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Introducción

Justo lo que necesita. La copiadora/
impresora le ofrece:

•	 Gran velocidad, hasta 125 ppm –una de 
las más rápidas de su clase – y 110 ppm 
de alta productividad.

•	 Copia/escaneado de alto rendimiento de 
hasta 100 imágenes por minuto (ipm) a 
una o dos caras.

•	 Posibilidad de elegir entre tres potentes 
servidores diseñados para satisfacer sus 
necesidades, entre los que se incluye 
nuestro Servidor de copia/impresión 
integrado con gran número de funciones.

•	 Productividad excepcional para que 
producir más en menos tiempo.

•	 Facilidad de uso: esta copiadora/ 
impresora es muy cómoda de utilizar.

•	 Calidad de imagen excepcional y salida 
con un registro excelente.

•	 Potente conjunto de opciones de acabado 
para ampliar el abanico de aplicaciones.

•	 Varias opciones de alimentación y manejo 
del papel que le permitirán impulsar la 
productividad y multiplicar su capacidad 
para producir resultados que llamen 
la atención.

•	 Fiabilidad probada.

•	 Tamaño reducido y precio atractivo.

Rápida, flexible y sencilla. La Copiadora/Impresora 4112™/4127™ le ayudará a 
impulsar su negocio. Utilícela para mejorar las ofertas que hace a sus clientes, para 
ampliar su cartera de clientes y para multiplicar los ingresos. Pone al alcance de su 
mano una amplia gama de funciones y posibilidades. Todos los modelos le ofrecen 
nuevas oportunidades para producir materiales más innovadores, complejos, 
variados y profesionales. Rápidamente, con flexibilidad y en mayores volúmenes, 
con la posibilidad de utilizar aplicaciones dirigidas a clientes de sectores específicos.

La innovadora tecnología del tóner EA 
desempeña un papel fundamental en 
la gran calidad de las imágenes de esta 
copiadora/impresora:

•	  El proceso de agregado por emulsión 
(EA) permite obtener partículas de 
tóner EA pequeñas y uniformes.

•	  Permite producir líneas más finas para 
lograr un alto nivel de detalle, texto 
nítido y negros sólidos más intensos. 

•	 El tóner EA es capaz de reproducir con 
magnífica definición hasta las líneas 
detalladas más difíciles. 

•	 El tóner de alto rendimiento permite 
imprimir tiradas más largas con 
mínima intervención por parte 
del operador. 

•	 La larga vida útil del fotoconductor 
y la reducción en las necesidades 
de tóner por página contribuyen a 
respetar el medio ambiente.

Soluciones de producción innovadoras 
para garantizar un presente y un futuro 
más verdes.

Para obtener más información sobre 
nuestro compromiso con la sosteni
bilidad del medio ambiente, visite  
www.xerox.com/environment
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Velocidad y productividad, calidad de imagen 
y facilidad de manejo

Cumpla los plazos de entrega más 
ajustados. Acepte más trabajos y 
entréguelos más rápido. Cree impresos 
de alta calidad sin complicaciones. 
Rentabilice al máximo su inversión. 
La Copiadora/Impresora 4112™/4127™ 
ofrece velocidad, productividad, calidad 
de imagen y facilidad de manejo excep
cio  nales que le permitirán alcanzar 
todos estos objetivos y muchos más.  

Velocidad y productividad

La copiadora/impresora es rápida 
para que usted no tenga que correr

Estas ventajas en materia de velocidad y 
productividad sacan el máximo partido 
a cada minuto para que pueda obtener 
una excelente rentabilidad:

•	 Los motores de impresión de alta 
velocidad producen hasta 125 y 110 
páginas por minuto.

•	 El escáner de dos cabezales en una 
pasada es capaz de escanear hasta 100 
imágenes por minuto con originales a 
una o dos caras; pasará menos tiempo 
esperando en la copiadora. 

•	 El procesamiento simultáneo de 
escaneado/recepción, RIP e impresión 
le ofrecen el máximo rendimiento.

•	 El alimentador de documentos de 250 
hojas agiliza la producción de trabajos 
largos o complejos.

•	  Produzca trabajos complejos sin necesidad 
de clasificarlos manualmente con la 
función Preparación de trabajos.

•	  Convierta páginas impresas en archivos 
electrónicos en formato TIFF, JPEG o PDF 
que puede almacenar en carpetas para 
reimprimirlos rápidamente o enviarlos 
directamente a un servidor FTP o a una 
lista de distribución de correo electrónico. 

•	 Las prestaciones de escaneado a todo 
color opcionales le permiten comunicarse 
en color a través del correo electrónico 
o de la distribución de archivos digitales 
(JPEG, TIFF, PDF) de forma rápida y 
económica.

Calidad de imagen

Le hace quedar bien

Sabemos que necesita una calidad de 
imagen excelente en el material que 
imprime, tanto para uso interno como 
para sus clientes. La copiadora/impresora 
reproduce con gran calidad y coherencia 
texto, sólidos e imágenes. Además, su 
excepcional registro permite generar 
documentos de aspecto elegante y profe
sional con las siguientes características:

•	 Resolución de impresión de 2400 x 
2400 ppp.

•	  Resolución de escaneado de 600 x 
600 ppp con 8 bits de grises (256 tonos).

Facilidad de manejo

Muy fácil de usar

Utilizar la copiadora/impresora resulta 
cómodo para cualquiera, tanto para los 
usuarios locales como para los operadores 
más experimentados:

•	 Su sencilla interfaz de usuario gráfica 
(GUI) incorpora numerosas funciones 
accesibles.

 – La pantalla táctil a todo color permite 
realizar las selecciones con gran rapidez 
gracias a sus botones dispuestos de 
forma intuitiva.

 – Las funciones más utilizadas aparecen 
en la pantalla principal.

 – El aspecto es similar al de otras 
copiadoras e impresoras de Xerox, lo 
que reduce la la curva de aprendizaje.

 – Admite varios idiomas.

 – Programación sin esfuerzo de trabajos 
sofisticados.

•	 Las funciones de carga, descarga y 
cambio durante la marcha permiten 
cargar papel, descargar los documentos 
acabados o cambiar los cartuchos de 
tóner mientras la copiadora/impresora 
está en funcionamiento. De este modo se 
garantiza el funcionamiento continuo y se 
obtiene mayor productividad.

•	 Gracias a varias opciones de escaneado 
al destino, puede escanear y guardar 
o escanear y enviar documentos con 
sólo un paso, porque el sistema utiliza 
hojas de flujo de trabajo para enviar 
automáticamente por correo electrónico 
o distribuir los trabajos a los destinos 
establecidos.

•	 Las unidades de ingeniería 
reemplazables (ERU) facilitan a 
los técnicos la tarea de sustituir los 
componentes más importantes, como 
los fotorreceptores, mejorando el 
mantenimiento y prolongando el tiempo 
de funcionamiento.

•	 Admite cualquier flujo de datos, en todo 
momento, incluidos Adobe® PostScript®, 
PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® y PPML.

•	 Gracias a su reducido tamaño, puede 
colocar la copiadora/impresora cerca de 
los usuarios.
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Como usted, lo hace todo
Con la impresora/copiadora, puede 
crear aplicaciones que se ajusten a 
muchos sectores. Admite gran variedad 
de materiales de impresión e incorpora 
potentes funciones de alimentación 
y acabado que le permitirán abordar 
aplicaciones dinámicas – justo cuando 
las necesite – para satisfacer sus necesi
dades internas, captar la atención de 
sus clientes y multiplicar las ventas.

Elija entre una amplia gama de 
materiales de impresión, con gran 
variedad de gramajes y tamaños, 
incluidos papeles estucados aprobados.

Entre los puntos destacados en cuanto a 
alimentación y manejo de papel figuran:

•	 Mayor productividad con tiradas 
largas ininterrumpidas añadiendo un 
alimentador de alta capacidad o uno de 
los dos alimentadores de alta capacidad 
y gran tamaño disponibles para poder 
utilizar material de impresión estándar, 
personalizado o de tamaño grande. 

•	 Capte la atención e intensifique el impacto 
que causan los documentos de gran valor 
añadiendo cubiertas o inserciones a todo 
color (hasta 200 hojas) mediante el insertor 
postproceso estándar.

•	 Utilice hasta 250 hojas de distintos gramajes 
y tamaños con la bandeja especial.

Las potentes opciones de acabado en línea 
amplían todavía más las posibilidades 
de sus aplicaciones de forma inmediata. Por 
ejemplo: 

•	 La clasificación le permite organizar 
rápidamente los trabajos.

•	 Grapado de longitud variable, con 
24 opciones de grapado para conseguir 
juegos grapados de máxima calidad.

•	 Perforado – 2 y 4 – que ahorra  
tiempo y costes.

•	 GBC® AdvancedPunch™ ofrece una amplia 
variedad de estilos de perforado para que 
pueda crear documentos internos listos 
para su encuadernado profesional. Aúna 
las funciones de impresión, clasificación y 
perforación para ahorrar tiempo, maxi mizar 
la productividad y reducir costes.

•	 Las opciones de plegado doble, plegado 
tripe en C, plegado triple en Z y plegado en 
Z para ingeniería (A3 plegado para incluirlo 
en juegos de documentos A4) le permiten 

Alimentación y acabado

Papeles y materiales especiales 
Xerox 

See the difference quality makes™

Nuestros papeles y materiales especiales 
para impresión digital están diseñados 
específicamente para la Copiadora/
Impresora Xerox 4112™/4127™, y 
proporcionan mayor productividad, fiabilidad 
y flexibilidad. Elija entre una amplia gama 
de papeles y materiales especiales, en 
gran variedad de pesos y tamaños, para 
crear distintas aplicaciones de impresión y 
documentos acabados. 

ahorrar tiempo y le ayudan a mejorar 
la productividad.

•	 Las opciones de acabado de folletos son 
ideales para folletos grandes y calendarios, 
de hasta 25 hojas (100 páginas impuestas):

 – La acabadora con realizador de folletos 
ofrece un excelente manejo de los papeles 
estucados aprobados. Ofrece capacidades 
de grapado por el centro y plegado en 
díptico. 

 – El módulo de guillotina SquareFold® 
realiza el hendido de las cubiertas y el 
recorte trilateral a sangre para garantizar 
un acabado profesional. Controla el corte 
y el ángulo del plegado, creando folletos 
con lomo cuadrado que se pueden abrir 
planos y son fáciles de manejar, apilar y 
almacenar.

•	 El Módulo de interfaz ejerce de “centro de 
comunicaciones” cuando opte por tener 
más de una acabadora conectada a la 
copiadora/impresora. También se ocupa 
de funciones clave como la refrigeración 
del papel, la eliminación de curvaturas 
y las comunicaciones con el módulo de 
la acabadora.

•	 El apilador de alta capacidad apila un 
máximo de 5000 hojas de tamaño SRA3. 
Se incluye un carro extraíble para facilitar 
el transporte y la descarga. Es capaz de 
manejar trabajos de gran tamaño.
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Configuraciones

Opciones de alimentación

Acabadora estándar 
con plegadora opcional 
en CZ (2 grapadoras 
de longitud variable 
en 3 posiciones de 
100 hojas)

Acabadora con realizador de 
folletos con plegadora en CZ 
opcional (folletos de 25 hojas 
o 100 páginas)

Alimentador de alta capacidad con 2 
bandejas (2000 hojas de tamaño A4 
cada una o 4000 hojas en total)

Alimentador de alta capacidad  
(2000 hojas de hasta 330 mm x 
488 mm)

Apilador de alta 
capacidad y módulo 
de interfaz

Opciones de acabado adaptadas a sus necesidades empresariales

Resolución de 
impresión de hasta 
2400 x 2400 ppp

Acabadora con 
realizador de folletos
Perforación
Bandeja superior 
para 500 hojas

GBC AdvancedPunch

Módulo de 
interfaz y GBC 
AdvancedPunch

Módulo de interfaz Apilador de alta 
capacidad

Módulo de 
guillotina Xerox 
SquareFold

Módulo de guillotina Xerox 
SquareFold
Se acopla a la acabadora con 
realizador de folletos opcional

Escáner de barra 
dual de 100 ipm

3

Plegadora opcional: 
plegado en C, 
plegado en Z y 
plegado en Z de 
ingeniería

11
Insertor post
proceso de serie 
con capacidad 
para 200 hojas

12

Bandeja de 
tamaño A4 para 
1100 hojas

5

Apilador de alta 
capacidad 

 1

 3

Bandeja de 
tamaño A4 para 
1600 hojas

6 4

2 bandejas para 
550 hojas de 
serie y tamaños 
personalizados 
de hasta 330 mm 
x 488 mm

7

8 10

Bandeja especial 
para 250 hojas

2

14

12

139

6

2

7

14
13

8

 4

10

11

9

5

1

Múltiples opciones de configuración para obtener la máxima funcionalidad y flexibilidad

Alimentador de alta capacidad y gran 
tamaño con 2 bandejas (4000 hojas 
de hasta 330 mm x 488 mm)
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Servidor de impresión  
Xerox FreeFlow

Variedad de servidores de impresión

Servidor de copia/ 
impresión integrado

Servidor de impresión Xerox EX,  
Powered by Fiery 

Servidor de copia/impresión  
estándar integrado
Simplifique el flujo de trabajo con una pan
talla táctil de fácil manejo, integración con 
FreeFlow®, unas excelentes prestaciones y 
un tamaño reducido:

•	 Modos para copiar y guardar/imprimir 
y eliminar. Seleccione “copiar y guardar” 
en la pantalla táctil y, a medida que 
copia, las imágenes y las opciones de 
los documentos se guardarán en un buzón 
o carpeta del servidor interno. Opción 
“imprimir y eliminar” para la impresión 
de buzones de correo.

•	 Vista previa en miniatura. Visualice una 
miniatura del trabajo de copia/escaneado 
directamente en la pantalla táctil. Permite 
fusionar trabajos y suprimir las páginas no 
deseadas.

•	 Sellos Bates. La función de sellos Bates 
incorporada genera copias con descriptores 
alfanuméricos personalizados en cada 
página.

•	 Extensible Interface Platform® (EIP). Esta 
plataforma de software permite adaptar 
la copiadora/impresora a su modo de 
trabajar. Mediante herramientas basadas 
en la web, los desarrolladores pueden 
crear aplicaciones de forma rápida para 
personalizarlas de acuerdo con la interfaz de 
usuario, como el sistema Xerox Secure Access 
Unified ID System™.

•	 Programación de páginas especiales. 
Programe los trabajos directamente desde 
el controlador de impresión de su PC o Mac®. 
Por ejemplo, inserciones y cubiertas en color, 
separadores y hojas plegadas en Z.

•	 Múltiples juegos de copias con separa
dores. Cree múltiples juegos clasifi cados 
o sin clasificar con hojas intermedias para 
facilitar una distribución más eficiente. 

•	 Seguridad. Este compacto dispositivo 
incorpora una amplia gama de funciones 
de seguridad, incluidas funciones de cifrado 
de datos/sobrescritura y unidades de disco 
duro extraíbles..

Servidor de impresión FreeFlow 
de Xerox opcional
Incorpore potencia y sinergia sin prece dentes 
en toda la cartera de productos de blanco y 
negro, de color y de color de realce gracias a un 
conjunto de funciones insuperables:

•	 Velocidad y capacidad de proceso. Puede 
recibir, procesar por RIP e imprimir varios 
trabajos a la vez o un flujo de trabajo de 
grandes dimensiones.  

•	 Envíe trabajos desde cualquier parte. Por 
ejemplo, envíe trabajos desde aplica ciones 
de escritorio, conexiones TCP/IP basadas 
en host, la web, CDROM, dispo sitivos USB 
portátiles y componentes opcionales de la 
suite FreeFlow. 

•	 Escalabilidad. Disfrute de potencia de 
producción y de un flujo de trabajo familiar 
por un precio atractivo. Añada únicamente 
las funciones que necesite para sus 
aplicaciones. 

•	 Creación automática de fichas de trabajo 
y flujos de trabajo persona lizados. Las 
colas y las carpetas activas agilizan el flujo 
de trabajo con intervención mínima por 
parte del operador.

•	 Imprima lo que quiera, cuando quiera 
y donde quiera. Admite la mayoría de 
los flujos de datos transaccionales nativos, 
incluidos IPDS, LCDS y VIPP.  

•	 Reproducción de fotografías en medios 
tonos. Capacidad mejorada de reproducción 
de fotografías en medios tonos, para que 
pueda crear material de marketing de alta 
calidad con excepcio nales imágenes en 
blanco y negro.

•	 Añada rápidamente páginas especiales. 
Ahorre tiempo y aumente la productividad 
especificando múltiples rangos de páginas 
para una excepción concreta, sin necesi dad 
de separar excepciones por cada rango de 
páginas.

•	 Seguridad al máximo. Garantizada por una 
plataforma basada en UNIX y un control 
flexible que permite definir opciones para 
usuarios y grupos.

Servidor de impresión Xerox EX 
opcional, powered by Fiery® 
Obtendrá una productividad sin precedentes 
del flujo de trabajo Fiery cuando necesite 
entregas rápidas, una puesta a punto flexible y 
resultados de alta calidad: 

•	 Velocidad y productividad. Hardware 
y tecnología avanzados optimizan el 
rendimiento para que nuestra copiadora/
impresora funcione a su velocidad nominal.

•	 Funciones Fiery familiares. Fácil acceso a 
todas las funciones de nuestra copiadora/
impresora desde una interfaz de aspecto 
familiar. 

•	 Gestione una o varias de impresoras de 
su empresa basadas en Fiery. Ya sean 
en color o en blanco y negro, mediante la 
conocida Fiery Command WorkStation™. 

•	 Mayor productividad. Las funciones de 
gestión avanzada de colas reducen los 
cuellos de botella y minimizan el tiempo 
de inactividad. 

•	 Habilitación FreeFlow, envío automático 
de trabajos. Reduzca los costes de 
transacción y el tiempo de preparación de 
trabajos para usuarios de PC y Mac®. 

•	 Capacidad de información variable con 
herramientas de flujo de trabajo abiertas 
y escalables, básicas o avanzadas, y 
compatibilidad con FreeForm™, VIPP y PPML. 

•	 Software EFI Impose (Fiery Edition) 
opcional. Funciones de imposición 
avanzadas en una interfaz visual.

•	 Paquete opcional EFI Compose. Tareas 
de preparación, diseño y composición de 
trabajos basadas en recursos visuales.

•	 Impresión de muestras. Comandos del 
operador flexibles para realizar el control 
de calidad de los resultados mientras el 
sistema imprime con el fin de reducir errores 
y minimizar el desperdicio.
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La copiadora/impresora le permite 
rendir más. Cree aplicaciones 
innovadoras y aplicaciones que 
multiplicarán sus ventas, hoy y  
en el futuro. 

Imprentas rápidas, en franquicia 
o profesionales/imprentas de 
empresa
Entre las aplicaciones posibles se incluyen 
trabajos complejos, manuales, materiales 
complementarios, calendarios, catálogos, 
boletines y formularios.

•	 Produzca el material de alta calidad que 
exigen sus clientes.

•	 Cumpla plazos de entrega agresivos.

•	 Ofrezca más aplicaciones y servicios 
(kit opcional de habilitación de escaneado 
a todo color), como documentos con 
encuadernación en espiral de acabado 
profesional y folletos plegados.

•	 Adapte los contenidos con el software de 
personalización opcional.

•	 Acepta materiales estucados/cartulinas.

Sector jurídico, seguros y sanidad 
Entre las aplicaciones posibles se incluyen 
documentos relacionados con la presen ta ción 
de evidencias, investigaciones y gestión de 
casos, así como planificaciones y boletines.

•	 La función de sellos Bates incorporada 
genera copias con 16 descriptores 
alfanuméricos personalizados en cada 
página.

•	 La función ajustar hasta encajar permite 
copiar de borde a borde. 

Aplicaciones y entornos

•	 Logre una alta productividad constante 
a gran velocidad.

•	 Aumente la productividad al trabajar 
con software de procesamiento de docu
mentos, almacenamiento y estampado 
de sellos, como RSA, iPro, Law y Ribstone

•	 Los estilos de perforado en línea flexibles 
facilitan la tarea de crear documentos 
encuadernados en la propia empresa.

•	 Aumente la velocidad y la eficacia 
de las comunicaciones mediante el 
escaneado a correo electrónico. 

•	 Cree tanto publicaciones de oficina como 
documentos de impresión transaccional.

Educación
Entre las aplicaciones posibles se incluyen 
materiales curriculares, libros de ejercicios, 
directorios de estudiantes, cursos y anuarios.

•	 Los maestros y otros profesionales del 
gremio pueden crear juegos sin clasificar 
con hojas intermedias para repartirlos en 
las clases y puede realizarse el acabado de 
los juegos con perforación o grapado.

•	 El encuadernado con espiral ofrece un giro 
de 360 grados.

•	 Su alta velocidad de copia y la gran 
capacidad de papel permiten a los 
maestros y asistentes aprovechar al 
máximo las clases.

•	 La plegadora permite crear correspon
dencia lista para ensobrarse.

•	 Mejore la calidad y la eficacia de sus 
comunicaciones con las prestaciones de 
escaneado a todo color y escaneado a 
correo electrónico.

Centros de reprografía o centros 
de datos 
Entre las aplicaciones posibles se incluyen 
extractos, facturas y planificaciones.

•	 El servidor de impresión FreeFlow® 
opcional facilita la publicación de 
transacciones nativas (IPDS/ LCDS) 
y tiene soporte para la impresión de 
flujos de datos personalizados.

•	 Su alta fiabilidad garantiza el cumpli
miento de los plazos más ajustados.

•	 Cree aplicaciones de alto valor y 
gran impacto al instante utilizando 
las funciones de inserción de color, 
personalización y acabado en línea.

Grupos de trabajo de oficina
Entre las posibles aplicaciones se incluyen 
boletines, folletos, presentaciones, informes 
y correspondencia.

•	 Su facilidad de manejo permite a todos 
los usuarios del entorno realizar tareas de 
copia y escaneado.

•	 Garantiza resultados coherentes y reduce 
el esfuerzo necesario gracias a su mayor 
capacidad de materiales de impresión, 
al grapado, al plegado, a la creación de 
folletos y a la perforación en línea.

•	 GBC AdvancedPunch le permite realizar 
cambios al vuelo a las presentaciones e 
informes y crear rápidamente documentos 
listos para encuadernar.

•	 Las funciones de seguridad protegen sus 
datos; los datos de copia, escaneado e 
impresión pueden cifrarse o sobrescribirse 
para ajustarse a las normativas de 
seguridad corporativas.

Clasificación Separadores Folleto Plegado en díptico,  Perforación de Inserciones de color, grapado
  guillotinado plegado en C y juego de troquelado y plegado en Z de ingeniería 
  SquareFold plegado en Z
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Motores de impresión
•	 Motor xerográfico
•	 Velocidades de impresión 

 – 110/125 ppm (A4)
 – 69/78 ppm (B4)
 – 55/62 ppm (A3)
 – 34/34 ppm (SRA3)

•	 Tiempo de salida de la primera copia: 3,5 segundos
•	 Impresión a una o dos caras
•	 Resolución de RIP de hasta 1200 x 1200 ppp y 

resolución de hasta 2400 x 2400 ppp con trama 
de medios tonos de 106 lpp (prefijada) o 150 lpp 
(modo de alta calidad)

•	 Registro anversoreverso +/ 0.7 mm 
•	 Lectura de contadores automática

Almacenamiento de documentos
•	 Disco duro de 40 GB con 14.6 GB para almacenar 

documentos

Escáner/alimentador de documentos
•	 Escáner de dos cabezales

 – Escaneado en blanco y negro a una  
o dos caras de 100 ipm

 – Kit de habilitación de escaneado  
en color opcional

•	 Resolución óptica de escaneado de 600 x 600 ppp 
con grises de 8 bits de profundidad (256 tonos) 

•	 Escaneado en los estándares PDF, JPEG, TIFF o TIFF 
multipágina; admite LDAP

•	 Escaneado a correo electrónico con notificación 
de entrega

•	 Escaneado a servidor de archivos de red
•	 Alimentador automático de documentos a 

dos caras con capacidad para 250 hojas
•	 Tamaños aceptados: desde A5 hasta A3
•	 Gramajes aceptados:

 – A una o dos caras: de 52 g/m² a 200 g/m²
•	 Kit de escaneado a PDF opcional

Manejo de papel
Gramaje del material de impresión y capacidad:
•	 Bandeja 1*: 1100 hojas (A4) 
•	 Bandeja 2*: 1600 hojas (A4) 
•	 Bandeja 34*: 550 hojas cada una  

(de 140 mm x 182 mm a 330 mm x 488 mm);  
*Capacidad basada en 52 g/m² a 216 g/m²

•	 Bandeja 5 Bandeja especial:  
250 hojas (de 102 mm x 152 mm a  
330 mm x 488 mm); de 52 g/m² a 253 g/m²

•	 Insertor postproceso estándar: 
Inserta documentos preimpresos en offset o proceso 
digital a modo de post fusor; 200 hojas  
(de A4 a A3); de 52 g/m² a 220 g/m²

•	 Alimentador de alta capacidad opcional (HCF):  
2 bandejas, 2000 hojas cada una (A4);  
de 52 g/m² a 216 g/m²

•	 Alimentador de alta capacidad opcional (OHCF):  
1 o 2 bandejas y módulos: 2000 hojas en cada 
bandeja (de B5 a SRA3); de 64 a 253 g/m² 

•	 Papeles estucados:  
Consulte el documento de expectativas del cliente 
para ver los papeles estucados Xerox aprobados

Acabadora estándar
•	 Grapado de longitud variable de 100 hojas doble 

o sencillo en varias posiciones
•	 Perforación de 2 y 4 agujeros (Europa), perforación de 

4 agujeros (Suecia)
•	 Capacidad del apilador de 3000 hojas (80 g/m²); 

bandeja superior de 500 hojas (80 g/m²)

Acabadora con realizador  
de folletos opcional
Incluye las funciones de la acabadora  
estándar y, además: 
•	 Crea automáticamente folletos de hasta 25 páginas 

(100 caras, con grapado en el centro) a partir de SRA3, 
A3 o A4

Apilador de alta capacidad  
con carro rodante
•	 Bandeja de apilado para salida con desplazamiento 

con capacidad para 5000 hojas; de B5 LEF a SRA3
•	 Bandeja superior de 500 hojas incluye un carro 

rodante; carros adicionales disponibles

Plegadora opcional
•	 Plegado triple en C y Z de A4
•	 Impresión en la cara interior o exterior del papel 

plegado
•	 Plegado triple en Z de A3 para inserción en juegos 

de documentos de A4 (plegado en Z de ingeniería)

Módulo de guillotina Xerox 
SquareFold®

•	 Se acopla a la acabadora con realizador de folletos 
opcional

•	 De 60 g/m² a 220 g/m²
•	 Acepta los siguientes tamaños de papel: 216 mm x 

279 mm mínimo; 330 mm x 457 mm máximo

GBC® AdvancedPunch™
•	 Papeles aceptados: A4 alimentado por borde largo
•	 De 75 g/m² a 216 g/m²
•	 Varios juegos de troquelado sustituibles por el 

usuario disponibles

Protección de datos
•	 Impresión protegida
•	 Sobrescritura de imágenes hasta 3 veces 
•	 Cifrado de datos (SSL/TLS)  

Requisitos eléctricos**
•	 Motor de impresión:

 – 208240 VCA, 50 Hz, 15/13 A
 – Índice KVA: Consumo eléctrico máximo:  

2.8 – 3.1 KVA
 – Certificaciones de instituciones:  

ENERGY STAR®, CSA, Europa: CE, NEMKO, WEEE
•	 Alimentación/acabado opcional:

 – Cada módulo necesita 240 VCA,  
potencia de 50 Hz

**  Consulte el documento de planificación de la instalación 
para obtener detalles sobre la instalación.

Servidores de impresión 
Servidor de copia/impresión 
integrado
Especificaciones de hardware
•	 Unidad de disco duro de 40 GB, 1 GB de RAM
•	 Pantalla plana táctil en color de 10.4"
•	 Interfaz Ethernet (10 MBTX/seg y 100 MBTX/seg)

Entornos cliente admitidos
•	 Windows® 2000/XP y Vista
•	 Macintosh® OS 10.3, 10.4.8 
•	 IntelMac 10.4.4 – 10.4.8, 10.5

Formatos de datos y PDL
•	 Adobe® PostScript® Level 3
•	 PDF
•	 PCL 5e y 6
•	 TIFF
•	 HPGL, HPGL2

Conectividad 
Entornos de red nativos
•	 TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
•	 Copiar y guardar en buzones/carpetas
•	 Vista previa de los documentos desde el buzón 

antes de imprimirlos
•	 Copia de seguridad y restauración del buzón
•	 Conforme con iPV6

Servidor de impresión Xerox® 
FreeFlow® opcional 
Especificaciones de hardware
•	 Plataforma SUN®

•	 2 GB de memoria
•	 Unidad de disco duro SATA de 160 GB (mínimo)
•	 Grabadora de DVD/CD
•	 Monitor de pantalla plana, teclado y ratón 

Entornos cliente admitidos
•	 Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003,  

Vista y Server 2008: 32 bits y 64 bits
•	 Macintosh® OSX 10.3.9 o posterior

Opciones
•	 Soporte del servidor de impresión FreeFlow 
•	 FreeFlow VI Interpreter (VIPP®)
•	 Licencia de imposición (estándar)
•	 Productivity Pack: posibilita varias colas,  

biblioteca de materiales de impresión, etc.
•	 Habilitación LCDS e IPDS
•	 Kit CUP en línea (de canal a PCI universal para 

conectividad de canal en línea)
•	 Unidad de disco duro extraíble
•	 Sobrescritura de disco

Conectividad 
Entornos de red nativos
•	 TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
•	 Conforme con iPV6

Servidor de impresión Xerox® EX 
opcional, powered by Fiery®

Especificaciones de hardware
•	 CPU Celeron® D a 2.8 GHZ 
•	 1 GB de memoria
•	 Dos discos duros SATA de 80 GB
•	 Unidad de DVD/CDRW

Entornos cliente admitidos
•	 Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003,  

Vista: 32 bits y 64 bits
•	 Macintosh® OSX 10.3 o posterior
•	 Impresión Sun™/Linux/SGI UNIX mediante LPD

Hardware/software opcional de Fiery
•	 Fiery Compose, Fiery Impose Package
•	 Kit para FACI (monitor de pantalla plana,  

teclado, ratón)
•	 Mobiliario para FACI
•	 Kit de seguridad de unidad de disco duro externa
•	 FreeFlow VI Interpreter (anteriormente VIPP)

Conectividad
Entornos de red nativos
•	 TCP/IP, AppleTalk®, SNMP, SMB, IPP, NDPS, NetWare, 

Novell® Certified, admite Bonjour 
•	 Certificación ENERGY STAR®

•	 Conforme con iPV6


