
Xerox DocuColor 7002/8002 
Prensas digitales 
Descripción general

Prensas digitales  
Xerox® DocuColor® 7002/8002
El nuevo aspecto del color,  
uniforme y de excelente calidad, 
automáticamente



Color uniforme de excelente calidad, 
impresión tras impresión.
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Las Prensas digitales Xerox® DocuColor® 7002/8002, con nuestro nuevo 
tóner de “bajo brillo” (Low Gloss), producen impresiones con un agradable 
acabado mate que destaca en todas las páginas. Con neutros equilibrados, 
sombras y resaltados detalles y con una excelente representación fotográfica, 
las Prensas digitales DocuColor 7002/8002 proporcionan el máximo detalle con 
un intencionado aspecto offset, con la facilidad y rapidez de la tecnología digital. 
Nuestra tecnología de calibración del color en línea automatizada asegura que las 
Prensas digitales DocuColor 7002/8002 produzcan imágenes de la más alta calidad 
con colores uniformes y constantes.

Para ayudarle a aumentar la productividad diaria, nuestras Prensas digitales 
DocuColor 7002/8002 trabajan con papeles de todos los gramajes a velocidad 
nominal – 70/80 ppm, respectivamente. Puede imprimir rápidamente trabajos 
simples en papeles comunes o imprimir trabajos completos en papeles pesados. 
Nuestra amplia gama de opciones de acabado en línea disponibles permiten 
permiten dar a todos los trabajos un toque elegante y profesional. 
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Mejor color: más rápido
Las Prensas digitales DocuColor® 7002/8002 incorporan nuestra Automated Colour Quality 
Suite (ACQS), con su espectrofotómetro en línea que permite rentabilizar el tiempo, además 
de aumentar la calidad y la uniformidad, convirtiéndose en un aliado indispensable para sus 
clientes. Su diseño incluye automatización de procesos integrada para proporcionar colores  
de gran precisión capaces de repetirse trabajo tras trabajo, independientemente del operador 
y en distintos dispositivos. Todo ello de forma rápida y sencilla, aumentando la productividad  
y prolongando la disponibilidad de la prensa.

Un espectrofotómetro y múltiples mejoras para la productividad
En el núcleo de las Prensas digitales DocuColor 7002/8002 – y de nuestras herramientas 
de mejora de la calidad de imagen – reside un espectrofotómetro interno en línea. Nuestra 
Automated Colour Quality Suite – o ACQS – es un conjunto de herramientas de gestión del 
color que utiliza los datos del espectrofotómetro para mejorar la precisión y la repetibilidad 
del color. Colocando el espectrofotómetro avanzado dentro de la trayectoria del papel y 
automatizando procesos tales como la calibración, la creación de perfiles y la calibración de 
colores directos, las Prensas digitales DocuColor 7002/8002 racionalizan drásticamente el  
flujo de trabajo y aumentan la productividad total. 

Color directo: fácil de configurar
Para los clientes que ejecutan aplicaciones tales como materiales complementarios de 
marketing y publicidad directa, la uniformidad de los colores directos para logotipos 
o estándares de color corporativos y, en muchos casos, la repetibilidad es tanto o más 
importante que la precisión. El servidor de impresión FreeFlow® realiza calibración de colores 
directos para corregir el color de los colores directos según los valores de referencia oficiales 
(con licencia Pantone®), basándose en un nivel de calidad especificado por el usuario. Lee 
automáticamente los datos del motor de impresión y modifica la fórmula CMYK de cada color 
directo para reducir la diferencia entre el color y el valor de referencia para proporcionar salida 
de calidad con un buen ajuste cromático.

Creación de perfiles avanzada tan sólo pulsando un botón
La creación de perfiles avanzada crea automáticamente un destacable perfil de destino 
personalizado conforme con ICC para las aplicaciones en las que el color desempeña un papel 
importante, como las fotografías que requieren gran precisión del color y detalles de gran 
calidad, así como una apariencia agradable. Correlaciona imágenes fuente RGB y CMYK con la 
salida de aspecto prensa deseada, facilitando la emulación de los espacios de color fuente y la 
producción de un color más agradable. La creación de perfiles avanzada emula los estándares 
de color del sector, como GRACoL e ISO, logrando colores de extraordinaria precisión.

Calibración automática: 
totalmente “manos libres”
Gracias al espectrofotómetro en línea 
integrado en el recorrido del papel, 
automatizamos las tediosas tareas de 
mantenimiento del color y obtenemos 
imágenes de calidad excepcional 
con gran uniformidad. Generando 
automáticamente parches de color en las 
hojas, registrando las hojas de modo que 
los parches se puedan leer con precisión, 
procesando los datos y emprendiendo las 
acciones necesarias, reducimos el tiempo 
de inactividad y automatizamos las 
laboriosas tareas de mantenimiento del 
color. Automatizando completamente 
las tareas de calibración, reducimos 
el tiempo de impresión no productivo 
y agilizamos la entrega a tiempo de 
los trabajos. Gracias a la planificación 
automática, el operador puede 
dedicar más tiempo a la producción y 
no tanto al mantenimiento del color, 
eliminando errores humanos potenciales 
y permitiendo que los operadores se 
centren en la ejecución de los trabajos  
de impresión.

Espectrofotómetro en línea

Color directoCalibración automática Creación de perfiles avanzada
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Mayor productividad desde dentro.

Respaldadas por un rico legado. Las Prensas digitales DocuColor® 7002/8002, 
basadas en una plataforma con miles de instalaciones en todo el mundo que 
producen billones de páginas cada año, disponen de una tecnología de imagen 
innovadora líder en el sector con un rendimiento acreditado en el que su empresa 
puede confiar.

Módulo de 
alimentación de 
papel: se compone 
de dos bandejas con 
capacidad para 2000 
hojas, permitiendo la 
impresión en papel 
ligero y pesado a partir 
de 60-300 g/m2. Puede 
añadirse un módulo 
de alimentación 
secundario para ampliar 
la capacidad hasta un 
máximo de 8000 hojas 
y procesar trabajos con 
hasta cuatro tipos de 
papeles distintos.

1

1

Configuración de 
papel personalizada: 
permite crear, 
almacenar y recuperar 
perfiles de papel 
exclusivos en función 
de las características 
de un papel que puede 
utilizarse una y otra vez.
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Programación  
de modos

Modo “todos los  •
pesos”: permite utilizar 
todos los mate riales de 
impre sión a velocidad 
nominal máxima 
(70 ppm/80 ppm) en 
páginas A4, inde pen-
dientemente del peso 
y del tipo del material.
Modo “materiales  •
combinados”: opti mi-
za la velocidad de los 
trabajos con material 
de distinto peso.
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Alineación ajustable 
por el cliente: facilita 
el registro y permite 
controlar la inclinación, 
la perpendicularidad y 
los ajustes de los bordes 
anteriores.
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Recorrido del papel: 
el recorrido por el que 
circula el papel es 
dúplex, se ha fabricado 
en acero inoxidable y 
resulta fundamental 
para obtener calidad de 
imagen de referencia, 
fiabilidad y velocidad. 
Las opciones ajustables 
por el cliente permiten 
ajustar la posición de 
las imágenes.
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Carga del tóner de 
“bajo brillo” (Low 
Gloss) durante la 
marcha: aumenta la 
productividad porque 
no es necesario 
detener la DocuColor 
7002/8002 para cargar 
el tóner. El depósito 
tiene capacidad 
suficiente para imprimir 
5000 páginas mientras 
se cargan nuevos 
cartuchos de tóner.
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Motores de 
transmisión directa: 
aseguran una calidad 
de imagen global 
uniforme.

4
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Excelencia xerográfica:  
genera una extraordi-
naria resolución de 2400 
x 2400 ppp y tramas de 
medios tonos digitales 
gracias a la tecnología 
VCSEL de última gene-
ración.

Conjunto de limpieza 
del corotrón: facilita 
la limpieza de los hilos 
del corotrón para lograr 
imágenes de gran 
calidad.
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Espectrofotómetro 
en línea: automatiza 
la calibración de la 
prensa para obtener 
un color más preciso 
y uniforme, facilitar 
la correspondencia 
Pantone y mejorar 
la productividad.
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Reductor de la 
curvatura de la salida 
impresa totalmente 
automatizado: 
proporciona una 
salida impresa de 
gran uniformidad y 
fiabilidad. Los valores 
programables permiten 
definir parámetros para 
determinados papeles, 
garantizando que la 
salida plana esté lista 
para el acabado.
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Apilador opcional 
de alta capacidad: 
proporciona funciones 
de apilado de produc-
ción y admite todo 
tipo de materiales, 
independientemente 
del tamaño o del peso. 
El peso de apilado 
máximo del carro es  
de 45 kg.
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Conformidad con 
DFA: define las 
conexiones lógicas 
y físicas utilizando 
la arquitectura 
de acabado de 
documentos (DFA)  
para permitir que 
dispositivos de otros 
fabricantes puedan 
conectarse a la 
DocuColor 7002/8002.
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Apilador/grapadora 
opcional: mejora 
la productividad al 
permitir grapar hasta 
50 hojas (90 g/m2).

13
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Servidores para elegir.

Encuentre lo que necesita. Las Prensas digitales DocuColor® 7002/8002 le ofrecen 
la posibilidad de elegir entre tres servidores de impresión en red. Cada uno de ellos 
ofrece extraordinarias funciones de gestión del color e incorpora una interfaz muy 
fácil de manejar para producir color digital de gran calidad y un flujo de trabajo que 
se integra a la perfección en su entorno de impresión.

Servidor de impresión  
Xerox® FreeFlow®

Este servidor de color increíblemente rápido, 
potente y fácil de utilizar con tecnología 
ConfidentColor permite una gestión 
superior del color y mejora las funciones de 
producción digital bajo demanda. La gestión 
de los trabajos se facilita mediante opciones 
incorporadas tales como la programación de 
páginas especiales, el reenvío de trabajos y 
las colas de impresión personalizables.

Servicio y soporte a su medida. 
Tanto si busca un servicio de soporte a 
tiempo completo, formación para ayudarle 
a realizar algunas tareas de mantenimiento 
o una combinación de ambos, Xerox 
dispone de programas para satisfacer sus 
necesidades:

Xerox Productivity Plus: Esta formación 
enseña a los operadores a realizar tareas 
básicas para garantizar el funcionamiento 
de las prensas y cumplir los compromisos 
con los clientes. Estos pasos básicos no 
requieren conocimientos especiales. Una 
vez aprendidas y realizadas unas pocas 
actividades de mantenimiento, como la 
limpieza del sensor y la sustitución de los 
filtros, tendrá la seguridad de que su equipo 
funciona a pleno rendimiento. 

Independientemente del tipo de formación 
o servicio que necesite, le ayudaremos a 
encontrar la mejor solución para que la 
productividad de su equipo sea máxima.

Servidor de impresión Xerox EX,  
Powered by Fiery® 
El servidor de impresión EX está dotado 
de funciones nuevas y mejoradas 
que repercutirán directamente en su 
productividad. Las completas herramientas 
de gestión del color ColorWise® producen 
impresiones de gran calidad y uniformidad 
independientemente de los conocimientos 
del usuario.

Servidor de impresión Xerox CX,  
Powered by Creo® 
El servidor de impresión CX va más allá y 
ofrece una salida en color extraordinaria. Este 
servidor de color combina herramientas de 
gestión que permiten obtener color digital de 
calidad excepcional con un flujo de trabajo 
que se integra perfectamente en el entorno 
de producción de color digital de gama alta. 
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GBC® eBinder 200™
La GBC eBinder 200 permite producir folletos 
planos en círculo 360o. Incorpora funciones 
de apilado, perforación y encuadernación, 
todo en un dispositivo en línea. Los elementos 
de encuadernación de poliéster de talla 
única autoajustables, de gran durabilidad 
(disponibles en negro, azul marino, blanco y 
transparente), permiten crear presentaciones 
para rotafolios, calendarios, documentos 
planos y mucho más, de 2 a 10 hojas A4, sin 
necesidad de realizar los tediosos y laboriosos 
pasos tradicionales fuera de línea asociados 
con la perforación y la encuadernación 
manuales. 

Xerox Tape Binder
Creación en línea de libros encuadernados 
con cinta, de 15 a 125 hojas A4 sin revestir, 
a velocidad nominal y utilizando una 
cinta adhesiva térmica para encuadernar 
las páginas con total seguridad. Dota a 
documentos tales como informes, propuestas 
y manuales de un aspecto profesional y 
de una encuadernación flexible de gran 
resistencia. Los documentos acabados 
resisten un uso continuado sin resquebrajarse 
ni descomponerse. Prácticos cartuchos de 
cinta (disponibles en negro, azul oscuro y 
blanco) facilitan el cambio rápido de colores. 

Xerox DB120-D  
Document Binder
DB120-D Document Binder, el primer y 
único sistema de encuadernación térmica 
en línea para prensas de color digitales del 
mundo, ofrece encuadernación profesional 
y documentos acabados a la velocidad 
nominal de la DocuColor 7002/8002. 
Encuaderna hasta 120 páginas de tamaño 
A4 con múltiples cubiertas de gran atractivo, 
prealmacenadas o personalizadas.

El acabado de su elección.

Resultados profesionales que sin duda impresionarán. Las Prensas digitales 
DocuColor® 7002/8002 son modulares y ampliables para satisfacer sus necesidades 
de producción. Gracias a opciones en línea como la encuadernadora en espiral, 
el apilador de alta capacidad, la encuadernadora de cinta, la encuadernadora de 
cubiertas y una acabadora de documentos básica o profesional, podrá mejorar el 
resultado final incorporando nuevas aplicaciones.

Acabadora de documentos 
Standard Horizon ColorWorks 
y Acabadora de documentos 
ColorWorks PRO
La oferta modular estándar permite crear 
de forma rápida y sencilla impresionantes 
folletos con plegado en línea, grapado en 
caballete y en la esquina, recorte en línea 
y apilado. La Acabadora de documentos 
ColorWorks Professional combina el 
recorte trilateral a sangre, el hendido en 
canal y el hendido múltiple. El recorte a 
sangre es nítido, limpio y preciso. Esta 
combinación de acabadora de producción 
genera documentos acabados de aspecto 
profesional sin postprocesamiento adicional.

GBC FusionPunch® II  
Perforadora de impresora  
en línea
La perforadora FusionPunch II, que combina 
la impresión y la perforación en un sólo paso 
sin costes de mano de obra adicionales, 
maneja con gran fiabilidad las aplicaciones 
más complejas y admite una amplia gama 
de materiales de impresión,  así como la 
combinación de materiales sofisticados 
y ligeros. El papel perforado se apila 
mediante desplazamiento en el apilador 
correspondiente, convirtiendo en historia  
las hojas separadoras de colores y la 
clasificación manual.



Resolución 
2400 x 2400 ppp (profundidad de 1 bit) •
Tramas de líneas:  •

150 roseta –
200 roseta –
300 roseta –
600 roseta –
200 elipse –
Estocástica  –

Tecnología 
Ajustes personalizables del alineador electrónico •
Configuración de papel personalizada •
Conjunto de limpieza del corotrón de carga •
Sistema de imágenes con tecnología VCSEL •
Alimentación y acabado mejorados •
Customer Service Platform • ®

Transporte de alineador flotante para registro  •
anterior-posterior de +/- 0,5 mm

Productividad de la 7002/8002/
Velocidades de impresión – MTP*

70/80 ppm (A4), 60 – 300 g/m • 2

Hasta 4200/4800 impresiones 4/0 A4 a todo  •
color por hora
Hasta 2100/2400 impresiones 4/0 SRA3 por hora •

Formato/tamaños del papel 
Tamaño máximo de la hoja: 320 x 488 mm •
Tamaño mínimo de la hoja: 182 x 182 mm •
Área de impresión máxima: 315 x 480 mm •

Flexibilidad/pesos del papel 
Papeles revestidos y sin revestir, papeles  •
brillantes, papel autocopiativo, DocuCard®, 
etiquetas, tarjetas de visita, folletos 
brillantes, calcomanías, papel duradero/
sintético, felicitaciones, poliéster y soluciones 
personalizadas
Admite trabajos con distintos papeles •
Desde 60 g/m • 2 hasta 300 g/m2 
 

© 2009 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, el diseño de la esfera de conectividad, Customer Service Platform®, 
DocuCard®, DocuColor®, FreeFlow®, FreeFlow Makeready®, FreeFlow Output Manager™ y FreeFlow Process Manager™ son marcas 
comerciales de Xerox Corporation, o bien se le han cedido bajo licencia, en los Estados Unidos y/o en otros países. GBC®, eBinder 200™ y 
FusionPunch® son marcas comerciales de GBC. Powered by Fiery® y ColorWise® son marcas comerciales de Electronics for Imaging, Inc. 
Powered by Creo® es una marca comercial de Creo, Inc. Pantone® es una marca comercial de Pantone Systems, Inc. Press-sense™ es una 
marca comercial de Press-sense Ltd. 06/09

708P89619ESE

Especificaciones de las Prensas digitales Xerox® DocuColor® 7002/8002

*Modo "todos los pesos". 

Capacidad y manejo de papel 
Bandejas de papel: 2000 hojas cada una, de  •
182 x 182 mm a 320 x 488 mm, de 60 a 300 g/m2 
Nota: La capacidad de la bandeja se basa en 
papel de 90 g/m2

Cambio automático de bandejas •
Bandeja de salida con desplazamiento: •

500 hojas con desplazamiento automático   –
de juegos

Impresión a dos caras: •
Impresión a dos caras automática  –
(impresiones 4/4) desde todas las bandejas 
hasta 300 g/m2

Opciones 
Módulo de alimentación secundario para   •
4000 hojas
Apilador de alta capacidad para 3750 hojas •
Apilador/grapadora para 2250 hojas •
Xerox Productivity Plus •
Xerox FreeFlow • ® Scanner 665
Xerox DB 120-D •
GBC • ® FusionPunch® II
GBC • ® eBinder 200™
Xerox Tape Binder  •
Standard Horizon ColorWorks  •
Standard Horizon ColorWorks PRO  •

Variedad de servidores de color 
Servidor de impresión Xerox FreeFlow • ® 
Servidor de impresión Xerox EX,   •
Powered by Fiery® 
Servidor de impresión Xerox CX,   •
Powered by Creo® 

Requisitos eléctricos 
Configuración básica: 200 – 240 VCA, 50/60 Hz,  •
30A (uso único)
Requisitos eléctricos adicionales necesarios  •
para el servidor de impresión, los dispositivos de 
alimentación/acabado y el escáner:

200 – 240 Voltios, 10 Amp, 50 Hz (Europa)  –

Tamaño 
Sistema de impresión básico (sin RIP ni  •
dispositivos de alimentación/acabado):

2540 mm (anch.) x 1105 mm (long.) x   –
1413 mm (alt.)
Peso: 1000 kg –

Ciclo de trabajo 
DocuColor 8002

Volumen de impresión mensual medio: •
100.000 - 400.000 –

Ciclo de trabajo: •
1,2 millones –

DocuColor 7002 
Volumen de impresión mensual medio: •

75.000 - 300.000 –
Ciclo de trabajo: •

1,0 millones –

Automated Colour Quality Suite 
Aumenta la productividad y la uniformidad  •
automatizando la calibración
Garantiza imágenes de gran calidad y  •
repetibilidad 
El espectrofotómetro en línea (estándar)   •
lee los datos de color a velocidad nominal
Incorpora color directo para ajustar  •
automáticamente los colores Pantone®  
y mejorar la precisión.
Crea automáticamente perfiles de destino   •
para las aplicaciones en las que el color 
desempeña un papel importante

Colección FreeFlow opcional 
FreeFlow Print Manager •
FreeFlow Process Manager™ •
FreeFlow Output Manager™ •
FreeFlow Express to Print •
FreeFlow Web Services, impulsado   •
por Press-sense™
FreeFlow VI Suite •
FreeFlow Makeready • ®

www.xerox.com


