
Información. Visualización. Colaboración.
Estos son los pilares para crear las ideas.
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Visión

«TRANSFORMAR EL MODO EN QUE LAS EMPRESAS USAN LA 
INFORMACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍAS CONECTADAS»

Uso de la tecnología para inspirar ideas

NUESTRA VISIÓN
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Resumen Global

Estos últimos años han sido apasionantes y revolucionarios para Sharp y esperamos que nuestro futuro sea brillante. Nos 
gustaría compartir nuestra política de negocio y la forma en que podemos desarrollar nuestra asociación hacia el éxito. 
La mayor parte de esto se abordó en el evento Inspire Expo de 2015 de Sharp, pero a continuación ofrecemos un breve 
resumen.

La cartera de B2B de Sharp está teniendo cada vez más éxito pero aún hay posibilidad de crecer más. Por ello, Sharp ha 
decidido redirigir su modelo de negocio para centrarse en soluciones completas para oficinas, así como en oportunidades 
de ventas al por menor, educación, eventos y actividades al aire libre.

En este contexto, nuestra relación con distribuidores es más importante que nunca, y estamos creando una cartera 
ampliada e integrada de tecnologías, servicios y soporte disponibles para ellos.

En los últimos años, todos hemos pasado a depender de la tecnología tanto en nuestra vida profesional como personal. 
Conocer las diversas tecnologías existentes se ha convertido en algo indispensable. Especialmente conocer cómo se 
combinan para conseguir la información esencial que necesitamos para realizar nuestros trabajos.
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Y este es exactamente el punto fuerte de Sharp. 
Desarrollamos, probamos y fabricamos nosotros mismos 
muchas de estas tecnologías B2B.

Sin embargo, hasta hace poco,  nuestras actividades de 
estos distintos campos las gestionabamos por separado. 
Nuestras divisiones eran tan solo eso: divisiones. 
Hemos corregido esto uniendo todas las tecnologías de 
Sharp para B2B en una sola organización. Esta nueva 
y apasionante entidad aúna las MFP, los sistemas de 
impresión de producción, el software, Cloud Portal Office, 
Videowall, las pantallas táctiles y mucho más.

Con este nuevo enfoque, hemos dejado atrás el tener que 
hablar con diferentes departamentos y compañías sobre 
distintos productos y servicios. Al unir todas nuestras 
tecnologías B2B, su «responsable de cuenta» se convertirá 
en su socio a largo plazo para todo lo que necesite.

Esta reestructuración encaja a la perfección con nuestra 
visión de transformar el modo en que las empresas usan 
la información mediante tecnologías conectadas. No nos 
limitaremos a productos individuales y a sus capacidades, 
sino que ofreceremos sistemas completamente integrados 
que amplían, mejoran e incluso inspiran la actividad diaria 
de los negocios.

Hemos detectado una tendencia para el entorno de 
las reuniones donde la tecnología permite compartir 
fácilmente contenido desde una amplia gama de 
dispositivos, y en los que se puede añadir, cambiar o 
anotar contenido. Contamos con una de las ofertas 
de productos más sólida del mercado para satisfacer 
estas necesidades, en particular con nuestra nueva y 
emblemática pantalla táctil BIG PAD de 80”.

Nuestras MFP color de última generación disponen de 
accesorios, piezas y consumibles comunes, y también 
reducen costes al acortar el tiempo de instalación y 
configuración. Además hay una única interfaz en toda la 
gama, lo que reduce al mínimo la curva de aprendizaje. 
Junto con nuestra última versión de Cloud Portal Office, 
constituirán un elemento clave de nuestra estrategia de 
oficina integrada.

En resumen, hemos desarrollado productos dinámicos 
y sinérgicos en la gama media y alta del mercado 
profesional. Con un buen lanzamiento y unos 
conocimientos adecuados para la venta, ofrecen 
excelentes oportunidades de crecimiento y beneficios.

Trabajaremos junto a usted e implementaremos una 
estrategia de venta consultiva basada en el valor para 
nuestros clientes. Esto implica conocer primero el negocio 
del cliente, incluidos los planes de crecimiento, las barreras 
organizativas, los objetivos y las tendencias del sector.

Existe una oportunidad auténtica para dejar de ser un 
simple proveedor y convertirse en un socio de confianza 
que vaya más allá de los dispositivos de visualización o 
de impresión. Proporcionará asesoramiento, soluciones y 
servicios para crear un valor de negocio real a largo plazo.

Les invitamos a compartir la nueva visión de Sharp 
con sus clientes de ahora y de futuro. Continuaremos 
a ofrecernuestro soporte para su negocio en la 
manera que sea posible. Estamos viviendo una 
época fascinante y nuestro compromiso lograr el 
éxito conjunto es absoluto.



Una buena comunicación impulsa el equipo de trabajo 
integrado /Es por Eso que necesita a Sharp en el centro de 
su negocio.

mi oficina integrada

TRABAJE DE LA FORMA MÁS 
INTELIGENTE CON LA GAMA DE 
PRODUCTOS DE OFICINA DE SHARP.
CONECTAR. COLABORAR. COMUNICAR.
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Soluciones integradas para la oficina
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INTEGRE SU MFP CON OTROS EQUIPOS DE OFICINA 
COMO LAS PIZARRAS INTERACTIVAS Y LOS 
MONITORES DE PANTALLA TÁCTIL

Comparta ideas y comparta éxitos /Es por Eso que Sharp 
fomenta la colaboración entre las personas.

CONTROLE LAS PRESENTACIONES DESDE MONITORES 
CON PANTALLA TÁCTIL

Escanea el documento
a la nube

Imprime documentos
desde la nube

Accede/Modifica los
documentos desde BIG PAD

Los archivos 
almacenados está 

en la nube

Crea los archivos en PC
o dispositivos móviles

Accede/Modifica los documentos
desde PC o dispositivos móviles

Ahora sus clientes pueden compartir ideas con más facilidad 

utilizando sus tablets, smartphones y portátiles para conectarse 

de forma inalámbrica a una amplia gama de equipos de oficina 

de Sharp.

Las impresoras multifuncionales (MFP), las pizarras interactivas, 

los monitores de pantalla táctil y las pantallas LED de gran 

formato se unen en una red integrada muy accesible. Además, 

la información que se comparte y discute puede almacenarse 

en la nube, lo que permite a la gente trabajar como quieran, 

cuando quieran y donde quieran.

Y puesto que las ideas y la información pueden fluir con más 

libertad, también puede reaccionar con más eficacia ante 

nuevas oportunidades.

Crecer para las necesidades de negocio
«Mi oficina integrada» ofrece acceso inmediato a toda la 

información que necesitan cada interesado. La ubicación ya no 

supone ningún problema. El trabajo en equipo lo es todo.

El sistema se puede ampliar también. Para empezar, puede 

que simplemente quiera conectar tablets y teléfonos móviles a 

las funciones de impresión y escaneo de la MFP de la oficina o 

para compartir información en una pizarra interactiva. Con el 

tiempo, puede que quiera tenerlo todo conectado para facilitar 

el acceso en cualquier momento a toda la información que 

sus compañeros de trabajo necesiten para mejorar la toma de 

decisiones y el trabajo en equipo.

Comience a paqueña escala o vaya a lo grande - es su decisión



El éxito de los negocios depende de la colaboración  
/Es por Eso que reinventamos el trabajo en equipo 
mediante una impecable interactividad.

BIG PADロゴタイプ清刷

BIG PAD

［2011.12］

BIG PAD  
PARA GRANDES 
NEGOCIOS
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BIG PAD: la solución de visualización interactiva



LA POTENTE CAPACIDAD MULTIPANTALLA PERMITE 
CONECTAR HASTA TRES BIG PAD PARA VISUALIZAR 
PÁGINAS SECUENCIALES.
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Los grandes equipos prosperan en la potencia de crear  
/Es por Eso que el BIG PAD dinamiza las reuniones.

*El número de dispositivos móviles conectables depende del sistema operativo del host y los términos de la licencia de Windows® correspondiente. Windows® 7: máx. 20; 
Windows® 8/8.1: la conexión de 26 o más dispositivos móviles requiere al menos dos puntos de acceso a la LAN.

Creatividad Liberada
El PN-80TC3 dinamiza las reuniones y ayuda a que las 

personas compartan sus ideas con rapidez y claridad, no tan 

solo escribiendo en la pizarra con el software de lápiz de 

Sharp sino utilizando también el software innovador Touch 

Display Link de BIG PAD para interactuar con tablets y otros 

dispositivos móviles.

La funcionalidad BYOD (Bring Your Own Device, traiga su 

propio dispositivo) libera la creatividad del equipo permitiendo 

que las personas se unan a través de su tecnología favorita. 

Pueden compartir el contenido de la pantalla hasta 50* 

personas; contribuir ideas e informaciones; controlar la pantalla; 

transferir archivos y guardar imágenes desde el BIG PAD; y 

agregar sus propias anotaciones. Todo ello al mismo tiempo.

Además, los miembros del equipo pueden transferir archivos 

entre sus dispositivos móviles. Touch Display Link puede 

conectar dos BIG PAD host-to-host en la red para facilitar la 

colaboración entre equipos de diferentes oficinas.

¿Trabaja en algo complejo? Ningún problema. Nuestro 

exclusivo software Sharp Touch Viewer resuelve todos los 

problemas para trabajar con numerosos archivos de diferentes 

tipos con una interfaz en pantalla táctil que permite conservar 

los archivos Office, los vídeos y las páginas web del proyecto 

en una ubicación fácil de administrar.

Creado para compartir, el BIG PAD reconoce hasta diez toques 

simultáneos en su pantalla de 80” y pueden escribir o dibujar 

hasta cuatro personas a la vez en la pantalla con los dedos o, 

para una precisión total, con nuestro lápiz táctil con punta  

de 3,5 mm.

Toma de decisiones eficaz 
El principal objetivo del PN-80TC3 es ayudarle a administrar, 

comunicar y evaluar información para una toma de decisiones 

eficaz basada en datos.

Nuestra tecnología táctil capacitiva proyectada líder del sector, 

ofrece una precisión excepcional al escribir en la pantalla por 

ejemplo, prácticamente sin ningún «ruido» ni efectos por 

toques accidentales, muy propio de marcas más baratas.

Olvídese de todo lo que sabe sobre las pizarras interactivas

y dé la bienvenida a Sharp PN-80TC3: nuestro BIG PAD 

profesional con tecnología táctil capacitiva proyectada de 10 

puntos. Es la solución de pantalla interactiva que reinventa el 

trabajo en equipo.



La optimización de los procesos relacionados con los 
documentos permite aumentar la eficacia hasta en un 30 %  
/Es por Eso que los pequeños negocios utilizan Cloud Portal 
Office para promover un crecimiento rentable.

Cloud Portal Office
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Cloud Portal Office es nuestro galardonado sistema de 

administración de documentos basado en la nube que permite 

a sus clientes capturar, almacenar, gestionar, compartir y 

recuperar todos los documentos del negocio de forma segura. 

El modelo basado en suscripción ofrece una plataforma sólida 

para generar los mayores ingresos y beneficios a través de 

relaciones más cercanas y leales con los clientes. 

Cloud Portal Office ofrece una solución empresarial a PYME 

para la administración de documentos que optimiza los flujos 

de trabajo para:

• Fomentar el crecimiento rentable

• Mejorar la eficacia

• Reducir costes
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Con Cloud Portal Office las PYMEs pueden cambiar el entorno de documentos fragmentado y distribuido a un sistema de datos 

seguro y centralizado. De esta forma, el personal tardará mucho menos tiempo en buscar información y mucho más tiempo 

utilizándola correctamente.

El acceso cuando quiera / donde quiera a las informaciones importantes de la empresa mejora la toma de decisión para un 

crecimiento rápido y la habilidad de reaccionar mucho más rápido al cambio de mercado y a las oportunidades emergentes.  

El resultado directo es el crecimiento rentable.

Este crecimiento también es sostenible. Como los equipos están mejor informados y son más productivos, existe menor riesgo 

financiero y menor presión en el presupuesto.

Cloud Portal Office aporta rapidez y eficacia a la captura y archivo de documentos. La función Desktop Sync permite sincronizar 

Cloud Portal Office con un ordenador de sobremesa. Esto garantiza el acceso en todo momento a la versión más actualizada de los 

documentos, independientemente del dispositivo que se esté utilizando: el ordenador principal, el portátil o un ordenador de casa.

Las funciones de colaboración y notificación de Cloud Portal Office aseguran que todos los grupos o departamentos de una 

organización puedan comunicarse con eficacia y efectividad.

Fomentar el crecimiento rentable

Mejorar la eficacia

Cloud Portal Office está diseñado también para reducir costes. Un mayor uso de documentos digitales equivale a menos impresión, 

menos papel y menos archivadores y puesto que Cloud Portal Office se proporciona como «software como servicio», no necesita 

ninguna inversión inicial de capital ni tampoco hay que sustituir servidores o comprar otros nuevos.

Y además, todo se almacena de forma segura en la nube por lo que no hace falta archivar documentos fuera de las instalaciones ni 

incurrir en costosos servicios de recuperación ante posibles desastres.

Reducir costes
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Quiere productos innovadores para ganar adjudicaciones  
/Es por Eso que necesita nuestros equipos MFP de  
última generación.

Nueva serie MX color
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Las corporaciones y las instituciones públicas buscan siempre la excelencia en materia de seguridad y respeto al medio ambiente. 

Las MFP más recientes no solo cumplen las normas más estrictas, sino que además obtienen una alta calificación en calidad, 

conectividad, rendimiento y facilidad de uso.

• Seguridad de vanguardia: al satisfacer los requisitos de seguridad más rigurosos podrá aumentar el negocio.

•   Credenciales «verdes» superiores: además de satisfacer las normas medioambientales previstas, estos dispositivos tienen una 

función de «expulsión automática» del tóner.  Los cartuchos no se pueden extraer hasta que están vacíos; esto asegura que el cliente 

no desperdicia nunca el tóner, al mismo tiempo que aumenta la rentabilidad de los contratos de servicio al maximizar los clics.

•   Bajos costes de mantenimiento: el bajo consumo de energía, la tecnología de baja fusión del tóner y el fusor mejorado hacen 

que estas MFP tengan un valor TEC muy bajo.

•   Consumibles de larga duración: los componentes consumibles de larga duración, como el tambor o el fusor, equivalen a más 

tiempo de actividad para el cliente y menos visitas de los técnicos. Esto, a su vez, implica una reducción en los costes.

* No disponible en todos los dispositivos.

Ampliar la base de clientes

Ideal para adjudicaciones y concursos

Las MFP color A3 de última generación comparten las mismas opciones, consumibles e interfaz de usuario personalizable, por lo 

que son fáciles de aprender a utilizar y de enseñar.

•   Fácil de enseñar: una experiencia de usuario familiar en toda la gama hace que las nuevas MFP sean fáciles y rápidas de enseñar.

•  Instalación rápida: la uniformidad en la gama reduce la curva de aprendizaje y simplifica la vida de los técnicos.

•   Menor necesidad de almacenaje: los consumibles y opciones estandarizados en la gama permiten reducir al mínimo la necesidad 

de almacenaje.

•   Ciclo corto de ventas: las funciones únicas y fáciles de usar, además de una interfaz de usuario común hacen que estas máquinas 

sean fáciles de enseñar y de vender.

Mayor beneficio por menor coste

Estas máquinas de última generación destacan entre todas las demás gracias a un conjunto de características innovadoras 

compartidas disponibles de serie y en forma de mejora. La nueva gama de MFP color A3 mejora los flujos de trabajo del cliente y 

reflejan fielmente la visión de Sharp de proporcionar la tecnología que los negocios requieren.

•  Siempre a punto: las MFP detectan cuando se acerca una persona y se «activan», lo que reduce el tiempo de espera para que la 

máquina se caliente*.

•  Menos interrupciones: el tóner se puede cambiar sin interrumpir la impresión, algo excepcional para impresiones largas en  

modelos rápidos*.

•  Máxima productividad: el tóner de baja fusión, el fusor mejorado y los tiempos de calentamiento más rápidos equivalen a menos 

tiempo de espera.

•   Ideal para la administración de documentos: la función eficaz de escaneado a doble cara (hasta 200 ipm) hace que estas 

máquinas sean idóneas para  la administración de documentos y entornos sin papel.

•  Conectividad versátil: conectividad a la nube con inicio de sesión único, impresión directa para archivos de MS Office y conectividad 

móvil mediante Wi-Fi.



 
OPTIMIZACIÓN DEL NEGOCIO
PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA
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El mundo es un continuo desafío /Es por Eso que le 
ofrecemos soluciones optimizadas.

Soluciones optimizadas
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El conocimiento es esencial para todos los negocios para 

innovar, operar y competir con eficacia. Para descubrir el valor 

auténtico de la información, ésta debe de estar disponible para 

las personas idóneas en el lugar adecuado y en el momento 

preciso. Y esto implica organizar, almacenar y compartir 

documentos con eficacia, independientemente de cómo crean 

y utilizan. Con las soluciones de escaneo optimizado de Sharp 

tendrá la eficacia y el control a la producción, distribución y 

administración de los documentos con procesos automatizados 

para limpiar, anotar e indexar, que ahorran tiempo y prever los 

errores costosos.

Optimised
Scanning

Escaneo optimizado 
Optimice la administración de documentos

El ritmo de negocio es acelerado y ahora se quiere acceder a 

la información en cualquier momento y lugar mediante una 

amplia gama de dispositivos móviles, como smartphones 

y tablets. Las soluciones móviles optimizadas de Sharp 

proporcionan aplicaciones que le permiten conectarse a sus 

impresoras multifuncionales (MFP) para imprimir, escanear 

y compartir documentos de manera fácil y segura con otras 

personas y aplicaciones cuando se encuentre fuera de la 

oficina mediante un dispositivo móvil moderno.

Optimised
Mobile

Movilidad optimizada 
Optimice su trabajo con dispositivos móviles

CONVIERTA CUALQUIER LUGAR EN 
SU OFICINA

CONSIGA MÁS CON MENOS COMPARTA INFORMACIÓN  
SIN ESFUERZO

Al basarse en los puntos fuertes demostrados de las impresoras 
multifuncionales de Sharp, nuestra cartera de soluciones 
optimizadas permite que los negocios puedan obtener mejores 
resultados en los aspectos siguientes:

•  Valor: reduce los costes de impresión y copia, mejora el 
control sobre el uso y reduce los residuos.

•   Eficacia: utiliza los recursos internos y suministros 
más eficientes con una gestión y una administración 
automatizadas y consolidadas.

•   Productividad: facilita la creación, el almacenamiento 
y la recuperación de la información mediante diferentes 
dispositivos y en distintas ubicaciones.

•   Cumplimiento: permite controlar y supervisar todas las 
acciones, así como administrarlas de manera segura en un 
entorno también seguro.

También vamos a expandir la cartera en el futuro para incluir 
nuevas categorías de software que ayudarán a mejorar el 
rendimiento del negocio.

Ante el panorama económico de hoy en día, la presión de los 
clientes es cada vez más mayor, los directivos y empleados 
tienen que realizar sus actividades de manera más eficaz y 
más rápida. Por eso, es esencial saber exactamente lo que 
se imprime y copia, así como sus costes. Con las soluciones 
de impresión optimizada de Sharp ayuda a monitorizar 
proactivamente y administrar el uso de la impresión y copia, 
por lo que puede hacer un seguimiento y recuperar costes, 
impedir el uso no autorizado, reducir residuos y ahorrar tiempo 
y recursos.

Optimised
Printing

Impresión optimizada 
Optimice los costes operativos
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Sistemas de impresión de producción

Sabemos qué es la productividad /Es por Eso que  
estamos orgullosos de nuestros versátiles productos  
de alto rendimiento.

 ALTO RENDIMIENTO
IMPRESIÓN EN COLOR
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Impresión completa e innovadora que reduce el 
tiempo y el coste de producción.

Las MX-6500N y MX-7500N extremadamente versátiles 

ofrecen las opciones completas de alimentador de papel con 

el acabado que admiten diversos tipos de papel, tamaños 

y gramaje de hasta 300 g/m². Al contar también con la 

posibilidad exclusiva de imprimir en los bordes superior e 

inferior del papel A3, significa que se pueden imiprimir los 

folletos profesionales con sangrado completo con la misma 

facilidad que los folletos que imprimimos en la oficina.

Los usuarios pueden aprovechar las configuraciones flexibles 

del sistema de documentos para adaptarlas a los cambios en 

sus necesidades presupuestarias y espaciales.

Potente, rápida y de altamente configurable, ésta es una MFP 

que ofrece la calidad que pide y superará las expectativas de 

sus clientes.

Una MFP color de alta velocidad con características 
únicas que ofrece a los clientes un incremento de 
la productividad y una alta rentabilidad de  
la inversión.

Las emblemáticas MX-6500N y MX-7500N de Sharp son 

sistemas de impresión a demanda en color avanzados con dos 

características únicas e innovadores en nuestro sector.

El controlador de impresión en color integrado estándar es 

rápido, fácil de utilizar y muy completo, con funciones básicas y 

avanzadas para administrar el color.

Como opción dispone el servidor de impresión en color Fiery® 

externo potente con el software Command WorkStation® 

para entornos donde el color es fundamental y que requieren 

imprimir con precisión. El software se puede manejar de manera 

intuitiva y fácil con pantalla LCD táctil en color de 15,4 pulgadas 

que no solo ahorra tiempo, sino también espacio.

Ampliaremos nuestra cartera de sistemas de impresión de producción en 2016 con el 

lanzamiento de un nuevo producto monocromo con el controlador Fiery® y pantalla 

táctil de 15,4 pulgadas intuitiva.

Cada día nos trae nuevos retos /Es por Eso que le 
ofrecemos la mayor flexibilidad.
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Nos encargamos de la energía en edificios e infraestructuras 
/Es por Eso que somos pioneros en soluciones completas de 
energía limpia.

Soluciones energéticas
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Oficinas con energía solar
Como fabricante de productos de oficina que consumen electricidad, Sharp se responsabiliza de la energía de edificios e 

infraestructuras con energía limpia solar. Sharp es pionera en paneles fotovoltaicos con más de 50 años de historia y proporciona 

módulos solares de alto rendimiento como fuente de energía segura y sin límites. Además, Sharp ofrece soluciones energéticas 

completas, entre las que se incluyen sistemas de batería de colaboradores selectos. Gracias a esto, la independencia de la red 

eléctrica puede ser mayor que nunca: La combinación de un sistema solar y una solución de batería cubre el 100 % de las 

necesidades energéticas en función de la época del año.

Imagine el suministro de energía para una oficina de 10 empleados con un sistema fotovoltaico Sharp altamente eficaz y una 

innovadora batería de iones de litio. El consumo total de energía de la oficina, incluidos los dispositivos Sharp, las estaciones de 

trabajo y la iluminación, puede ser aproximadamente de 10.000 kWh. Esta cantidad, o incluso más, puede proporcionarla un 

sistema solar Sharp de 10 kWp, en función de la ubicación. Además, con una solución de batería, la energía solar puede usarse por 

la tarde o por la noche, cuando no hay sol.

Caso de ejemplo

Ejemplo

• Independiente ante la subida de la tarifa eléctrica

•  Reducción de la factura de energía (aprox. 10 cént./kWh 

solo con la energía solar)

• Energía 100 % limpia y sostenible (sin huella de carbono)

Beneficios para el cliente

Para más información sobre las opciones en su país:

SolarInfo.Europe@sharp.eu

Tel.: 0049-(0)40 2376 2436

Póngase en contacto con nosotros

Paneles 
Solares

Estación 
de trabajo

BIG PAD

Impresora

Batería

Energía nocturna Energía diurna

Oficina
Número de empleados 10 personas

Cargas  1 Sharp MFP, 1 Sharp BIG 

PAD, 10 estaciones de 

trabajo, iluminación

Consumo anual 10.000 kWh

Coste por kWh   ~2w0 cént./kWh (promedio 

europeo en 2013), las tarifas 

están subiendo

Planta fotovoltaica
Capacidad de la planta 10 kWp

Producción anual de electricidad 10.000 kWh

Coste de kWh de la planta 10 cént./kWh



www.sharp.eu

   
Notas

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información es correcta en el momento de la impresión. El logotipo de ENERGY STAR es una marca de 
certificación y solo se puede usar para certificar productos específicos que se ha determinado que satisfacen los requisitos del programa ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY 
STAR son marcas comerciales registradas propiedad de la Agencia de protección del medio ambiente de los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft 
Corporation. Todos los demás nombres de compañías y productos, así como los logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.  
©Sharp Corporation, octubre de 2015. Se reconocen todas las marcas comerciales. Salvo error u omisión.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LTD
4 FURZEGROUND WAY
STOCKLEY PARK
UXBRIDGE
MIDDLESEX UB11 1EZ
TEL: 0800 138 5051
ROI:(+353)(0)20 8734 2000

Gracias a la oferta de una cartera completa de galardonadas soluciones de visualización y administración de 

documentos, Sharp está transformando el modo en que las organizaciones usan la información a través de tecnologías 

conectadas. Sharp ayuda a las empresas a crear, administrar, visualizar y compartir información, y a usar la tecnología 

para inspirar ideas.
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