












Como parte de nuestro compromiso para ayudar a preservar el medio ambiente,
Sharp ofrece a nuestros clientes reciclaje gratuito de cero desechos para 
vertederos destinado a los consumibles de Sharp, incluyendo cartuchos,
botellas, contenedores recolectores de tóner y unidades de imagen.
Nuestra empresa alienta a los clientes a reciclar a granel sus cartuchos de
tóner usados de Sharp, favor de contactar a su Distribuidor local para 
mayor información.



                                                                                                                              

 

 

   MX-M6071                                                                Sistema Multifuncional Digital Láser a Monocromático 
 
ESPECIFICACIONES 
 General  Impresión en Red  

Tipo / Tecnología 

Velocidad 
Panel de Control 

Tamaño de Papel 

 

Capacidad de papel 

(75 g/m2) 

 
Tipo y peso de papel 

 

 

 

 

 

 

Memoria / Disco Duro 
 
Dimensiones (W x D x H) 

 

Peso (approx.)  

 

Energía 

 

Alimentación  

eléctrica  

 

Soporte 
 

   Consumó mensual 

 

 

Grande / Láser monocromático 

8 1/2" x 11: 60 ppm 

10” color LCD touch screen 

Max. A3 (11" x 17"), min. A6 (5 1/2" x 8 1/2"), carta, media 
carta. Oficio, legal, A4, doble carta, A3 

Estándar: 650 hojas 

(550-bandeja x 1  y   100-hojas Bandeja manual multi 
propistio) 

Máximo: 6300 hojas 

 

Bandeja de papel: Bond de 60 a cubierta 300 g/m2. y 

tipos de papel en bandeja 1: sobres Bond de 60-75 g/m2 

o Monarch / Com-9. y papel normal, pre impreso, 

reciclado, pre perforado, con membrete, tipo cheque, 

tarjetas y en color. Bandeja bypass: bond de 60-105 g/m2 

(papel normal), bond de 52-60 g/m2 (papel fino), bond de 

75-cubierta de 300 g/m2 (papel pesado), papel con 

pestañas (carta) y Monarch / Com-10, C5, DL, ejecutivo 

sobres. También etiquetas, transparencia, brillo, prei 

mpreso, reciclado, pre perforado, papel con membrete y 

color o película OHP 

  5 GB / 500 GB HDD 

 

616 x 660 x 838 mm (24" x 26" x 34") 
 

73kg (159 lbs)  

 

Ahorro de energía, ENERGY STAR y RoHs  

 

110 / 127VCA, 60Hz, 1.5kW 

 

 

Gabinete con ruedas (incluido) 
 
300,000

 
Resolución Puertos 

 
 
 
 
OS Soportados 

 
 

 
 

 

Protocolo de Red  

 

 

Protocolos de 

Impresión 

 
 
PDL 

 

 

 

Seguridad   

 

 

 

 
Impresión móvil  

 

 

Impresión dúplex 

 

Velocidad de        
impresión                              

                             

1200 x 1200 dpi, 9,600 (emulado) x 600 

 USB 2.0certificado de alta velocidad (high-speed), Gigabit Ethernet           

RJ-45,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, WI-FI  (IEEE 802.11 

a/ac/b/g/n) 

 

Windows Server® 2008, Windows Server®2008 R2, Windows 

Server® 2012 R2, Windows Server® 2016,  

Windows Server® 2019, Windows® 7,  

Windows® 8.1,Windows® 10.  32 y 64 bits  

donde aplica Mac OS 10.10, 10.11, 10.12,  

10.13, 10.14, 10.15, Linux  

 

TCP/IP  

 

LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), secure IP 

(port 96xx), FTP, TFTP, IPP 

 

 

PCL 5c/PCL 6 emulado, PostScript® 3™               emulado 89 

fuentes  PCL, 158 fuentes PostScript 3                                                                      

emulado 

 

Gestión de identidades / Libreta de  

Direcciones LDAP/ Autentificación de  

Usuario pin y contraseña / AD / control de  

Impresión por pin con impresión retenida                       

mediante HDD 
 

Impresión móvil compatible con Google  

Print, Android, Sharpdesk mobile 

 

Automático (de una sola pasada) 
 
 

60 ppm 

 

 

  FAX OPCIONAL   

 

  Copiado  
Medidas del Original         Max. A3 (11" x 17"), media carta, carta, oficio, legal,                                                    

A                  A3, A4 doble carta por ADF con dúplex automático  

      (de un solo paso) y cama plana 

  

Primera Copia*3      

Copias Continuas 

Resolución 

 Zoom   

Ratio de Copia    

Copia dúplex          

  B/W: 4.5seg.  

Max. 9,999 copias 

Max. 600 x 600 dpi 

25% a 400% in 1% incrementos 

6 escalas (2R/4E) 

Automático a 2 caras (de una sola passada) con 
alimentícion de papel por Bandejas o By Pass. 

  

 

 
 

* 1: Alimentación por el borde 

  
 

  Escáner en Red  
Método de Escáner        ADF con dúplex automático (de una sola pasada)    

* 2: La capacidad de la unidad de disco duro depende del estado de adquisición y abastecimiento. 

* 3: Alimentación por el borde corto de hojas A4 (8 1/2 "x 11") desde la 1ª bandeja de papel, utilizando el alimentador 
de documentos, el MFP en condición completamente lista. Puede variar según las condiciones de funcionamiento y el 

entorno.

 
Velocidad de 

digitalización    

(color y B/N) 

Resolución 

 
 
Formatos de 
Archivo 

Tamaños de 
Escáner                 

Destinos de 
Escáner 

y cama palana 
8 1/2" x 11": Hasta 220ppm color y B/N, dúplex 

 

 

75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi, Color 24 bits, escala de 
grises 8 bits 

 

TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encriptado PDF, XPS, 

compacto PDF, JPEG, buscable PDF, DOCX, CSV, texto 

(TXT), rich text (RTF) 

Carta, Oficio, media carta, legal, A4, A3 Doble carta 

 

 

   Scan to e-mail/FTP server/USB drive/network folder (SMB)/     

HHDD, Escaneo movil (celulares, tabletas) 

 

* 4: La velocidad de escaneo variará según el tipo de documento, la configuración de escaneo, las condiciones 
de funcionamiento y el entorno. 

* 6: Color / escala de grises solamente. 

* 9: Basado en el gráfico de prueba n.o 1 de ITU-T a 33.600 bps. 

* 10: Los faxes se almacenan en un disco duro opcional (si está instalado). El almacenamiento de faxes es 1 GB 
menos que la capacidad total del disco duro. 

 

• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 

• Microsoft, Windows Server y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft 
Corporation en EE. UU. Y / o en otros países. QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE 
INCORPORATED en Japón y otros países. AirPrint y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en EE. UU. Y otros países. Google Cloud Print y Android son marcas comerciales de Google 
LLC. PCL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. PostScript 3 es una marca comercial 
registrada o una marca comercial de Adobe en EE. UU. Y / o comerciales registradas de sus respectivos 
propietarios.
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