AL 2051/2061
Sistemas Multifuncionales Digitales

Poderoso desempeño desde una solución
compacta con capacidades de red.

Copia

Imprime en Red

Escaneo a Color
En Red

Sharpdesk

Fax

A pesar de su diseño compacto la AL2051/2061 entrega un veloz copiado
e impresión, impresión eficiente a 2 caras, calidad de imagen y un escaneo a
todo color, en una sola palabra es una solución de alto desempeño. Además el
Software denominado Sharpdesk provee un manejo de documentos integral.
No hay una mejor forma de incrementar la productividad de su oficina que las
poderosas funciones en red del nuevo multifuncional AL-2051/2061

COPIA
Un rápido tiempo para la primera copia.
La AL2051 tiene un tiempo de salida de
la primera copia de tan sólo 8 segundos
que ayuda a ahorrar su invaluable tiempo
cuando requiere realizar múltiples trabajos
cortos y con su velocidad continua de 20
cpm, tu puedes hacer más trabajos en
menos tiempo

Eficiente copiado Dúplex y Alimentador de
documentos reversible RSPF.
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La función de escanea una vez e imprime muchas (SOPM) de ambas
digitaliza una sola vez el
Sorteado Electrónico y
documento de múltiples páginas
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para realizar hasta 99 copias
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de cada página.
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otro para
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Sorteado electrónico y Separación de juegos.

Ambas pueden automáticaCopia Dúplex
mente producir copias dúplex
de originales de un solo o 2
lados. Esto reduce los costos
de papel y ayuda a ahorrar
espacio de archivo. El copiado
dúplex es aún más productivo
cuando
se
utiliza
su
alimentador de
documentos
reversible el cual alimenta eficientemente hasta 50 hojas
(estándar),
sencillas o dúplex.
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Copiado de credenciales
de un solo toque.
La AL2051/2061 cuenta
con
la función para un fácil copiado
a 2 caras de una credencial,
tarjeta de crédito, etc. en una
sola página.

La AL2051/2061 viene como estándar con una charola de 250
hojas y una charola multipropósito (bypass) de 50 hojas. Una
charola adicional de 250 hojas está disponible para crecer la
capacidad total a 550 hojas.

Excelente Calidad de Imagen.
Con una resolución de 600 dpi y 256 niveles de grises la
AL2051/2061 asegura la reproducción de detalles finos, mientras
que su Control Digital de Auto Exposición
provee un óptimo
contraste. Para mejores resultados
los usuarios pueden
seleccionar el modo de Texto para originales con sólo texto o
el modo de Foto que proporciona una reproducción de alta
calidad en los detalles de fotos y delicados medios tonos de
imágenes.

Otras Características Clave
CARD

CARD
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• Amplio rango de ampliación/reducción de 25% a 400% con
7 preselecciones.
• Cambio de posición de margen y copiado 2 en 1.
• Modo de ahorro de tóner.
• Modo de precalentamiento y apagado.

FAX (solo en AL2061)
Operación de alta velocidad
La AL 2061 tienen como estándar Fax Super G3 de 33,6 Kbps.
usando la tecnología de compresión de JBIG, por lo tanto ambas
pueden enviar una página de tamaño A4 (8 1 / 2 "x 11 ") en
menos de 3 segundos. Utilice el RSPF para aumentar aún más la
eficiencia de fax. Y como tiene una rápida transmisión “on-line” se
puede iniciar la marcación y la transmisión tan pronto como la
primera página se escanea en la memoria, usted puede enviar
documentos en mucho menos tiempo.

Transmisión y recepción Dúplex
Con el RSPF la AL2061 analiza las páginas de documentos de dos
caras y los ordena en la memoria. Las páginas se transmiten en el
orden correcto. Gracias a la incorporación del módulo dúplex, el
equipo AL2061 también puede imprimir los faxes entrantes por
ambas caras del papel, lo que le ahorra el gasto de papel.

Otras Características Clave
• Memoria de transmisión/recepción.
• Marcado rápido y en grupo (18 en total), 100 números de
marcado rápido.
• Envío de originales de hasta 500 mm utilizando el RSPF
(Nota: Transmisión Dúplex no está disponible)

IMPRESIÓN EN RED
Rápida impresión con Tecnología Sharp.
Con su función de procesa una vez e imprime
muchas (ROPM: por sus siglas en ingles) la
AL2051/2061 guarda la información en su memoria
interna y la transfiere para su impresión con su
velocidad de 20 cpm y con una resolución de 600
dpi.

Impresión
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Impresión segura en Red.
La AL2051/2061 soporta el protocolo de red TCP/IP que
permite fácilmente compartir la impresión en toda la red de su
oficina. También soporta el lenguaje de impresión PCL que en
conjunto con la función de filtración de direcciones IP/MAC sólo las
PCs que tengan su dirección IP o MAC (Media Access Control: por
sus siglas en inglés) registradas podrán
AL2051/2061.

Desplegado del estado de impresión.

tener acceso a la

Ethernet
(10Base-T/100Base-TX)

NO!

El monitoreo del estado de la impresora está integrado
como estándar debido a que cuenta con una tarjeta de impresión
en red con lenguaje PCL.

Print

Usted podrá negar el
acceso por medio de la
dirección IP o MAC

Macintosh
Escaneoper
document

Scan

Windows® and
Windows Server®

Otras Características Clave
• Puerto USB 2.0
Print Status Window

Printer Status Monitor

• Impresión Dúplex.
• Función N-up (2/4/6/8/9/16), Ajuste de pagina, marcas de
agua o impresión de juegos tipo offset.

ESCANEO A COLOR
Escaneo a todo color.

Escaneo en Red a todo color

La AL2051/2061 le permite escanear fácilmente originales
con una resolución de 600 x 600 dpi y usar los documentos
digitalizados para crear presentaciones o documentos vívidos
con un color impresionante y con su alimentador con capacidad
de 50 hojas le ofrece un eficiente escaneo de documentos de
múltiples páginas.

Escaneo “Push and Pull” (de envío o de
importación).
Su operación es rápida y fácil simplemente presione el botón de
escaneo y seleccione un destino y para finalizar presione la
tecla Start (Escaneo de envío). Existen hasta 6 destinos preconfigurados que incluyen hacia Sharpdesk, e-mail, Word de
Microsoft, OCR y PC-fax. El Button Manager le permite cambiar
o asignar estos destinos y modificar la configuración del escaneo.
Con el soporte TWAIN como estándar, la AL2051/2061 le permite

Distribución Múltiple de Documentos Escaneados
La AL2051/2061 cuenta con un conveniente escáner a todo color en red que
con solo el toque
formas

de

escanea a e-mail
función de

de algunos botones usted

distribuir

sus

puede

documentos digitalizados.

elegir diferentes
Su función

escanea a un servidor

FTP escanea

sus documentos

directamente a un servidor FTP para almacenarlos. Escanea hacia el
escritorio envía documentos digitalizados directamente hacia el escritorio de
su PC* y su función de Escanea a Memoria USB envía sus documentos
digitalizados directamente a dispositivos de memoria USB.
* Sharpdesk debe ser instalado en su PC

Documento

Scan to

E-mail
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importar imágenes escaneadas hacia cualquier aplicación comercial
compatible con TWAIN. (Escaneo de importación).

Sharpdesk

Sharpdesk es una
manejo

aplicación original de Sharp que provee un

de documentos integral en más de 200 formatos de

archivo. Una vez usted digitaliza los documentos e imágenes o
arrastra y baja documentos

USB memory

Desktop

Soporte LDAP

existentes en su PC hacia el

Ambas soportan LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) el cual

escritorio de Sharpdesk, usted

elimina la necesidad de teclear o registrar toda la dirección e-mail,

podrá ver las imágenes en

simplemente seleccione la opción “Búsqueda de dirección global” en la
pantalla de control de LCD, ingrese las primeras letras del nombre del

miniatura y organizarlas, editarlas

destino y desplegara una lista posible de nombres y direcciones de

y compartir sus documentos de
manera muy sencilla. Además
el “Sharpdesk composer” puede
combinar diferentes tipos de
archivos en un solo documento.

Pantalla Sharpdesk

de

envía sus documentos como un archivo adjunto. Su

e-mails coincidentes que se encuentren
dentro del servidor LDAP de su empresa.
Después de la búsqueda, las direcciones
pueden ser almacenadas, en las
AL 2051/2061 para un acceso rápido.

AL 2051/2061

Sistemas Multifuncionales Digitales

ESPECIFICACIONES
Escaneo a color en RED

General
Tipo
Tamaño de papel
Capacidad de Papel

Escritorio
Max. A4 (8 1/2" x 14"), min. A6 (5 1/2" x 8 1/2")
300 hojas (250 + 50), máx. 550 hojas (con opc.)

Primera Copia*1

8.0 segundos

Calentamiento
Memoria
Energía y consumo
Dimensiones (W x D x H)
3/4")
Peso

Memoria
Protocolos de Red
Emulación PDL Fonts
Características

– (Modo de Autoarranque)*2
128MB
Voltaje 120 VAC ±10%, 50/60 Hz Max. 1.0 kW
518 x 460 x 298 mm (20 1/2" x 18 1/8" x 11
Aprox. 16.3 kg (35.9 lbs)*3

FAX (solo en AL 2061)

Copiadora
Velocidad
Tamaño Original
Copia Continua

Max. 20 cpm (A4, 8 1/2" x 11")
Max. A4 (8 1/2" x 14")
Max. 99 copies

Resolución

Scaneo: 600 x 600 dpi (modo foto)
600 x 300 dpi*4 (AE/TE modo texto)
Impresión: 600 x 600 dpi
256 niveles
25% a 400% en incrementos de 1%
(50% a 200% usando RSPF)
7 porcentajes (4 reducciones + 3 ampliaciones)
Apilamiento de juegos tipo offset, modo de ahorro de
tóner. Modos de precalentamiento y auto apagado,
copiado dúplex, copiado de credenciales.

Graduación
Rango Zoom
Preestablecidos
Características

Método de compresión
Protocolo de Com.
Tiempo de Transmisión
Velocidad Modem

JBIG/MMR/MR/MH
Súper G3
Menos de 3 segundos*8
33,600 bps a 2,400 bps con reserva automática

Resolución de transmisión
Memoria
Niveles de Escala
de gris
Características

Estándar (203.2 x 97.8 dpi) a Fino (203.2 x 391 dpi)
2MB memoria flash
Equivalente a 256 niveles.

Emulación PDL
Características

MX-CS10

Max. 20 ppm (A4, 8 1/2" x11")
600dpi
USB 2.0
TCP/IP
Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7
PCL 6 (80 FONTS)
Impresión Dúplex, procesa una vez e imprime muchas,
Monitoreo del estatus de la impresora,
N-up (2/4/6/8/9/16), ajuste a página, marca de agua,
orientación de imagen, rotación de impresión, selección
automática de papel, ajuste de imagen, auto
configuración, estilo folleto.

Escáner vía TWAIN
Escaneo
method
Resolución
Interface
Utilerías

Transmisión/recepción dúplex, transmisión/recepción a memoria,
marcado rápido en grupo (18 en total), 100 marcados rápidos.

OPCIONALES

Impresora en RED
Velocidad Impresión
Resolución
Interface Soportada
Protocolo
OS Soportado

10Base-T/100Base-TX
Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7,
Windows Server® 2003/2008, Mac OS*7 X 10.2 a 10.6
128MB TCP/IP
PCL 6,
80 fonts para PCL, 136 fonts para PS3 emulación*7
Destinos de Escaneo (escaneo a e-mail/FTP server/desktop/ memoria
USB), soporta LDAP, Sharpdesk*6, estatus de impresión y monitoreo
(SRDM), auto configuración.

Network interface
Supported OS

Escaneo de envío (vía panel de control), escaneo de
importación (Aplicaciones TWAIN)
600 x 600 dpi (rango de ajuste: 50 9,600 dpi) TWAIN, WIA
(Windows® XP),
WPD (Windows Vista® and Windows® 7), STI USB 2.0
Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7
Button Manager, Sharpdesk*6

Charola adicional de papel 250 hojas

MX-USX1/X5
Sharpdesk 1/5-License Kit
MX-US10/50/A0 Sharpdesk 10/50/100-License Kit

*¹: Cuando se alimentan hojas A4 (8½” x 14”) de las charolas en modo de auto exposición. Puede variar dependiendo
de las condiciones de operación y medio ambiente
*²: El modo de auto comienzo permite al usuario apretar la tecla de “Start” mientras el equipo se encuentra en
calentamiento después de haber estado en modo de ahorro de energía. La copia comenzará automáticamente una vez
que el equipo se haya calentado.
*³: Incluye cilindro. * : Puede ser modificado a 600x600 dpi vía la configuración del usuario.
*:Shapdesk no soporta Windows 2000 y Windows Server 2003/2008
• El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
• Windows, Windows Vista y Windows Server son marcas registradas de Microsoft Corporation en las Estados Unidos de
Norteamérica y/o otros países
• Todos los demás nombres de marca y producto pueden ser marcas registradas de sus respectivos dueños
• El logo “EnergyStar” es una marca de certificación y puede ser utilizada para certificar productos que han sido
determinados que cumplen con los requisitos del programa “EnergyStar”. “EnergyStar” es una marca registra de USA.

463
mm
(18 1/4")

(muestra con charola
opcional)

Distribuido por:
SHARP CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V.
Jaime Balmes # 8 piso 8 Los Morales Polanco
Del. Miguel Hidalgo Tel. 1500-1500

