
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

FUNCIONALIDAD INNOVADORA PARA RESULTADOS SOBRESALIENTES 
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Diseñado con precisión para atender las demandantes necesidades de los ambientes de flujo de trabajo 

intensivos de hoy en día, la serie Sharp Frontier Scan-Centric lleva el escaneo y la integración a todo un nuevo 

nivel. Habilitada con la Tecnología Scan
2
™ y la plataforma ganadora Sharp OSA

®
, el MX-C402SC y el 

MXB402SC ofrecen capacidades de escaneo de vanguardia, que proporcionan un procesamiento de flujo de 

trabajo automatizado impresionante y productividad de grupo de trabajo estandarizada. Una verdadera 

versatilidad para adecuarse a diversas necesidades de escaneo y copia, el alimentador de documentos de una 

sola pasada de la serie Scan-Centric también está equipada con rutas de escaneo doble, capaces de alimentar 

medios pesados como Identificaciones o tarjetas de presentación de plástico así como documentos 

tradicionales en papel. Para ayudar a anticipar las necesidades de distribución de documentos en las oficinas de 

ritmo rápido de hoy en día, la gran pantalla táctil a color simplifica la operación a través de una interfaz de usuario 

gráfica intuitiva, mientras que el  teclado retráctil de tamaño completo pone la entrada de datos en la punta de sus 

dedos. Construido sobre el mismo diseño de motor de vanguardia que los MFP e impresoras de la serie Frontier, el MX-

C402SC y el MX-B402SC combinan la potencia multifuncional de las copiadoras estándar A3 con la conveniencia y 

simplicidad de las impresoras de una sola función y las capacidades de manejo de documentos de escáneres de 

una sola función. Al incorporar la arquitectura de controlador común, la serie Frontier proporciona la operabilidad y 

funcionalidad uniformes encontrados en la línea de productos ganadora Sharp MFP. El MX-C402SC y el MX-B40SC 

están diseñados para ayudar a reducir los costos operativos y el tiempo de inactividad, a la vez que proporcionan 

un enfoque con valor agregado  a la integración de la red y el software. Con la serie Sharp Frontier: más potencia con 

menos complejidad, para que pueda trabajar sin límites.  



 

 
 

 

 
 

Los equipos Sharp MX-C402SC y MX-B402SC 

ofrecen productividad en acción para estandarizar el flujo de 

trabajo del documento y mejorar las aplicaciones de negocios. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS FUERA DE ESTE MUNDO 
 

 

MULTITAREA REAL 

TECNOLOGÍA SCAN2   

RUTAS DE ESCANEO DOBLE 
 

 

ALIMENTACIÓN DE TARJETAS 
DE PLÁSTICO 

T E C L A DO  R E T RÁ C T I L  

TECNOLOGÍA  SHARP  OSA   

 

 Pueden producirse documentos a color vívidos†  y documentos en blanco y negro nítidos a 

velocidades de hasta 40 páginas por minuto y en resoluciones de impresión de hasta  

1200 x 1200 dpi. 

 
 Controladores potentes para rendimiento multitarea real y productividad multifuncional superior. 

 
 El alimentador dúplex de un solo paso de alto rendimiento con la potencia de la 

tecnología Scan
2
 ofrece confiabilidad sin igual y es compatible con escaneo a todo color. 

 
 Las rutas de escaneo dobles proporcionan la versatilidad para escanear y copiar diversos 

tipos de medios: una ruta curva para papel regular, y una ruta recta para alimentar 

medios pesados, como tarjetas de ID de plástico y tarjetas de negocios. 

 
 Pantalla táctil a color de alta resolución grande con una interfaz gráfica de 

usuario intuitiva hace las avanzadas características multifunción fáciles de utilizar . 

 
 
 
 
 
 

 
MX-C402SC mostrado 

 
 
 

 El teclado QWERTY retráctil  permite una entrada de datos fácil y conveniente para distribución y 

recuperación de documentos. 

 La tecnología  ImageSEND™  de Sharp ayuda a escanear documentos con seguridad a siete 

tipos de destinos a velocidades de hasta 50 imágenes por minuto. 

 El Sistema de Archivo de Documentos fácil de usar de Sharp proporciona hasta 50 GB de espacio en 
disco duro para almacenamiento y recuperación rápida de documentos, con capacidades de vistas 
en miniatura y previsualización de imágenes. 

 El acabador interior opcional que ahorra espacio no sólo proporciona una productividad 

excepcional, sino también automatiza tareas tardadas como engrapado, clasificación y apilado 
desfasado. 

 La plataforma de desarrollo Sharp OSA de tercera generación estándar permite a los usuarios 

tener acceso a aplicaciones de red, ayudando a reducir la redundancia y estandarizar el 

flujo de trabajo. 

 Compatible con la reconocida suite de seguridad para documentos y red multinivel más 

reciente, que cumple con el estándar de seguridad IEEE-2600™ – 2008 para dispositivos 

MFP.* 

 La autentificación de usuario ofrece una capa adicional de seguridad para controlar el acceso al 

dispositivo, así como para liberar documentos para impresión cuando y donde los necesite.  
 

†
Impresión a color y copia disponibles únicamente en MX-C402SC. 

* Algunas características pueden requerir equipo y/o software opcional.. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNOVACIÓN QUE AYUDA A IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD 
 

 
 
 
 

Avance por la vía rápida en el ambiente de negocios 

competitivo de hoy, con los potentes y dinámicos MX-

C402SC y MX-B402SC de Sharp. 
 

 
 

 
 
 

Alimentador de documentos robusto para escaneo a 

color dúplex rápido en un solo paso.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Escanee fácil y rápidamente tarjetas de presentación o 
incluso tarjetas de plástico desde el alimentador! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El teclado retráctil hace la entrada de datos fácil y rápida. 

La flexibilidad y desempeño que necesita 

Con pantallas táctiles a color de alta resolución personalizables y potentes controladores 

multitarea, estos sistemas de documentos de alta velocidad para grupos de trabajo pueden 

ayudarle a elevar la productividad de su oficina al siguiente nivel. El sistema de navegación de 

menús intuitivo con gráficas ultra nítidas hace su instalación sencilla y fácil. Con los 

controladores multitarea real de Sharp, trabajos de impresión complejos pueden procesarse 

rápidamente, incluso cuando se escanean documentos. Pero esto es sólo el principio. Con un 

alimentador dúplex de un solo paso Scan
2
* estándar, el dúplex automático y la clasificación 

electrónica, completara trabajos aún más grandes en un instante. 

 
Salida de alta calidad en la que puede confiar 

La serie Scan-Centric combina la tecnología de tóner microfino de segunda generación de Sharp con 
resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp para producir documentos con imágenes nítidas y 

claras y detalles de alta calidad. 

 
Características únicas de Scan-Centric y la tecnología Scan2  
El alimentador de documentos robusto de la serie Scan-Centric cuenta con rutas de 

escaneo dobles para adecuarse a diversas necesidades de escaneo y copiado. La ruta 

curva maneja papel regular, mientras que la ruta recta permite la alimentación de 

medios pesados, como credenciales de plástico, tarjetas de presentación y otros 

elementos - el primero en la industria MFP. El Alimentador de un solo paso dúplex de 

alto desempeño con la potencia de la tecnología Scan
2
 de Sharp soporta el escaneo a 

todo color y ofrece confiabilidad sin igual. Ideal para ambientes de oficina y enfocados 

en el escaneo, estos modelos permiten a los usuarios procesar flujos de trabajo grandes 

con una eficiencia increíble. 

 
El teclado retráctil QWERTY ofrece comodidad adicional 

Para grupos de trabajo que realizan una cantidad significativa de entrada de datos, el MX-C402SC y 

MX-B402SC incluyen un teclado retráctil estándar. Diseñado para simplificar la dirección de correo 

electrónico y las entradas de líneas de asunto, así como tareas de escaneo repetitivo y 

autentificación de usuario, el teclado incorporado ofrece a los usuarios una interfaz ergonómica 

familiar. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN MEJORADA DEL FLUJO DE TRABAJO 
 

 
 

Las características amigables para el usuario ayudan a aumentar la eficiencia 

de flujo de trabajo de documentos y optimizar las operaciones diarias. 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Kit de montaje de lector de tarjetas opcional ayuda a 

habilitar un inicio de sesión seguro usando una credencial de 

proximidad o de banda magnética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema de archive de documentos de Sharp fácil de utilizar  

con vista previa en miniatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La función de comprobación de imagen de Sharp permite a los 

usuarios previsualizar documentos almacenados en el dispositivo. 

Acerque, gire y desplace fácilmente. 

Un sistema de documentos multitarea real 

El MX-C402SC y el MX-B402SC cuentan con controladores de alto desempeño, multitarea real y 

multifunción que entregan trabajos de copia, impresión, escaneo y fax* continuamente para una 

eficiencia óptima. Algunos controladores solo realizan una o dos operaciones a la vez, pero el MX-

C402SC y el MX-B402SC procesan trabajos continuamente aun cuando se están realizando los ya 

existentes. 

 
El inicio de sesión segura garantiza la confidencialidad 

Para tener acceso a las funciones asignadas a su grupo, los usuarios ingresan un código, un nombre 

local y una contraseña o autentificación de usuario LDAP. Los usuarios también pueden iniciar sesión 

con una tarjeta de proximidad o de banda magnética cuando se instala el Kit de montaje de lector de 

tarjeta opcional. La serie Scan-Centric proporciona un entorno seguro que ayuda a proteger la 

confidencialidad de documentos y datos de red. 

 
Archivo innovador de documentos  

El sistema de archivo de documentos de Sharp fácil de utilizar proporciona hasta 50 GB de espacio 

en disco duro para almacenar archivos usados frecuentemente como formularios, reportes y otros 

documentos usados comúnmente para impresión y distribución. Además, con funciones de 

almacenamiento privado y acceso con código NIP, puede almacenar documentos sensibles con 

seguridad. Y con la carpeta Quick File de Sharp, puede almacenar documentos temporalmente 

sencilla y rápidamente con un solo toque. Un sistema de respaldo fácil de usar ayuda a asegurar que 

sus archivos estén seguros. 

 
Opciones cómodas para visualización de documentos 

Para simplificar el manejo de todos sus trabajos almacenados, la pantalla táctil a color del MX-C402SC y 

el MX-B402SC ofrecen una Vista previa en miniatura para permitir a los usuarios ambulatorios a 

localizar fácilmente los trabajos almacenados incluso si no conocen el nombre del archivo. Para mayor 

comodidad, una función de Comprobación de imágenes avanzada permite previsualizar los archivos 

seleccionados en la pantalla; los usuarios ambulatorios incluso pueden hacer acercamientos, cambiar los 

atributos de impresión o mover un archivo a otra carpeta. Con capacidad de almacenamiento hasta para 

7,200 páginas, el flujo de trabajo de documentos puede mejorar significativamente. 

 
Funcionalidad versátil de impresión y escaneo directo 

Ya sea que esté escaneando o imprimiendo, el MX-C402SC y el MX-B402SC de Sharp le permiten 
interactuar directamente, sin controladores, con fuentes como memorias USB, carpetas de red, servidores 
FTP, el disco duro del MFP, páginas Web incorporadas y correo electrónico. Los tipos de archivo incluyen 
PDF, PDF cifrado , JPG, TIFF, Postscript ® XPS, TXT, PCL, y PRN. 

 
Software Sharpdesk® para una administración total 
de documentos  
Potente, flexible e intuitivo, el software de administración de documentos personales Sharpdesk le permite 
administrar fácilmente todos sus documentos escaneados. Las herramientas fáciles de utilizar le ayudan a 
organizar, editar e incluso combinar archivos escaneados, para una productividad máxima. La función de 
búsqueda e indización proporciona herramientas sofisticadas que le ayudan a recuperar documentos 
archivados con increíble sencillez. 

La visualización intuitiva del escritorio cuenta con vistas en 

miniatura y la búsqueda de archivos permite buscar por 

nombre, palabra clave o vista en miniatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Algunas características pueden requerir equipo y/o software opcional. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

INGENIERÍA DE PRECISIÓN, RESULTADOS DE CALIDAD 
 

 
 
 
 

Las funciones de impresión robustas y fáciles de usar 

ayudan a maximizar el flujo de trabajo de documentos 

en casi cualquier entorno de negocios. 
 

desde 

E-MAIL 
 

 
http:// 

desde 

página Web 

incorporada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
desde 

carpeta 

de red 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

desde el disco 

duro de la 

impresora 

 
 desde 

memoria USB 
 

 
 

 desde 

servidor FTP  

 
 
Calidad de impresión excepcional con salida profesional 

Con la serie Scan-Centric su grupo de trabajo puede producir documentos ricos y vibrantes a color (MX-

C402SC) y ultra nítidos en blanco y negro. Además, con una resolución de 1200 x 1200 ppp, ¡incluso los 

documentos con detalle fino se ven geniales! Los controladores de impresión de Sharp fáciles de usar 

permiten a los usuarios configurar incluso trabajos complejos con sólo unos cuantos clics del ratón. La 

operación plug and play sencilla facilita aprovechar las funciones avanzadas de inmediato. Funciones 

adicionales como impresión a dos caras, estilo folleto y N-up le permiten producir rápidamente distintos 

tipos de documentos. 

 
Las funciones avanzadas de retención de trabajos mejoran la productividad 

El sistema de impresión innovador de Sharp facilita a cualquier empresa almacenar y archivar trabajos 

de impresión. Con la capacidad para conservar trabajos en el disco duro del MX-C402SC y EL 

MXB402SC, los usuarios ambulatorios pueden almacenar y reimprimir los documentos una y otra vez 

mediante la página web incorporada. Los trabajos de impresión incluso pueden enviarse a esta seria 

para archivo sin imprimirlos. ¿Necesita almacenar documentos sensibles? ¡No hay problema! Los 

usuarios pueden asignar una contraseña justo desde el controlador de impresión o desde el panel de 

operación del MX-C402SC y el MX-B402SC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con las funciones avanzadas de manejo de trabajos de Sharp, los 

usuarios pueden conservar fácilmente trabajos en el disco duro del 

MX-C402SC y MX-B402SC para reimprimirlos después. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envíe un trabajo de impresión a su red e imprímalo en cualquier 
MFP o impresora Sharp con sólo pasar su credencial de ID. 

Obtenga resultados profesionales con el acabador interior 

El acabador interior opcional compacto puede añadirse sin ocupar espacio de piso adicional. No sólo 

automatiza tareas tardadas como engrapado, clasificación y apilamiento desfasado, también proporciona 

productividad excepcional. Ahora puede producir documentos de calidad profesional desde su escritorio 

que se ven tan bien, que todos pensarán que los envió a un impresor profesional.  
 

 

 
 

MX-C402SC de sobremesa (arriba) y 
consola de pie (derecha) configurados 
con el acabador interior opcional 
compacto. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN FLEXIBLE DE DOCUMENTOS  
 

 
 
 
 

En los entornos empresariales dinámicos de hoy, 
necesitará todas las ventajas que pueda tener: la serie 
Scan-Centric de Sharp le da la ventaja. 

 

Enviar 

a FTP 

 
 
 
 

Enviar a  
E-mail 

 

Enviar a 
USB 

 
 
 

 
Enviar a 

Escritorio 

 
 
Escaneo integrado de red  

Con la potente tecnología ImageSEND de Sharp, obtendrá funciones de distribución con un solo 

toque que ayudan a centralizar el flujo de trabajo de documentos, reducir costos de correo y ahorrar 
tiempo. Hasta con siete destinos – correo electrónico, escritorio, FTP, carpetas de red (SMB), 

USB, fax y fax de Internet – hacer que su documento llegue donde lo necesite es tan fácil como 
apretar un botón. Los grupos de trabajo de alto volumen apreciarán el modo Enviar a grupo que le 

permite mezclar la transmisión de grupo a correo electrónico, fax y  fax de internet para un aumento 
en la eficiencia.* 

 
 

Enviar a fax 
de Internet 

 

 
 

Enviar a 

Carpeta de red 

Enviar 

a Fax 

Distribución conveniente por correo electrónico  

Con el protocolo de acceso a directorios ligero (LDAP), no es necesario ingresar manualmente la 

dirección de correo electrónica completa de un destinatario. Sencillamente ingrese los primeros 

caracteres y el MX-C402SC y MX-B402SC buscará y mostrará automáticamente una lista de nombres 

coincidentes. Los nombres de archivo únicos permiten a los usuarios ingresar nombres de archivo 

específicos con campos de asunto personalizados, por lo que es más fácil que nunca recuperar 

archivos cuando los necesita. Y con el software de administración de documentos personales 

Sharpdesk
®
, los usuarios pueden organizar fácilmente sus documentos escaneados e integrarlos al 

flujo de trabajo diario.* 
 

Fax Super G3 y Fax de Internet integrados 

Añada potentes capacidades de facsímil a su MX-C402SC y MX-B402SC con el módulo de fax Super 

G3 opcional, el cual ofrece características avanzadas como recepciones engrapadas/copiadas 

automáticas y enrutamiento de fax entrante a correo electrónico. El innovador controlador de fax de 

PC permite a los usuarios enviar documentos por fax justo desde su escritorio. Para la operación del 

fax de internet, agregue el Kit de expansión de fax de internet en blanco y negro.  
 

 
Sharpdesk  Connector para MFP con Sharp OSA v3.5 permite 

escanear las opciones de flujo de trabajo de escaneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Algunas funciones pueden requerir equipo y/o software opcional. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBTENGA MÁS DE LAS APLICACIONES DE RED 
 

 
 
 
 

Estandarice el flujo de trabajo de documentos y 

mejore la productividad con la plataforma Sharp OSA. 
 

 
 

La tecnología Sharp OSA®  en un vistazo 

• Automatice tareas y ahorre tiempo con una integración sin 

trabas entre la Serie Scan-Centric y aplicaciones de red 

• Las aplicaciones centralizadas minimizan la configuración e 

instalación en múltiples productos Sharp 

• Prácticamente elimina las tareas repetitivas y estandariza el 

flujo de trabajo, aumentando la eficiencia 

• Maximice el retorno de su inversión con una mayor 

integración entre los recursos de TI 

• La programación estándar en la industria conduce a una 

implementación más rápida de nuevas soluciones 

 

 
 
 
 
 

Premio a la “Mejor tecnología de 

administración e integración para series 

de MFP” en 2009 

Integración versátil de aplicaciones  

Los sistemas de documentos Scan-Centric de alta velocidad MX-C402SC y MX-B402SC proporcionan una 

potente funcionalidad para su negocio para que pueda maximizar de inmediato sus inversiones anteriores 

en infraestructura de administración de datos.* Mientras otros están limitados a un círculo pequeño de 

productividad, la plataforma de desarrollo innovadora Sharp OSA permite a los usuarios maximizar la 

potencia de sus sistemas internos justo desde el panel de control. Realmente es una nueva manera de 

pensar con el “poder en el panel” para la automatización de tareas y un flujo de trabajo estandarizado . 

 
Ahorre tiempo, aumente la eficiencia 

Con la tecnología Sharp OSA ahorrará tiempo y aumentará la eficiencia de las tareas diarias porque puede ser 

casi imperceptible para el usuario. Cualquier modelo Scan-Centric MX-C402SC y MX-B402SC en cualquier 

lugar de la organización puede mostrar opciones que antes sólo estaban disponibles en una PC de escritorio. 

Con el acceso de un solo toque a aplicaciones comerciales mediante la integración con Sharp OSA, puede 

comenzar y terminar las tareas de distribución de documentos sin preocupaciones  

 
Complemente su Infraestructura 

La plataforma de desarrollo Sharp OSA es la elección lógica como complemento a su infraestructura existente. 

Equipada con la Comunicación de aplicaciones MX-AMX2 y los Módulos de contabilidad externa MX-AMX3 

que son estándares en la serie Scan-Centric, el MX-C402SC y el MX-B402SC se convierten en el enlace para 

proporcionar un acceso rápido y flexible a documentos y aplicaciones, sin importar en qué lugar de la oficina se 

encuentre. Opcionalmente puede tener el acceso controlado y capacidad de seguimiento que requiere con 

capacidades de integración más estrictas para seguridad de red y aplicaciones contables. Con un control tan 

completo, podrá administrar el flujo de trabajo de documentos de manera más rápida, eficiente y segura . 

 
Tecnología personalizada 

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

aplicaciones y procesos específicos de su negocio, la tecnología Sharp OSA puede ayudar a eliminar la 

redundancia y estandarizar el flujo de trabajo, ayudando a ahorrar tiempo y optimizar la productividad. Y ya 

que la tecnología Sharp OSA utiliza protocolos de red estándares en la industria como SOAP, XML, y 

XHTML, los desarrolladores de software de terceros pueden proporcionar soluciones personalizadas para 

su negocio más rápido que nunca. 
 

 
*Algunas funciones pueden requerir equipo y/o software opcional. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
BUYERS LAB 

2009 PICK 

 
Premio a la “Utilidad de 

administración de dispositivos 

sobresaliente” en el 2009 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE DISPOSITIVOS  
 

 
 
 
 

Diseñados pensando en el usuario, el MX-C402SC y 

el MX-B402SC combinan software integrado fácil de 

utilizar con capacidades robustas. 
 

 
 

 
 
 

Utilidad de administración de impresoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite de Administración de dispositivos remota 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel frontal remoto 

 
 
 

 
* Algunas funciones pueden requerir equipo y/o software opcional. 

La Suite de Utilidades de administración de Sharp 

La Suite de Utilidades de Administración de Sharp lleva la administración de su MX-C402SC y MX-B402SC al 
siguiente nivel. Este software fácil de usar le permite tomar control de las funciones del sistema versátiles y 
simplifica la instalación y administración. 

 
• Con el Monitor de estado de la impresora, los usuarios de red pueden ver las condiciones de la impresora, 

comprobar niveles de papel, tóner y más, todo a través de una interfaz fácil de usar.  

 
 Con la Utilidad de administración de impresoras avanzada, los administradores pueden manejar 

fácilmente la instalación, configuración, opciones de dispositivo, clonación y más. Las funciones avanzadas 
como el Panel frontal remoto permite a los administradores y al personal de soporte ver y controlar el panel 

LCD de la máquina remotamente desde casi cualquier PC en la red*. Además, con las alertas de servicio en 
tiempo real activadas por sucesos ofrecidas por la Suite de administración de dispositivos remotos, los 

administradores y supervisores pueden lograr una productividad mucho mayor. Ahora, es más fácil que 
nunca ver conteos de clics, reportes históricos y más. 

 
• Experimente la comodidad de una página web incorporada justo desde su escritorio. Esta herramienta de 

administración avanzada basada en web permite a los usuarios crear y administrar sus propios destinos de 

escaneo de red, perfiles y enlaces de internet. Los administradores pueden tener acceso a la configurac ión 

del dispositivo, información de cuenta y configuración de seguridad. 

 
Hágase cargo del uso y costos 

Con el sistema de administración de dispositivos de Sharp, los administradores y supervisores pueden definir 

grupos de usuarios en el MX-C402SC y MX-B402SC para administrar y restringir funciones, como copiado, 

escaneo o impresión. Configure fácilmente un grupo de usuarios personalizado para administrar los conteos de 

páginas (operaciones de copia, impresión, escaneo o fax). 

 
 

 



 

 
 

SEGURIDAD AUMENTADA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P RIVA C I D A D 

 
 
 
Premio “Gama de MFP 

más segura”– 6to año 

consecutivo 

La protección innovadora de documentos y 

dispositivos ayuda a asegurar la confidencialidad. 
 
 
Para ayudar a proteger sus datos, el MX-C402SC and MX-B402SC ofrecen varias capas de seguridad, 
haciendo de Sharp la elección óptima para ayudarle a proteger la privacidad de los empleados y la propiedad 
intelectual. Como líder en la seguridad de equipos de oficina, Sharp facilita que casi cualquier empresa o 
entidad gubernamental implemente con seguridad las tareas de copia, impresión, escaneo y fax.  

 
 

Grupos de autoridad 

A U TO R IZA C IÓ N 
 

C O N FID E NCIA L IDAD  

P R O T E C CIÓN 

La administración de cuentas avanzada permite a los administradores establecer grupos de autoridad para 
acceso a las funciones del MX-C402SC y MX-B402SC. Los administradores pueden controlar, por ejemplo, cuál 
departamento tiene acceso total a las funciones de copia, impresión, escaneo y/o fax. Los usuarios ambulatorios 
ingresan un código, nombre y contraseña local, o autentificación de usuario LDAP para tener acceso a las 
funciones asignadas a su grupo. 

 
 

Eliminación y cifrado de datos* 

Para ayudar a proteger sus datos, el MX-C402SC y MX-B402SC ofrecen un kit de seguridad de datos opcional † 

que cifra los datos de los documentos usando cifrado AES (estándar de cifrado avanzado) de 256 bits. El kit de 

seguridad de datos elimina la memoria temporal en la unidad de disco duro sobrescribiendo los datos cifrados 
hasta siete veces, ofreciendo un nivel de seguridad sin precedentes. Adicionalmente, los kits de seguridad de 
datos para estos modelos cumplen con el estándar de seguridad IEEE-2600-2008 para dispositivos MFP. Este 
estándar especifica requisitos de seguridad y proporciona una nueva referencia internacional para evaluar la 
seguridad MFP contemporánea. 

 
 
Control de acceso a escaneo de red 

Para ayudar a proteger su red contra comunicaciones de correo electrónico no autorizadas, el MX-C402SC y EL 
MX-B402SC son compatibles con la Autentificación de usuarios, requiriendo a los usuarios iniciar sesión antes 

de realizar cualquier operación de escaneo de red. Los usuarios incluso pueden iniciar sesión con una credencial 
de ID de proximidad o de banda magnética cuando se instala el Kit de montaje de lector de tarjetas.  

 
 

Acceso a dispositivos de control a través de la red 

Para ayudar a restringir el acceso al dispositivo a través de la red, el MX-C402SC y el MX-B402SC ofrecen 
compatibilidad con IPsec, SMB y compatibilidad ampliada con cifrado SSL (Secure Sockets Layer), filtrado de 
direcciones IP/MAC, autentificación IEEE 802.1x, compatibilidad con autentificación de lector de tarjetas HID, 

activación/desactivación de protocolo y administración de puertos para máxima seguridad. 

 
 

Los documentos permanecen confidenciales 

Para ayudarle a proteger sus documentos impresos contra visualización no autorizada, el MX-C402SC y el MX-
B402SC ofrecen archivos PDF cifrados para impresión y escaneo así como Impresión confidencial que 

requiere que los usuarios ingresen un código NIP o usen su tarjeta de acceso para imprimir un documento en la 
cola. Adicionalmente, la Liberación de fax segura asegura que los documentos recibidos por fax se mantengan 

en memoria hasta que un usuario autorizado ingrese un código PIN. Así, se facilita el cumplimiento con los 
reglamentos de cuidado de la salud como HIPAA. 
 
 

Información de rastreo y auditoría 

La legislación y las políticas industriales requieren que las empresas tengan mayor conciencia del  flujo de 
información desde sus oficinas. Sharp ofrece tanto hardware como software adicional incorporado el cual permite 
a los usuarios a controlar, acceder y rastrear el uso de cada dispositivo en la red . 

 
Estas ofertas de seguridad escalable tienen como objetivo proteger su propiedad intelectual, conservar 
información confidencial y ayudar a su negocio a cumplir con los requisitos regulatorios, como a Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA), y la Ley Gramm  Leach  Bliley (GLB).  

 
 

†
Kit de seguridad de datos no disponible al momento del lanzamiento. 

*Algunas funciones pueden requerir equipo y/o software opcional. 



 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

 
 
 
 

El compromiso continuo de Sharp con minimizar el 

impacto ambiental de los sistemas de documentos que 

desarrolla establece un alto estándar para la industria. 
 
 

Diseñado con un fuerte compromiso con la protección del medio ambiente  

El MX-C402SC y MX-B402SC utiliza la tecnología de tóner microfino de segunda generación de 

Sharp, la cual ofrece una tasa de consumo menor que los tóners convencionales. Esto 

también tiene como resultado menos material de empaque e intervalos de reemplazo más 

largos. Adicionalmente, todos los suministros de Sharp se empacan usando materiales 

totalmente reciclables. El consumo de energía en la serie Scan-Centric se encuentra entre los 

más bajos en la industria y es compatible con dos modos de ahorro de energía diferentes para 

reducir o apagar la alimentación a un intervalo establecido. Todos los sistemas de documentos 

de Sharp pertenecen al programa EnergyStar® y al programa RoHS. 

 
Un sistema de documentos económico y de bajo mantenimiento que tiene sentido  

Los MX-C402SC y MX-B402SC están diseñados para adecuarse a entornos de oficina tanto 

grandes como pequeños. Con un diseño compacto sin alas, la huella es aproximadamente 21” 

x 17”, por lo que puede caber fácilmente en la mayoría de los entornos de oficina. Nuestras 

nuevas piezas y suministros consumibles de larga vida minimizan los intervalos de servicio y el 

tiempo de inactividad, teniendo como resultado costos de operación más bajos . 

 
Liderazgo ambiental de Sharp 

Como testimonio de nuestro compromiso con el medio ambiente, anteriormente Sharp ha 

recibido el Premio al Contratista Verde Excelencia en Asociación y el Premio Evergreen de la 

Administración de Servicios Generales del gobierno de los EUA y la Coalición para 

Abastecimiento Gubernamental. 

 
El premio al contratista ecológico reconoce a los contratistas que han establecido el mejor compromiso 

general con el medio ambiente al ofrecer productos y servicios ambientalmente amigables o 

adhiriéndose a procedimientos de manufactura sólidos ambientalmente. El premio Evergreen 

identifica a los negocios ambientalmente amigables y sus esfuerzos en prácticas de reciclaje y 

reducción de desechos.  



ESPECIF ICACIONES DE MX-C402S C/MX-B402S C 
 
 
Especificaciones principales 

MX-C402SC 
MX-B402SC 

Incluye controlador multitarea, copiado estándar, PostScript® 3/PCL™ 6, 
Impresión en Red, Escaneo de Red, DSPF Scan2 de 100 hojas, teclado 
QWERTY retráctil, disco duro de 80 GB con sistema de archivo de 
documentos, pantalla táctil a color W-VGA, Auto Dúplex, cajón para papel 
de 500 hojas y alimentación de 100 hojas, Comunicación con aplicaciones 
Sharp OSA® y módulos de contabilidad externa. 

Tipo: MX-C402SC: sistema de documentos digital multifunción a color 
MX-B402SC: sistema de documentos digital multifunción monocromático 

Funciones Copia, impresión, impresión en red, escaneo de red, archivo de 
documentos y fax1 

Sistema de copia Transferencia electrostática en seco/Revelador de componente 
doble/Revelado con cepillo magnético/tambores OPC/fusión por rodillo 
térmico/LED blanco 

Originales Hojas, tarjetas plásticas, tarjetas de presentación, documentos 
encuadernados 

Tamaño máx. de 
original 

8-1/2” x 14” 

Tamaño de copia Mín.: 5-1/2” x 8-1/2”, Máx. 8-1/2” x 14” 

Velocidad de copia 40 ppm (carta) 

Copia múltiple Máx. 999 Copias 

Tiempo de primera 
copia 

MX-C402SC (color) MX-C402SC (ByN) MX-B402SC 

Cristal de exp. 8.5 segundos2 6.5 segundos2 6.5 segundos2 

DSPF 9.5 segundos2 8.0 segundos2 8.0 segundos2 

Tiempo de 
calentamiento 

MX-C402SC: 90 segundos o menos 
MX-B402SC: 45 segundos o menos 

Aumento 50% a 200% en incrementos de 1% (50-200% para DSPF) 

Alimentación de 
originales 

Hasta 100 hojas (papel) o una pila de aprox. 1/2" 
(tarjeta plástica/de presentación) DSPF 

Velocidad de 
escaneo 

Modo de copia: hasta 50 lpm a 600 x 300 ppp 
Modo de escaneo: hasta 50 lpm a 200 x 200 ppp 

Tamaños de 
originales 

8-1/2” x 14” a 5-1/2” x 8-1/2”, A4 a A5, 2-1/8” x 3-3/8” (tamaño tarjeta), 3" x 
6-1/8" (comprobar tamaño) 

Peso de originales 1 lado: 9-13 lb. Bond (papel delgado), 13-32 lb. Bond (papel sencillo), 129-
280g/m2 (papel pesado); 2 lados: 13-32 lb. Bond (papel regular), 129-180 
g/m2 (papel pesado); tarjeta plástica 0.84 mm de grosor o menos 

Sistema de 
alimentación de 
papel 

Estándar: cajón de papel de 500 hojas (carta/oficio) y bandeja de 
alimentación de 100 hojas (carta/oficio) 
Opcional: Hasta 3 cajones de papel de 500 hojas adicionales (carta/oficio)3 

Tipos de papel Cajones de papel: 16-28 lb. Bond. Otros tipos incluyen: sencillo, 
preimpreso, reciclado pre-perforado, membretado y papel a color. Bandeja 
de alimentación: 15-16 lb. (papel delgado); 16-28 lb. bond (papel sencillo), 
28 lb. bond-110 lb. índice (papel pesado), 20-24 lb. (sobres Monarch, Com-
10, DL y C5). Otros tipos incluyen: papel de etiquetas, papel satinado, pre-
impreso, reciclado, pre-perforado, membretado, papel a color y película 
OHP. 

Duplexación Copia, impresión y escaneo dúplex automático estándar 

CPU MX-C402SC Power QUICCIII-MPC8533E/1GHz 
MX-B402SC Power QUICCIII-MPC8533E/800MHz 

Interfaz RJ-45 Ethernet (10 Base T / 100 Base TX / 1000 Base T), USB 2.0 (puerto 
del host), USB 2.0 (puerto del dispositivo) 

Memoria MX-C402SC: Estándar 512 MB (copiadora), 1GB (impresora / escaneo de 
red) 
MX-B402SC Estándar 512 MB (copiadora), 512 MB (impresora / escaneo 
de red) 

Disco duro 80 GB; 38 GB carpeta principal / 12 GB carpeta personalizada/Quick 
Folder, sistema de archivo de documentos y ordenamiento electrónico 

Resolución de 
copia 

600 ppp 

Control de 
exposición 

Modos auto: Texto, Texto/Foto impresa, Texto/Foto, Foto impresa, Foto, 
Mapa, Original ligero 
Configuración: Control de exposición automática o exposición manual de 9 
pasos 

Medios tonos 256 graduaciones / 2 niveles (monocromático) 

Funciones de 
copia 

Escanear una vez-Imprimir muchas, ordenamiento electrónico, apilamiento 
desfasado1, selección de exposición automática (AES), Detección de papel 
automática (APS), Detección de aumento automática (AMS), Cambio de 
bandeja automático (ATS), Apagado automático (ASO), rotación de copia, 
copia inversa, copia de folleto, desplazamiento de margen, eliminación de 
bordes, previsualización, inserción de OHP, construcción de trabajo, 
imagen para tarjeta, imagen inversa, inversión blanco-negro, centrado, 
copia de prueba, 2 en 1, distribución de 8 tarjetas de presentación, repetir 
foto, contar originales, archivo de documentos, administración de cuentas, 
programas de trabajo, sello de fecha/caracter/página 

Control de cuentas Hasta 1000 usuarios. Compatible con autentificación de número de usuario 
(en el dispositivo), administración de nombre de inicio de sesión, sello de 
fecha/carácter/página, copiar, imprimir, escanear, administración de fax y 
documentos 

Capacidad de 
bandeja de salida 

Bandeja de salida principal (superior): 250 hojas (cara abajo) 
Bandeja de salida pesada (lateral): pila de aprox. 1/2” (cara arriba) 

Administración de 
firmware 

Flash ROM con local (USB); capacidad de actualización por red y 
actualización de firmware1 a N con la Utilidad de administración de 
impresoras (PAU) 

Método de 
configuración 

Sistema de administración basado en web con seguridad de inicio de 
sesión a nivel administrador, clonación (1 a N) con la Utilidad de 
administración de Impresoras (PAU y acceso del Panel frontal remoto 

 

 
 

Servicio / 
mantenimiento 

Utilidad de administración de impresoras (PAU) y acceso del Panel frontal 
remoto a registros de servicio, conteo de clics, datos de diagnóstico y 
alertas de servicio 

Alimentación 100-127 Vca, 60 Hz, 12A 

Consumo de 
energía 

Máx. 1.44 kW o menos 

Peso MX-C402SC: aprox. 127.6 lbs. (modelo base) incluyendo suministros 
MX-B402SC: aprox. 107.8 lbs. (modelo base) incluyendo suministros 

Dimensiones 22-3/64” x 13-29/64” x 31-1/16” 

Sistema de impresión de red (estándar) 

PDL MX-C402SC: PCL 5c, PCL6, compatible con PostScript 3, XPS1 
MX-B402SC: PCL 5e, PCL6, compatible con PostScript 3, XPS1 

Resolución 1200 ppp, 600 ppp 

Velocidad de 
impresión 

40 ppm (carta) 

Controladores de 
impresión 

CD-ROM: Windows 2000, Windows XP, Windows Server® 2003, Windows 
Vista®, Windows 7, Windows Server 2008, MAC OS® OS-X (incluyendo 
10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.2), todas las MAC PPD. 
Mediante descarga: Windows Server 2008R2, MAC OS 9.0-9.2.2, OS-X 
10.2.8, 10.3.9 

Funciones de 
impresión 

Impresión continua, impresión dúplex, impresión de folletos, impresión N-
up, rotación de imagen, portada/contraportada diferente, omisión de 
páginas en blanco, insertos de transparencias, modo de impresión de copia 
al carbón, ajustar a página, impresión de cartel, desplazamiento de 
margen, imagen en espejo, marcas de agua, sobreposición, impresión 
confidencial, impresión de lote confidencial, retención de impresión, 
impresión de derivación, impresión de trabajos prioritarios e impresión 
directa.1 

Impresión directa Tipos de archivo: TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDFR, PDF cifrado, 
Postscript y XPS1 
Métodos: FTP, página web, correo electrónico y memoria USB 

Fuentes residentes 80 fuentes de contorno 

Interfaz RJ-45 Ethernet (10 Base T / 100 Base TX / 1000 Base T) 

Sistemas 
operativos 

Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, 7, MAC OS-9.0, MAC OS-X, 
Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 4.1x, Solaris® 2x, Unix, Linux, 
Citrix® (Metaframe, Presentation Server 4, 4.5) y Windows Terminal 
Services 

Protocolos de red TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, 802.1X para 
Windows y UNIX. LPD y LPR para UNIX. IPX/SPX® para entornos Novell. 
EtherTalk® y NetBEUI, AppleTalk para entornos Macintosh®. 

Protocolos de 
impresión 

LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (puerto 9100), FTP y Novell 
Pserver/Rprinter 

Seguridad de red Filtrado de direcciones IP/Mac, filtrado de protocolo, administración de 
puertos, autentificación de usuario y administración de documentos. 

Estándares de 
seguridad 

IEEE 2600-2008, DoD (NSTISSP) #11, DoD Directriz 8500.2, DoD (DISA) 

Sistema de escaneo de red (estándar) 

Tamaño máx. de 
original 

Cristal de exposición: 8-1/2” x 11” 
DSPF: 8-1/2” x 19-5/8” (modo de tamaño largo) 

Resolución óptica 600 ppp 

Modos de salida 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 100 ppp 

Modos de escaneo Color, monocromático, escala de grises 

Funciones de 
escaneo 

Tecnología Scan2, alimentación de tarjetas plásticas/de presentación, 
imagen de tarjeta, construcción de trabajos, conteo de originales, omisión 
de páginas en blanco, vista previa, eliminación de fondo, transmisión 
temporizada 

Formatos de 
imagen 

Monocromático: TIFF, PDF, PDF cifrado, XPS1 
Color/escala de grises: TIFF a color, JPEG, PDF, PDF cifrado, XPS1 
Fax de internet: TIFF-FX, FIFF-F, TIFF-S1 

Compresión de 
imágenes 

Escaneo monocromático: Sin comprimir, G3(MH), G4 (MR/MMR) 
Color/escala de grises: JPEG (alta, media, baja) 
Modo de fax de internet: MH/MMR (opcional) 

Destinos de 
escaneo 

Correo electrónico, Escritorio, FTP, Carpeta (SMB), USB, Fax de internet 
(opcional), fax Super G3 (opcional) 

Destinos de un 
solo toque 

Hasta 999 (destinos de escaneo combinados) 

Destinos de grupo Hasta 500 

Programa 48 (combinados) 

Máx. trabajos en 
memoria 

Hasta 94 

Protocolos de red TCP/IP y SSL (incluye HTTP, SMTP, LDAP, FTP, POP3), SMB, ESMTP y 
802.1x 

Seguridad de red Autentificación de usuario de servidor de correo electrónico para LDAP y 
Active Directory 

Software Software de administración de documentos Sharpdesk® (licencia de 1 
usuario) 
Plataforma de desarrollo Sharp OSA® 

 

 
Kit de fax Super G3 blanco y negro (opcional) 

Modo de 
transmisión 

Super G3, G3 

Velocidad de 
módem 

33.6 KBPS4 

Métodos de 
compresión 

JBIG, MMR, MR, MH 

Método de 
escaneo 

Alimentación de hoja simplex, dúplex o libro 

Resolución de 
transmisión máx. 

400 ppp 

Velocidad de 
transmisión 

Aprox. 2 segundos con Super G3/JBIG5 

Auto marcado Hasta 999 (destinos de escaneo combinados) 

Marcado / destinos 
de grupo 

Hasta 500 

Enrutamiento de 
fax entrante 

Reenvía datos recibidos por fax a correo electrónico, FTP, Escritorio, SMB 

Originales largos Hasta 19-5/8” (para transmisión) 

Programas 48 (combinado) 

Memoria 8 MB (exclusivo) 

Medios tonos 256 niveles 

Funciones de fax Transmisión en línea rápida, transmisión directa, transmisión/recepción F-
Code, rotar transmisión, transmisión temporizada, recepción de fax anti-
basura, engrapado automático de faxes recibidos, liberación de fax segura, 
recepción en memora con papel agotado, remarcado automático, reportes 
de transacciones de recepción dúplex, reportes de actividad y PC Fax. 

Acabador interno (opcional) 

Tipo Acabador incorporado 

Capacidad de 
salida 

Hasta 280 hojas (carta/oficio), 20 sobres 

Entrega de salida Cara abajo 

Medios de 
engrapado 

Sencillo / Delgado / Reciclado / Membrete / Pre-perforado / A color / papel 
pre-impreso 

Posiciones de 
engrapado 

Posición de una sola esquina  

Fuente de 
alimentación 

Suministrada desde la unidad principal 

Engrapado 30 hojas carta / oficio 

Juegos 
engrapados 

10 paquetes ó 300 hojas (carta/oficio) 

Peso Aprox. 19.8 lbs. 

Dimensiones 18-2/3” x 13-1/16” x 6-3/16” 
Con la bandeja extendida:20-1/2” x 13-1/16” x 6-3/16” 

Equipo opcional 

MX-FN12 Acabador interno 

MX-CSX1 Unidad de alimentación de papel de 500 hojas para bandeja 2 

MX-CSX2 Unidad de alimentación de papel de 500 hojas para bandejas 3 y 4 

MX-DS13 Placa base 

MX-DS14 Gabinete apilable 

MX-PUX1 Kit de expansión XPS (requiere MX-SHP1GBXPS) 

MX-SHP1GBXPS Memoria de expansión 1GB (Requerida para MX-PUX1) 

AR-PF1 Kit de fuente de código de barras 

MX-FXX3 Kit de expansión de fax 

MX-FWX1 Kit de expansión de fax de internet 

DVENDFS Kit de cables del proveedor 

DCL310S Opción CAC externa 

MX-FR27U Kit de seguridad de datos comerciales (MX-B402SC)8 

MX-FR28U Kit de seguridad de datos comerciales (MX-C402SC)8 

MX-CFCRM1 Kit de montaje de lector de tarjetas 

MX-AMX1 Módulo de integración de aplicaciones 

Suministros MX-C402SC 

MX-C40NTB Cartucho de tóner negro 

MX-C40NTC Cartucho de tóner cian 

MX-C40NTM Cartucho de tóner magenta 

MX-C40NTY Cartucho de tóner amarillo 

MX-C40NVB Cartucho de revelador negro 

MX-C40NVC Cartucho de revelador cian 

MX-C40NVM Cartucho de revelador magenta 

MX-C40NVY Cartucho de revelador amarillo 

MX-C40NRB Cartucho de tambor negro 

MX-C40NRS Cartucho de tambor a color 

MX-C31HB Contenedor de recolección de tóner 

MX-SCX1 Cartucho de grapas (3 cartuchos por caja) 

Suministros MX-B402SC 

MX-B42NT1 Cartucho de tóner negro 

MX-B42NV1 Revelador negro 

MX-C40NRB Cartucho de tambor negro 

MX-B40HB Contenedor de recolección de tóner 

MX-SCX1 Cartucho de grapas (3 cartuchos por caja) 

 

 

1 Algunas funciones pueden requerir equipo o software opcional 
2 La especificación puede variar según la configuración del producto, configuración de la 

máquina y condiciones de operación y/o ambientales 
3 La capacidad de papel se basa en papel tamaño carta 
4 El tiempo de transmisión real variará según las condiciones en línea 
5 Basado en la Tabla de Prueba Estándar de Sharp con aproximadamente 700 caracteres, 

tamaño carta en resolución estándar 
6 No disponible al momento del lanzamiento 
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