17”

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Monocromático: TIFF, PDF

Color: PDF Encriptado, TIFF, JPEG, PDF

Monocromático: Sin Compresión, G3 (MH), G4 (MR/MMR)

Color/Escala de Grises (opcional): Alta/Mediana/Baja

E-mail, Escritorio, FTP, SMB (carpeta de red), USB, URL, Fax de Internet, 

Fax G3 1

Fax G3 a E-mail, Fax de Internet a E-mail

Hasta 999

Hasta 500

48

TCP/IP (incluye SMTP, LDAP, FTP, POP, SMB, ESMTP)

Autenticación del servidor de e-mail y control de cuentas de usuario, SSL 3

Administrador de Documentos Sharpdesk (Licencia para 10 usuarios)

Super G3, G3

33.6 KBPS 5

JBIG, MMR, MR, MH

400 DPI (ultra-fino)

Aproximádamente 2 segundos con JBIG 5

Control de Cuentas

Construcción de Trabajo

Charola de Salida

Pantalla

Interfase

Operación en Red

Protocolos de Red

Firmware

Administración del Equipo

Requerimientos Eléctricos

Consumo de Energía

Peso

Dimensiones

Emulación

Resolución

Velocidad de Impresión

Controladores de

Impresión

Características

Impresión Directa

Tipografías Residentes

Protocolos de Impresión

Seguridad de Red

Tamaño Máximo de Original

Salida de Escaneo

Formatos de Imagen

Compresión de Imagen

Destino de Escaneo

Ruteo de Entrada

Destinos con un Toque

Destinos de Grupo

Programas

Protocolos de Red

Seguridad de Red

Software

Modo de Transmisión

Velocidad de Módem

Métodos de Compresión

Máxima Resolución de 

Transmisión

Velocidad de Transmisión

Especificaciones Principales Especificaciones Principales (Continuación)

Kit de Expansión del Sistema de Impresión (opcional)

Kit de Expansión de Escáner en Red (opcional)

Kit de Fax Súper G3 (opcional)

Destinos Auto-Marcación

Destinos Marcación Grupal

Longitud de Originales

Memoria

Características

Modelos MFP soportados

Capacidad de Salida

Posiciones de Engrapado

Capacidad de Engrapado

Perforadora

Consumo de Energía

Peso

Dimensiones

Modelos MFP soportados

Capacidad de Salida

Posiciones de Engrapado

Capacidad de Engrapado

Perforadora

Consumo de Energía

Peso

Dimensiones

Modelos MFP Soportados

Charolas de Salida

Capacidad de Salida

Capacidad de Engrapado

Posiciones de Engrapado

Función de Engrapado Central

Capacidad de Engrapado Central

Consumo de Energía

Perforadora

Peso

Dimensiones

MX-LCX4

MX-LCX5

MX-LCX6

MX-LCX3N

MX-MFX1

MX-MFX2

MX-FNX5

MX-FNX6

MX-FNX7

MX-FNX8

MX-CFX2

MX-FDX1

MX-PNX3B

MX-PNX4B

MX-GBCX1

MX-PBX2

MX-PKX4

MX-NSX1

MX-EBX1

MX-AMX1

MX-AMX2

MX-AMX3

MX-FWX1

MX-FXX1

AR-SU1

AR-PF1

MX-FRX8U

MX-850NT

MX-850NV

MX-850NR

AR-SUV1

Hasta 999 (combinados con destinos de escáner)

Hasta 500

Hasta 31.5” por transmisión

8 MB estándar

Ruteo de Entrada, Redireccionamiento al Administrador, F-code, Quick 

on-line, Transmisión con Rotación, Fax Anti-Basura, y PC Fax 1

MX-M850; MX-M950; MX-M1100

Charola Superior: 500 hojas (carta, cara-R, oficio)

Charola Inferior: charola adicional para apilar; 3,000 hojas (tamaño carta)

Superior, superior inclinada, inferior o 2 grapas al costado

100 hojas (bond de 75 grs. tamaño carta)

Unidad de 3 perforaciones opcional

120 W o menos

Aprox: 72.5 Kgs.

80.64 cms. (l) x 73 cms. (p) x 98.42 cms (a)

MX-M850

Charola Superior: 250 hojas (carta, oficio)

Charola Inferior: charola adicional para apilar; 3,000 hojas (tamaño carta)

Superior, superior inclinada, inferior o 2 grapas al costado

50 hojas (bond de 75 grs. tamaño carta)

Unidad de 3 perforaciones opcional

96 W o menos

Aprox: 45.8 Kgs.

64 cms. (l) x 61.6 cms. (p) x 96.2 cms (a)

MX-M850

Charola Superior: Charola adicional para apilar

Charola Inferior: Charola de folletos para engrapado a central

Charola Superior: 250 hojas (tamaño carta, oficio)

Charola Inferior: 2,000 hojas (tamaño carta)

50 hojas (bon de 75 grs. tamaño carta)

Superior, superior inclinado, inferior o 2 grapas al costado

Central (2 grapas; hasta tamaños de papel de 12” x 18”)

15 hojas/grupos de 10, 10 hojas/grupos de 15, 5 hojas/grupos de 30

96 W o menos

Unidad de 3 perforaciones opcional

Aprox: 60.78 Kgs.

64 cms. (l) x 61.6 cms. (p) x 96.2 cms (a)

Charola de alta capacidad para 4,550 hojas de tres cajones (carta)

Charola de alta capacidad para 4,000 hojas de tres cajones (tabloide)

Charola de alta capacidad para 3,500 hojas (carta) 1

Charola de alta capacidad para 3,000 hojas (doble carta) 1

Charola de paso de 100 hojas

Charola de paso de 500 hojas

Acabadora de Engrapado de 100 hojas

Acabadora de Engrapado de 50 hojas

Acabadora de Engrapado Central

Unidad de Engrapado Central (dobladora de folletos) 1

Unidad Insertadora 1

Unidad Dobladora 1

Módulo Perforador (para MX-FNX5)

Módulo Perforador (para MX-FNX6 y MX-FNX7)

Módulo Inteligente de Perforado GBC

Kit de Expansión PCL6

Kit de Expansión PS3 1

Kit de Expansión de Escáner de Red

Kit de Expansión para Escaneo de Color 1

Módulo de Integración de Aplicaciones 1

Módulo Sharp OSA para Comunicación de Aplicaciones 1, 3

Módulo Sharp OSA para Contabilidad Externa 1, 3

Kit de Expansión de Fax de Internet 1

Kit de Expansión Fax Súper G3

Unidad de Estampado

Kit de Tipografía de Código de Barras 1

Kit de Seguridad para Información Comercial 3

Cartucho de Tóner

Revelador

Tambor OPC

Cartucho para Estampado

1  Algunas características requieren de equipamiento opcional

2  Las dimensiones y peso incluyen DSPF y la pantalla de operación

3  Soporte para Sharp OSA™ Integration, Kit de Seguridad de Datos, IPv6, SSL e IPsec disponible en el 

verano de 2007

4  PDF y PDF Encriptado requieren del Kit de Expansión PS3

5  Basado en la tabla de Prueba ITU #1 en resolución estándar; los tiempos reales de transmision pueden 

variar de ado a las condiciones de la línea.

Acabadora de Engrapado de 100 hojas (opcional)

Acabadora de Engrapado de 50 hojas (opcional)

Acabadora de Engrapado Central

Equipamiento Opcional

Consumibles
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