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EL CENTRO DE SU OFICINA



REALIZACIÓN DE MULTITAREAS
CUANDO LO NECESITE
SATISFACIENDO LAS DEMANDAS PROFESIONALES DE LA OFICINA

Facilidad de uso 

AR-M236 y AR-M276 han sido diseñadas
teniendo en cuenta al usuario. Acceder a las
distintas características de la pantalla táctil
LCD no podría ser más sencillo. Todas las
funciones principales son fácilmente
identificables mediante una pantalla frontal
con iconos, y se puede acceder a las
funciones más complejas mediante
submenús lógicos. Incluso para los usuarios
que utilizan AR-M236/AR-M276 por primera
vez, la pantalla táctil intuitiva les permite
comprender las funciones disponibles con
sólo una mirada.

Las AR-M236 y AR-M276 de SHARP son la
solución integral a las necesidades de
documentos de su ajetreada oficina. El
flujo eficiente de información impresa
sigue siendo un aspecto esencial para las
empresas. 

Las AR-M236 y AR-M276 han sido
diseñadas teniendo en cuenta las
exigencias específicas del grupo de
trabajo para garantizar que la entrada, el
procesamiento y la salida de las copias
impresas y de los documentos
electrónicos se hagan de la manera más
simple. Con una velocidad de impresión
de 23 ó 27 copias por minuto y una
primera copia rápida en 4,8 segundos,
estos dos equipos podrán gestionar
fácilmente la rápida producción de
documentos. La tecnología láser, los
1.200 dpi de resolución y la tecnología
digital más reciente aseguran que sus
copias e impresiones, ya sean para la
distribución interna o externa, sean
profesionales hasta el final.

Una tarjeta de control de impresión
estándar significa que las AR-M236 y
AR-M276 ofrecen multifuncionalidad
desde el principio - es una sofisticada
copiadora e impresora en uno. 

Además de las funciones estándar, se
puede añadir toda una gama de opciones
para asegurar que usted tenga los
elementos adecuados para satisfacer sus
necesidades, ya sea opción de fax,
escáner, suministro adicional de papel o
acabado en línea, así como la posibilidad
de crear una red de impresión para
múltiples usuarios altamente eficiente.

Cualesquiera que sean sus necesidades las
AR-M236 y AR-M276 le permitirán dirigir
su negocio de manera profesional.
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Escaneo de alta velocidad

El alimentador opcional de 100 hojas de una
sola pasada con inversión automática, el
AR-RP7, le permite alimentar varias páginas
para copiar o escanear documentos para su
distribución electrónica. La opción de
escaneado también soporta LDAP (Protocolo
de Acceso a Directorios Ligeros) con una
velocidad de escaneado en red de 40 opm.

Función Crear trabajo

Le permite escanear un gran volumen de
documentos e imprimir un archivo
combinado como un conjunto completo.

Copia de folletos*

Gracias a la memoria predefinida estándar,
AR-M236/AR-M276 le permiten copiar
originales de una sola hoja y producir folletos
tamaño A5 ó A4 grapados y doblados.

Inserción de portada

Cree documentos de aspecto
profesional seleccionando
automáticamente portadas
de una bandeja de papel
alternativa.

Control de exposición

automático digital

Gracias al dispositivo láser de
1.200 dpi verdaderos y un
sofisticado control de exposición
automático, usted tiene la
garantía de obtener una calidad
de copia óptima.

Pantalla táctil LCD

Se accede a las sofisticadas funciones de
AR-M236/AR-M276 de manera simple con
una pantalla táctil LCD.

Gran capacidad de papel

Dispone de dos cassettes de papel
de 500 hojas y una bandeja bypass de
100 hojas con capacidad de manejo
de stock de papel de 200 gsm en el
estándar. Se pueden añadir cassettes de
papel adicionales para dar una capacidad
de papel total de 2.100 hojas.

Dúplex

La unidad dúplex estándar le ahorra
tiempo y dinero ya que le permite
producir automáticamente copias, faxes
e impresiones a dos caras.

Acabado y clasificación
sofisticados

Cree documentos con acabados
profesionales con una grapadora
en línea y una clasificación estándar
que le permite paginar fácilmente
varios conjuntos de documentos.

Funcionalidad de fax versátil 

El fax opcional Super G3 (AR-FX7) permite
enviar y recibir faxes de alta calidad y hasta un
tamaño A3.
Con AR-M236/AR-M276, se pueden
programar y seleccionar fácilmente hasta
500 números e incluso puede escanear y
enviar documentos vía PC fax desde su
escritorio.

* Finalizador encuadernador-grapador
(AR-F14) disponible en 2004.

VENTAJAS CLAVE DE SUS FUNCIONES
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Impresión estándar

Las AR-M236/AR-M276 vienen con
capacidad estándar de impresión,
lo que las convierte en dispositivos
verdaderamente multifuncionales.
Además, la tarjeta de red opcional
la convierte en una impresora para
múltiples usuarios altamente
eficiente.



PRODUCTIVIDAD EN EL
CENTRO DE SU OFICINA

Calidad de salida excepcional

AR-M236/AR-M276 pueden producir la
calidad de copia e impresión más alta gracias
a su resolución 1.200 x 1.200 dpi en modo
super foto, lo que significa que sus
documentos, ya sea para distribución interna
o externa serán nítidos y claros cada vez.

Operación flexible

La memoria RAM predefinida de 32Mb,
ampliable a 1.056Mb, ofrece varias ventajas
digitales como el SOPM (escaneo único,
impresión múltiple) que le permite escanear
un documento multipágina una sola vez y
volver a su puesto de trabajo mientras la
máquina imprime las copias solicitadas. Eso le
ahorra tiempo y desgaste de originales.
Además, la clasificación electrónica
estándar le permite crear múltiples
clasificaciones de conjuntos de documentos y
un clasificador offset predefinido le garantiza
que los conjuntos de documentos están
separados para facilitar la distribución.

Incremento de eficiencia

Incorporado en el estándar, el Dúplex permite
una rápida producción de copias de dos caras
de originales de una sola cara o de doble cara.
Un RSPF opcional (Alimentador de una
sola pasada con inversión) alimenta y
escanea automáticamente hasta 100 hojas
originales de una sola cara o de doble cara, lo
que es útil para copiar grandes conjuntos de
documentos o escanear varias páginas para su
distribución electrónica. Con la función crear
trabajo puede copiar un documento unas
100 páginas guardando lotes de originales en
la memoria e imprimiendo el archivo
combinado como un conjunto completo.

La memoria predefinida también hace posible el
acceso a elementos como la Copia de folletos,
permitiéndole copiar originales de una sola
hoja y crear folletos paginados de A5 o A4.

La Inserción de portada le permite
seleccionar automáticamente portadas de una
bandeja de papel alternativa para crear
documentos completos como los
profesionales.

Configuración conforme a sus necesidades

AR-M236/AR-M276 vienen en el estándar
con dos cassettes de 500 hojas y una
bandeja bypass de 100 hojas (con capacidad
de alimentación de papel de hasta 200 gsm)
que le ofrecen tres fuentes de papel y le
permiten una alimentación de papel de
tamaño A3 hasta A6R. Se pueden añadir
dos cassettes de papel adicionales que le
dan un total de cinco fuentes de papel con
los que copiar/imprimir hasta 2.100 hojas. La
ventaja de tener una máquina modular es
que usted puede mejorar su dispositivo a
medida que sus necesidades cambian o
cuando el volumen de sus
copias/impresiones aumenta.

Además de tener un suministro de papel
flexible, AR-M236/AR-M276 también
ofrecen una mejor productividad gracias a la
Grapadora (AR-FN5N) y *el Finalizador
encuadernador-grapador (AR-F14)
opcionales.

* Finalizador encuadernador-grapador
(AR-F14) disponible en 2004.
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IMPRESIÓN A PETICIÓN

Verdaderamente multifuncional

Las posibilidades de impresión estándar de

AR-M236/AR-M276 le permiten usar su

dispositivo como una impresora láser de alta

velocidad y calidad desde el principio. El uso

exclusivo de SPLC (Lenguaje de Impresión

con Compresión de Sharp) permite una

rápida y eficiente impresión para un solo

usuario o para redes par a par. Esta función de

impresión utiliza o bien una interfaz

predefinido USB 2.0 o bien una interfaz

bidireccional IEEE 1284.

La función Carbon copy le permite crear
sus facturas y pedidos en varias copias, por
lo que no es necesario externalizar la
impresión o utilizar dispositivos tipo
impresoras por puntos. AR-M236/AR-M276
imprimen convenientemente en un orden
establecido y en el papel de color elegido.

AR-M236/AR-M276 le proporcionan
funciones de impresión potentes como la
impresión de web y correo electrónico,
que le permiten seleccionar y enviar archivos
PDF/TIFF directamente a su impresora sin
tener que abrir previamente la aplicación y el
controlador de impresión.

Incluso se puede integrar un controlador
Postscript 3 opcional si lo requiere su
entorno, como es el caso de Macintosh, por
ejemplo.

Impresión sofisticada

Para los espacios en los que existe una red de
área local, se puede añadir un tarjeta de
control de impresión PCL6 opcional
(AR-P17) con un NIC integral (Tarjeta de
red) para crear una red de impresión para
múltiples usuarios altamente eficiente.

La función de impresión confidencial le
permite enviar y almacenar un trabajo de
impresión con un código PIN asignado. El
trabajo sólo se imprime cuando usted se dirige
a la máquina e introduce el código PIN
correspondiente.

La función impresión de prueba también le
permite enviar varios trabajos de impresión a
las AR-M236/AR-M276 e imprimir sólo una
copia para comprobar que los parámetros
elegidos mediante el controlador de impresión
le den al documento el acabado deseado
antes de imprimir las copias restantes. Esta
función ahorra tiempo y derroche de papel.

Datos

Datos de impresión
comprimidos

Reduce el 90% de los
datos de impresión

frente a Windows GDI 

Transferencia

Descompresión de
datos de impresión

Reduce el 45% de tiempo
de transferencia  frente

a Windows GDI

Corrección de pruebas
Comando impresión

después de la
corrección de pruebas

Código de entrada
Introducir el código de entrada

en el panel de operaciones

Código de
entrada

Datos
almace-
nados

Muestra
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AR-M236/AR-M276

GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Entrada, procesamiento, salida

AR-M236/AR-M276 se pueden utilizar como
un dispositivo de entrada para convertir
documentos de papel en formato electrónico
gracias a su alta velocidad de escaneo de
40 opm y su alimentador de documentos
de 100 hojas.

Con el equipo de escaneo opcional, usted
puede enviar datos escaneados desde
AR-M236/AR-M276 a direcciones de correo
electrónico preprogramadas o ad-hoc, sitios
FTP y/o al escritorio de un PC con tan sólo
pulsar una tecla. 

El software de documentos propio de Sharp,
Sharpdesk™, viene combinado con el equipo
de escaneo opcional y permite enviar
documentos electrónicos directamente al
escritorio de su PC. Desde aquí usted puede
navegar, ordenar, buscar y archivar. También le
permite crear y distribuir fácilmente informes
completos, invitaciones, y demás mediante
una sencilla operación de arrastre. 

La opción de escaneado también soporta
LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol), lo que significa que si su servidor de
correo electrónico cumple con el protocolo
SNMP, las direcciones de correo electrónico se
actualizarán automáticamente en la pantalla
táctil LCD de AR-M236/AR-M276 cuando se
actualice su central de correo electrónico. Al
no tener que reprogramar la máquina, este
elemento ahorra una cantidad sustancial de
tiempo y garantiza que la libreta de direcciones
de correo electrónico en AR-M236/AR-M276
esté siempre actualizada.

Fax Super G3*

El módulo opcional de fax Super G3 elimina la
necesidad de un dispositivo de fax autónomo
separado. La recepción de su documento está
garantizada gracias a la incorporación de un
módem de 33.600 bps y una transmisión de
alta velocidad de 40 opm. Con la opción de
fax y el alimentador de documentos RSPF
instalados puede enviar y recibir documentos
a dos caras con un tamaño máximo de A3.
Incluso puede enviar por fax conjuntos de
documentos directamente desde la pantalla
de exposición. Ya no tendrá que copiar
originales de dos caras en una página de una
sola cara, ni copiar revistas o libros, ni
tampoco reducir archivos de tamaño A3 a A4
antes de enviarlos por fax. Además, puede
programar hasta 500 números de fax de uso
habitual para un marcado rápido. 

Estado y control del trabajo

Como tal, es esencial que el grupo de
trabajo que usa AR-M236/AR-M276 pueda
evaluar el estatus del dispositivo en cualquier
momento dado. Eso es exactamente lo que
hacen las herramientas de administración
de impresora y monitor de estado de
Sharp. Ya sea usted administrador de red o
usuario, estas herramientas de software le
permiten interrogar al aparato en la red y ver
el estatus del aparato antes de enviar un
trabajo de impresión. El monitor de estado
le permite saber si la máquina se encuentra
en línea o desconectada e incluso la
cantidad de papel que queda en los
cassettes.

Alerta y estado por correo electrónico

La utilidad de aviso de correo electrónico
única de Sharp mejora el nivel de
retroalimentación que puede obtener de
AR-M236/AR-M276 para anticiparse a los
problemas menores. Por ejemplo se envía un
correo electrónico de forma automática a un
operador clave indicándole que el nivel de
tóner es insuficiente, lo que permite repostar
a tiempo, o que se debe llevar a cabo una
revisión técnica en un futuro inmediato.
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OPCIONES DE VALOR AÑADIDO
PARA AR-M236 Y AR-M276

1. AR-TR3 Separador de documentos
Se pueden separar hasta 100 hojas
(56-105 gsm) de la bandeja de salida
principal.

2. AR-FN5N Grapadora
Acabado offset de 100 hojas en la bandeja
superior, 1000 hojas en la bandeja inferior
(52-200 gsm). Servicio de grapado para hasta
30 hojas con una sola grapa (margen superior
izquierdo).

3. AR-F14 – Finalizador encuadernador-
grapador
(Disponible en 2004)

Bandeja con capacidad para 1000 hojas
(52-200gsm), acabado offset, grapado
multiposición para hasta 50 hojas, grapado
con doblado y unidad perforadora opcional.

AR-PN1A perforadora de 2 agujeros 
AR-PN1C perforadora de 4 agujeros 
AR-PN1D perforadora ancha de 4 agujeros

4. AR-RP7 Alimentador de una sola
pasada con inversión (RSPF)

40 originales en A4 por minuto. Alimentación
de una sola pasada de hasta 100 originales
(35-128 gsm símplex, 52-105 gsm dúplex).

5. AR-VR6 Tapa originales
Se usa cuando un alimentador de documentos
no está colocado.

6. AR-D21 Cassette de papel de
1x500 hojas

Capacidad de alimentación adicional de
500 hojas entre A5-A3 (56-105gsm).

7. AR-D22 Cassette de papel de
2x500 hojas

Capacidad de alimentación adicional de
2x500 hojas entre A5-A3 (56-105gsm). 

8. Mesas
Hay 3 mesas disponibles:
AR-DK61 Mesa para 2 cassettes
AR-DK62 Mesa para 3 cassettes
AR-DK63 Mesa para 4 cassettes

9. AR-P17 Tarjeta de control de Impresión
PCL con NIC

Permite impresión PCL e incorpora una tarjeta
controladora de interfaz de red de ethernet (sólo
TCP/IP).

10. AR-PK1N PostScript 3 kit
Permite impresión Postscript.

11. AR-NS2 Equipo de escáner en red
Permite escanear y enviar el resultado al
escritorio, FTP y/o correo electrónico.
Licencias adicionales para Sharpdesk
AR-U11M x 1 Usuario
AR-U15M x 5 Usuarios
AR-U1AM x 50 Usuarios 
AR-U1BM x 100 Usuarios

12. AR-PF1 Kit de código de barras
Equipo de códigos de barras y ROC.

13. AR-PF2 Equipo Flash
Equipo adicional de almacenamiento de tipos de
letra/formas.

14. AR-NC5J Tarjeta de interfaz de red
Permite la impresión PCL de protocolos distintos a
TCP/IP.

15. AR-FX7 Equipo de expansión de Fax
Módulo de fax Super G3. Disponible en 2004
AR-MM9 Expansión de memoria de Fax

16. AR-FR12 Equipo de seguridad de datos
(disponible en 2004)

17. Memoria de expansión
AR-SM5 256Mb
AR-SM6 512Mb
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ESPECIFICACIONES AR-M236/AR-M276
COPIADORA IMPRESORA
Motor base
Tipo Escritorio
Tecnología Láser
Tamaño del papel - Máximo A3
Tamaño del papel - Mínimo A5 (A6 por la bandeja bypass)
Cassettes totales - Estándar 2
Cassettes totales - Máximo 4
Total de hojas - Estándar 1100
Total de hojas - Máximo 2100
Nº de hojas (Bypass - 80gsm) 100
Peso del papel (gsm) 56 (52 por bypass) 105 (200 por bypass)
Memoria - Estándar (Mb) 32
Memoria - Máxima (Mb) 1,056
Capacidad de salida (Hojas A4) 500
Tiempo de calentamiento (Segs) 23

Dúplex
Tamaño del papel - Máximo A3
Tamaño del papel - Mínimo A5
Capacidad de papel Ilimitada
Peso del papel (gsm) 56-105

Copiadora
Copiadora
Copia/min. (A4) 23/27
Copia/min. (A3) 12/15
Salida de la primera copia (seg.) 4.8
Tamaño máximo del original A3
Selección de cantidad máxima 999
Resolución - Salida (dpi) 1200
Gradaciones 256
Rango de zoom 25-400%
Ratios de zoom programados 25/50/70/81/86/100/115/122/141/200/400%
Modo de impresión Automática, Texto, Texto/ foto, foto, Super

foto
Modo de Impresión manual 5 niveles (texto, texto/ foto, foto, super foto)
Funciones de la copiadora Selección automática de papel,

selección automática de ampliación,
cambio automático de bandeja, contador,
informe de control (100), rotación de copia,
función multitoma 2 en 1 / 4 en 1,
borrado de bordes, borrado de centro,
desplazamiento de márgenes,
Creación de trabajos,
copia de folleto, inserción de portada,
inserción OHP, programa de trabajo (9),
copia de dos caras, zoom X-Y,
copia de clasificación electrónica

General
Dimensiones - Unidad principal
L x P x A (mm) 623 x 609,5 x 640,5 mm
Peso (Kg) 39,8
Consumo eléctrico máximo (Kw) 1,2
Nivel de ruido de funcionamiento (B) 6,6

Opciones
AR-RP7 Alimentador de documentos RSPF 
AR-VR6 Cubierta de la pantalla de exposición
AR-D21 Cassette de papel de 1x500 
AR-D22 Cassette de papel de 2x500 
AR-DK61 Mesa para 2 cassettes
AR-DK62 Mesa para 3 cassettes
AR-DK63 Mesa para 4 cassettes
AR-TR3 Separador de documentos
AR-FN5N Grapadora
AR-FR12 (disponible en 2004) Kit de seguridad de datos 
AR-F14 (disponible en 2004) Finalizador encuadernador-grapador
AR-PN1A Unidad perforadora de 2 agujeros
AR-PN1C Unidad perforadora de 4 agujeros
AR-PN1D Perforadora ancha de 4 agujeros

Impresora estándar
Impresión/min. 23/27
Resolución de la impresión (dpi) 1200
Lenguaje de descripción por páginas SPLC (GDI con compresión JBIG)
Sistemas operativos Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Interfaz - Estándar IEEE 1284, USB 2.0
Funciones de impresión Impresión dúplex, desplazamiento margen,

función 2 en 1/ 4 en 1, borde N-up,
orientación de imagen, ajuste de página,
marcas de agua, ajuste de imagen

AR-P17 Placa de control de Impresión PCL (opcional)
Impresión/min. 23/27
Resolución de la impresión (dpi) 1200
Lenguaje de descripción por páginas PCL5e/PCL6/PS3 (AR-PK1N opc.)
Sistemas operativos Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP

Mac OS 8.6-9.x, 10.1 o posterior
(AR-PK1N opc.)

Memoria de la impresora - Estándar (Mb) 64
Memoria de la impresora - Máximo (Mb) 320
Interfaz - Estándar 10/100Tx NIC (sólo TCP/IP)
Fuentes PCL 80 tipos de letra
Funciones de impresión ROPM (Ripping único, impresión múltiple),

impresión dúplex, lomo, modo folleto,
impresión confidencial, prueba de impresión,
impresión de PDF/TIFF, web y correo electrónico,
modo portada, desplazamiento de márgenes,
zoom X-Y, sobre-impresión,
configuración automática,
función 2 en 1/ 4 en 1, borde N-Up,
orientación de imagen, ajuste de página,
filigrana, ajuste de imagen,
descarga de fuente/ forma,
impresión continua 

Opciones
AR-NC5J Tarjeta de interfaz de red
AR-PK1N Equipo PostScript 3
AR-PF1 Equipo de fuente de código de barras
AR-PF2 Equipo Flash ROM (8Mb)
AR-NS2 Equipo de ampliación de escáner en red
AR-SM5 256Mb de memoria de expansión
AR-SM6 512Mb de memoria de expansión

AR-NS2 Escaneado en red (opcional)
Tamaño de escaneado original - máximo A3
Modo de escaneado Escaneado mediante panel de operaciones,

escaneado Pull mediante aplicación TWAIN
Resolución (dpi) 600, 300, 200
Formatos de archivo TIFF, PDF, JPEG
Herramientas de software Sharpdesk con licencias para 10 usuarios
Sistemas operativos Windows 95/98/Me/2000/XP

* Se necesitan AR-NS2, AR-P17 y expansión de memoria para una capacidad de escaneado en
red completa. 

Opciones
AR-U11M Licencia Sharpdesk para un sólo usuario
AR-U15M Licencia Sharpdesk para cinco usuarios
AR-U1AM Licencia Sharpdesk para 50 usuarios
AR-U1BM Licencia Sharpdesk para 100 usuarios

AR-FX7 Equipo de expansión de Fax (opcional)
AR-FX7 Equipo de expansión de fax
Circuito PSTN/PBX
Compatibilidad ITU-T (CCITT) G3
Velocidad del módem (Kbps máximos) 33.6
Velocidad de escaneado (opm) 40
Marcador de un sólo toque 500
Memoria 2Mb (Máx.10Mb)

Opciones
AR-MM9 Memoria de expansión de fax (8Mb)

Todas las marcas comerciales están reconocidas. E&OE

ESCÁNER

FAX (Disponible en 2004)

SHARP ELECTRONICA ESPAÑA, S. A.
Polígono Can Sant Joan, Parcela n.° 8
Tel. 93 581 97 00 - Telex 93909 SPNE

Fax 93 589 29 11 - Apdo. Correos 357
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Internet: http://www.sharp.es

Servicios:
Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día

OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón

Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28
http://www.copiadorasinnovadas.es


