
Xerox 6605 
Solución de Gran Formato 
Folleto	

Xerox®	6605™

Solución	de	gran	formato
Excepcional	calidad	de	imagen,	fiabilidad	
probada	y	flujo	de	trabajo	multifuncional:	
todo	en	muy	poco	espacio



La	solución	de	gran	formato,	
escaneado	en	color	y	volumen	reducido	
que	necesita	en	sus	grandes	proyectos.
La solución de gran formato de Xerox® 6605™ proporciona	en	un	único	equipo	de	
poco	volumen	y	espacio	reducido,	el	sistema	de	manejo	más	sencillo,	mayor	calidad,	
facilidad	de	uso,	productividad,	flexibilidad	y	fiabilidad	de	todos	los	de	su	categoría.

Construida	con	nuestra	potente	y	galardonada	
tecnología	de	impresión,	la	6605	ofrece	un	
magnífico	rendimiento	de	copia,	impresión	
y	escaneado	a	un	precio	muy	atractivo.	Y	
es	tan	fácil	de	utilizar...	La	pantalla	táctil	
de	15	pulgadas	(381	mm)	en	color	incluye	
una	interfaz	directa	con	menús	intuitivos	
que	la	hacen	fácil	de	manejar	incluso	para	
usuarios	ocasionales,	y	con	aplicaciones	
locales	y	descentralizadas.	Las	funciones	de	
presentación	preliminar	del	escaneado	ayudan	
a	evitar	el	desperdicio	de	impresiones	al	

permitir	realizar	una	vista	previa	de	la	calidad	
del	escaneado	antes	de	retirarse	del	escáner	o	
de	escanear	el	siguiente	original.

La	solución	de	gran	formato	Xerox	6605	
satisface	las	necesidades	de	impresión	en	
monocromo	para	entornos	CAD	con	una	
velocidad	de	de	5	impresiones	A1	por	minuto	
que	permiten	cubrir	fechas	de	entrega	
apremiantes;	la	resolución	de	copia,	escaneado	
e	impresión	de	600	ppp	satisfacen	las	
exigencias	de	los	clientes	más	importantes,	
y	la	flexibilidad	de	uso	de	materiales	de	

impresión	permite	utilizar	cualquier	tipo	de	
papel.	Diseñada	para	adaptarse	a	cualquier	
lugar	de	trabajo,	su	tamaño	compacto	permite	
acometer	grandes	proyectos	en	espacios	
reducidos,	al	poder	colocar	la	6605	en	cualquier	
lugar	donde	se	necesite	realizar	el	trabajo.	Es	
fácilmente	actualizable	in	situ,	por	lo	que	la	
6605	supone	una	inversión	capaz	de	adaptarse	
sin	problemas	a	cualquier	necesidad	que	pueda	
surgir	con	el	crecimiento	del	negocio	y	los	
ingresos.

Diseñada para aplicaciones 
de gran formato tan 
exigentes como estas: 
• Planos de arquitectura o construcción

• Representaciones de arquitectura o 
ingeniería

• Esquemas

• Diagramas eléctricos (p. ej. cableado)

• Mecánica en 2D

• Modelado de sólidos

• Mecánica en 3D

• Aplicaciones científicas/médicas

• Aplicaciones sismográficas

• GIS/cartografía
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Imágenes nítidas y claras, 
impresión tras impresión
Las	impresiones,	las	copias	y	los	documentos	
escaneados	más	importantes	se	merecen	la	
mejor	calidad	de	imagen.	Cuente	con	detalles	
nítidos	y	precisos,	y	con	escalas	de	grises	y	
colores	sólidos	incluso	en	las	más	complejas	
representaciones	de	esquemas,	ingeniería	y	
arquitectura.	

Extraordinario rendimiento
La	6605	proporciona	una	velocidad	constante	
de	impresión	de	5	A1	por	minuto	con	salida	
de	hasta	914,4	mm	de	anchura	y	15	m	de	
longitud.	Disfrutará	de	una	potencia	de	
copia	absolutamente	fiable	que	le	permitirá	
satisfacer	los	encargos	más	exigentes,	y	podrá	
elegir	funciones	de	clasificación	de	juegos	o	
de	distintos	niveles	de	densidad	de	copia,	y	
ahorrar	tiempo	con	la	recuperación	de	trabajos	
programados.	Además,	la	6605	ofrece	una	
mayor	flexibilidad	de	escaneado	en	color.	Su	
escáner	en	color	integrado	que	permite	flujos	
de	trabajo	en	color	a	distancia	con	un	proceso	
minucioso	de	calibración	del	color.	Podrá	
convertir	los	archivos	escaneados	en	diversidad	
de	formatos,	lo	que	le	permitirá	compartir,	
guardar	o	imprimir	archivos	en	cualquier	punto	
de	su	red.	

La	impresora	dispone	de	un	controlador	
completamente	integrado	de	fácil	manejo	
para	disfrutar	de	conectividad	total	de	red	y	
Windows.	FreeFlow	Accxes	Controller	facilita	
una	reproducción	exacta	y	es	compatible	
con	los	flujos	de	trabajo	actuales,	además	de	
poderse	actualizar.	La	impresora	6605	cuenta	
con	un	portfolio	de	suministros	y	material	
de	impresión	con	precios	absolutamente	
competitivos,	que	suponen	un	coste	de	
propiedad	total	bajo.	

Diseñada para trabajar como 
usted lo hace
Elija	la	solución	Xerox	6605	más	idónea	para	
cubrir	sus	necesidades	específicas	de	trabajo	y	
procedimientos:	

•	 Copiadora	e	impresora	digitales	con	
capacidad	de	escaneado	a	red,	constituye	
un	sistema	multifunción	completo	que	
ofrece	movilidad	total	de	documentos,	del	
ordenador	a	la	impresora	y	de	la	impresora	al	
ordenador.	

•	 Cuenta	con	una	bandeja	de	salida	estándar	
que	puede	albergar	20	impresiones	de	
tamaño	A1	y	de	la	opción	de	agregar	una	
plegadora	en	línea	para	hacer	más	eficiente	
el	proceso	de	trabajo	y	mejorar	los	tiempos	
de	entrega.

•	 Viene	equipada	con	un	módulo	de	material	
de	impresión	en	rollo	y	un	insertador	de	
hojas	sueltas	con	un	segundo	módulo	de	
rollo	opcional	que	ofrecen	la	flexibilidad	de	
utilizar	materiales	en	rollo	o	en	hojas	sueltas	
según	se	necesite.

Controlador FreeFlow® Accxes® 
para los flujos de trabajo 
actuales y venideros
El	controlador	FreeFlow	Accxes	añade	
funciones	avanzadas	de	productividad	que	
conforman	a	la	6605	como	una	solución	
versátil	y	adaptable	a	todas	las	necesidades	
que	tenga	hoy	y	el	día	de	mañana.	Con	la	
incorporación	de	la	más	reciente	tecnología	del	
FreeFlow	Accxes	Controller,	gana	eficiencia	al	
poder	imprimir,	copiar	y	escanear	a	buzón	de	
forma	simultánea	gracias	a	las	opciones	de	
selección.	FreeFlow	Accxes	Controller	le	ofrece:

• Simultaneidad:	recibir	y	procesar	(RIP)	
trabajos,	imprimir,	copiar	o	escanear,	
recuperar	trabajos	escaneados	y	ver	la	
herramienta	de	gestión	de	trabajos	de	
la	web	(Web	Printer	Management	Tool)	
simultáneamente.

• Software cliente fácil de utilizar:	
herramientas	como	la	de	envío	de	
documentos	para	realizar	trabajos	complejos	
de	impresión,	escanear	y	administrar	el	
sistema	de	forma	sencilla.

• Asignación y giro automático del 
material de impresión:	copiar	o	imprimir	
automáticamente	cualquier	imagen	en	el	
papel	cargado.

• Copiar de la memoria:	reimprimir	y	ajustar	
el	tamaño	de	un	trabajo	de	impresión	sin	
necesidad	de	volver	a	escanear.

• Copia de prueba:	imprimir	una	sección	de	la	
imagen	para	evaluar	la	impresión	antes	de	
imprimirla	completa.

• Sobrescritura de imágenes:	los	archivos	de	
imágenes	se	borran	automáticamente	por	
motivos	de	seguridad.

• InstantAccxes:	arrastrar	y	colocar	
documentos	en	carpetas	activas	para	agilizar	
el	procedimiento	desde	cualquier	punto	de	
la	red.

• TotalAccxes:	escanear	documentos	con	el	
escáner	de	color	integrado	e	imprimir	en	la	
impresora	remota	seleccionada.

• Calibración automática del color:	para	
realizar	escaneados	de	calidad	en	3	modos	
distintos	de	calibración	seleccionables	por	el	
cliente.

• Vista preliminar del escaneado:	los	
trabajos	escaneados	se	pueden	ver	al	
instante	para	evitar	errores	de	escaneado	y	
el	posible	desperdicio	de	impresiones.

• Gestión de colas de trabajo:	para	tener	un	
mayor	control	del	trabajo	y	de	la	eficiencia	
de	los	flujos	de	trabajo.

Todo el soporte que necesita.
Es	una	solución	integral	que	le	respalda	
en	todo,	desde	el	material	de	impresión	
hasta	los	consumibles.	Nuestra	red	mundial	
de	profesionales	técnicos	reconocidos,	
permanentemente	a	su	disposición	para	
ayudarle	a	sacar	el	máximo	provecho	de	su	
solución	Xerox,	y	a	que	su	negocio	crezca.

FreeFlow Accxes 
Controller. El 
controlador de 
impresión que ofrece 
un alto nivel de 
rendimiento para hoy 
y para el mañana.

Disponibilidad 
de opciones de 
escaneado a buzón, 
impresora remota o de 
red para una mayor 
funcionalidad. 

Escáner de 600 ppp 
con capacidad de color 
para poder acometer 
flujos de trabajo a 
todo color a distancia. 

Menús sencillos 
e intuitivos que 
hacen del usuario 
ocasional un experto 
para maximizar la 
productividad de 
cualquier flujo de 
trabajo. 

Su espacio reducido 
y la salida frontal 
del papel permiten 
colocar la 6605 en 
cualquier lugar donde 
se necesite.

La 6605 es totalmente 
actualizable, y permite 
mejorar sus funciones 
y rendimiento 
conforme crezcan sus 
necesidades.
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Especificaciones de la Solución de Gran Formato de Xerox® 6605™

Motor de impresión 
Tecnología de imagen
•	 LED	xerográfico	
Velocidad del motor de impresión: 
•	 2,36	ips	(60	mm/s)
Impresiones por minuto 
•	 5	hojas	A1	al	minuto
Tiempo de salida de la primera impresión 
•	 25	seg	(A1)	
Tiempo de calentamiento 
•	 2,75	minutos	
Suministro de material de impresión 
•	 1	rollo	(estándar);	2º	rollo	(opcional)	
•	 Insertador	de	hojas	sueltas	(estándar)	
Tamaño de salida 
•	 Mínimo:	297	mm	de	anchura	
•	 Máximo:	914,4	mm	de	anchura	
•	 Longitud	máxima	de	impresión:	15	m	
Resolución 
•	 600	ppp	
Niveles de escala de grises 
•	 256	medios	tonos	representados
Interfaz de usuario 
•	 Pantalla	táctil	de	15	pulgadas	(381	mm)	a	todo	

color	

Material de impresión 
Tipos de material de impresión 
•	 Papel,	papel	vegetal,	poliéster	
Peso del material de impresión 
•	 Papel:	75	-	110	g/m²	
•	 Papel	vegetal:	90	-	112	g/m²	
•	 Poliéster:	75	-	4	micras	

Escáner integrado 
•	 Escaneado	monocromo	y	en	color	
• Velocidad del escáner 
•	 Máximo	de	10,0	ips	(254	mm/s)	en	monocromo	y	

de	3,3	ips	(83.8	mm/s)	en	color
Resolución del escáner 
•	 600	ppp	
Niveles de imagen
•	 1	(monocroma),	256	(escala	de	grises),	

16	millones	(color)
Tamaño máximo de entrada de documentos 
•	 1050	mm	x	15	m	(tamaño	entrada)	
•	 1016	mm	(anchura	área	imagen)	
Grosor máximo de los documentos 
•	 0,3	mm	
Tiempo de salida de la primera copia 
•	 44	seg	(A1)

Máximo de copias 
•	 999	
Registro
•	 Borde	izquierdo	o	centro
Clasificación electrónica 
•	 Directa	e	inversa
Reducción/Ampliación 
•	 25	–	400%	en	incrementos	de	0,1%	
Escaneado a buzón 
•	 Opcional	
•	 Formatos	de	escaneado:	PDF	y	TIFF	de	una	página	

y	multipágina,	CALS	de	una	página

Acabado 
Bandeja de salida 
•	 Salida	frontal	
Capacidad de bandeja de salida 
•	 20	hojas	A1
Carpeta 
•	 Plegadora	en	línea	6605	opcional

Controlador FreeFlow® Accxes® 
Interno 
•	 2	GB	de	memoria
•	 Unidad	de	disco	duro:	160	GB	
•	 Unidad	de	disco	duro	extraíble	de	80	GB,	opcional	
Puertos 
•	 Ethernet	10/100/1000	Base	T	
Protocolos de red 
•	 TCP/IP;	LPR	
Formatos de datos 
•	 Estándar:	HP-GL	HP-GL/2	HP-RTL	(emulación	HP	

750C),	TIFF	6.0	(incluido	LZW),	JPEG,	C4,	CALS	1	
y	2,	CalComp	906/907/951/PCI,	CGM	(nivel	1	
con	ext.	ATA),	FileNET®,	NIRS/NIFF,	VCGL,	VRF,	
Versatec	Data	Standards	(vector	ordenado,	ráster	
en	bloque,	ráster	compacto)	

•	 Opcional:	Adobe®	PostScript®	3™,	PDF	(v1.7),	DWF	
(v6.0),	BMP,	JPEG	2000,	PNG,	GIF,	DGN	

Contabilidad de trabajos (opcional) 
•	 Escaneado/Copia	y	Contabilidad	de	impresión	
Sobrescritura de imágenes (opcional) 
•	 Borra	los	datos	para	reforzar	la	seguridad	
Aplicaciones 
•	 FreeFlow	Accxes	Document	Submission	Tool	
•	 FreeFlow	Accxes	Document	Retrieval	Tool	
•	 Web	Printer	Management	Tool	
•	 Account	Management	Tool	

Características 
•	 Impresión,	copia	y	escaneado	a	archivo	

simultáneos	
•	 InstantAccxes	(envío	carpeta	activa)	
•	 Escaneado	a	TIFF,	PDF	multipágina	
•	 Vista	preliminar	de	copia
•	 Vista	preliminar	de	escaneado
•	 Reimpresión	de	trabajos
•	 TotalAccxes	(escaneado	a	impresora	remota)	–	

Calibración	automática	del	color
•	 Gestión	de	tareas
Controladores de impresora 
•	 Versiones	de	32	y	64	bits	(x64)	de	Windows®	XP,	

Windows	Vista®,	Windows	Server®	2003,	Windows	
Server®	2008	

Controladores de impresora opcionales 
•	 Adobe	PostScript	3	para	versiones	de	32	y	64	bits	

(x64)	de	Windows	XP,	Windows	Vista,	Windows	
Server	2003,	Windows	Server	2008	

Requisitos eléctricos 
•	 220-240	V	monofásico,	6	A	en	total,	4	enchufes	

son	requeridos.

Requisitos de espacio 
Anchura, profundidad, altura y peso
•	 1520	mm	x	700	mm	x	1550	mm	
•	 Rollo	1:	262,2	kg
•	 Rollo	2:	286,2	kg

Requisitos ambientales
Temperatura
•	 Mínima:	10	ºC
•	 Máxima:	32	ºC
Humedad relativa (% de HR sin condensación)
•	 Mínima:	15%
•	 Máxima:	85%
Consumo eléctrico
•	 En	reposo:	10	W
•	 En	marcha:	1440	W
•	 Conforme	con	Energy	Star
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