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Xerox®	6622	
Solución	de	Gran	Formato
Rapidez,	sencillez	y	calidad	a	
gran	escala



Calidad,	velocidad	y	facilidad	de	uso	
para	racionalizar	el	flujo	de	trabajo	de	
gran	formato

Tanto	si	trabaja	en	un	departamento	de	
reprografía	centralizada	como	en	un	entorno	
de	pago	por	impresión,	la	Xerox	6622	es	la	
pequeña	“bestia	de	carga”	para	grandes	
volúmenes	que	le	ayudará	a	trabajar	de	
forma	más	rápida,	cómoda	y	polivalente	que	
nunca.

La	pantalla	táctil	en	color	de	15”	(381	mm)	
incorpora	una	interfaz	directa	con	menús	
intuitivos	que	la	hacen	muy	fácil	de	manejar.	
Las	funciones	de	presentación	preliminar	del	
escaneado	de	la	pantalla	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.	

Su	procesador	integrado	procesa	
rápidamente	trabajos	complejos	a	gran	
velocidad	y	en	un	amplio	rango	de	tamaños:	
desde	210	mm	x	297	mm	hasta	914	mm	x	
6,1	m;		permite	producir	trabajos	de	gran	
formato	de	diversa	índole	con	alta	calidad	y	
un	extraordinario	nivel	de	detalle.
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Velocidad de gran formato. Tradicionalmente se mide en copias o 
impresiones por minuto.	La	Wide	Format	6622	Solution™	de	Xerox®	cumple	
todas	las	expectativas,	con	una	impresionante	velocidad	de	22	hojas	A1	por	
minuto.	Sin	embargo,	actualmente	la	velocidad	es	algo	más,	como	por	ejemplo	
la	rapidez	y	sencillez	a	la	hora	de	procesar	los	trabajos	y	obtener	los	resultados	
deseados	desde	el	primer	momento.	Significa	poder	escanear	rápidamente	una	
imagen	y	enviarla	a	cualquier	dispositivo,	en	cualquier	lugar.	Significa	racionalizar	
el	flujo	de	trabajo,	cumplir	los	plazos	y	trabajar	de	forma	ininterrumpida.	
Velocidad	equivale	a	productividad.	A	su	vez,	productividad,	junto	a	calidad	de	
imagen	sobresaliente,	equivale	a	Xerox	6622.

6622 con Plegadora en línea 6622 con Apilador de alta capacidad 6622 con Bandeja de salida



El Controlador 
FreeFlow Accxes 
integrado ofrece un 
alto rendimiento 
en entornos de 
producción.

Disponibilidad de 
opciones de escaneado 
a buzón, impresora 
remota o de red. 

Escáner de 600 ppp en 
color para flujos de 
trabajo a todo color de 
forma remota 

Menús sencillos 
e intuitivos para 
maximizar la 
productividad de 
cualquier flujo de 
trabajo. 

Su espacio reducido 
y la salida trasera 
del papel permiten 
colocar la 6622 en 
cualquier lugar donde 
se necesite.

La 6622 es actualizable, 
lo que le permite mejorar 
tanto las funciones como 
el rendimiento.
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Tecnología	en	la	que	puede	confiar

Productividad para  
hoy y para mañana
Invertir	en	la	Xerox	6622	es	invertir	en	el	
futuro.	La	Xerox	6622	se	puede	ampliar	
fácilmente	para	posibilitar	distintos	flujos	
de	trabajo	y	funciones	a	medida	que	
evolucionan	tanto	el	negocio	como	la	
tecnología.	

Todas	nuestras	soluciones	de	gran	formato	
están	diseñadas	teniendo	en	cuenta	nuestro	
compromiso	con	la	sostenibilidad	del	medio	
ambiente.	Por	ejemplo,	la	Xerox	6622	se	
ha	fabricado	según	las	normas	ISO	14001	
de	gestión	medioambiental	y	cumple	con	
los	requisitos	RoHS	en	todos	los	mercados,	
Usamos	fotorreceptores	orgánicos	y	nuestros	
tóneres	secos	no	son	tóxicos	ni	generan	
residuos	peligrosos.

Imágenes nítidas
La	Xerox	6622	ofrece	excelente	calidad	de	
imagen	e	imprime	a	600	x	1800	ppp	con	
extraordinaria	nitidez.	Hasta	las	impresiones	
monocromas	más	complejas	–	incluidos	los	
esquemas	y	representaciones	de	ingeniería	
y	arquitectura	–	contienen	detalles	nítidos	
de	gran	precisión,	escalas	de	grises	y	sólidos	
uniformes,	impresión	tras	impresión.	

El	escáner	en	color	integrado	de	la	Xerox	
6622	proporciona	funciones	de	escaneado	
a	600	x	600	ppp	capaces	de	capturar	
imágenes	en	diversos	formatos	de	archivo,	
como	TIFF	y	PDF,	que	pueden	almacenarse	o	
enviarse	desde	la	impresora	hasta	la	estación	
de	trabajo	a	través	de	la	red.	

Controlador FreeFlow® Accxes®: 
la productividad que esperaba
El	Controlador	FreeFlow	Accxes	ofrece	
el	elevado	rendimiento	de	producción	
que	esperaba	de	Xerox	y	convierte	a	
la	Xerox	6622	en	una	solución	de	gran	
versatilidad	para	satisfacer	sus	necesidades.	
El	Controlador	FreeFlow	Accxes	permite:

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

• Usar	herramientas	como	la	de	envío	de	
documentos	(Document	Submission	
Tool)	para	realizar	trabajos	complejos	
de	impresión,	escanear	y	administrar	el	
sistema	de	forma	sencilla.

• Copiar	o	imprimir	automáticamente	
cualquier	imagen	en	el	papel	cargado.

• Reimprimir	y	ajustar	el	tamaño	de	los	
trabajos	de	copia	sin	necesidad	de	volver	a	
escanear.

• Imprimir	una	sección	de	la	imagen	para	
evaluar	los	resultados	antes	de	imprimirla	
completamente.

• La	opción	de	sobrescritura	de	imágenes	
permite	borrar	automáticamente	los	
archivos	de	imágenes	por	motivos	de	
seguridad.

Además,	las	novedades	de	la	Xerox	6622	son	
las	siguientes:

• Calibración del color: permite	copiar	
con	alta	calidad	en	diferentes	impresoras	
remotas.

• Vista preliminar de escaneado: los	
trabajos	escaneados	se	pueden	visualizar	
inmediatamente	para	evitar	errores	y	no	
desperdiciar	copias.

• Gestión de colas: optimiza	el	control	de	
los	trabajos	y	aumenta	la	eficacia	del	flujo	
de	trabajo.

Variedad de opciones de 
apilado y acabado
La	Xerox	6622	permite	controlar	totalmente	
la	salida	impresa,	con	la	posibilidad	de	elegir	
las	opciones	de	Bandeja	de	salida,	Apilador	
de	alta	capacidad	y	Plegadora	en	línea.	Está	
disponible	una	Bandeja	de	salida	de	escáner	
opcional	para	alojar	los	originales	que	han	
pasado	a	través	del	escáner.
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Xerox® 6622
Solución de Gran Formato

Impresora
Procesamiento/impresión
•	 LED	xerográfico

Fotorreceptor
•	 Orgánico

Suministro de material de impresión
•	 4	rollos,	150	m
•	 	Hojas	sueltas:	una	sola	hoja	de	hasta	841	mm	x	

1189	mm;	594	mm	x	1189	mm	y	menor	tamaño	
hasta	50	hojas

•	 	Hoja	suelta	compatible	con	impresora	sólo	con	
tamaños	ISO,	ANSI	y	ARCH	estándar

Tipo de material de impresión
•	 Papel,	75	g/m²	y	90	g/m²
•	 Papel	vegetal,	75	g/m²
•	 Poliéster,	4	micras

Tamaño de salida
•	 Mínimo:	210	mm	x	297	mm
•	 Máximo:	914	mm	x	6,1	m

Resolución
•	 600	x	1800	ppp

Velocidad de proceso

• 9,4	ips	(239	mm/s)

Velocidad
•	 Hasta	22	hojas	A1	por	minuto

Requisitos eléctricos
•	 50/60	Hz	monofásico;	230	+/-	10%
•	 16	Amp

Peso
•	 Aprox.	430	kg

Dimensiones
•	 	1371,6	mm	(anchura)	x	939,8	mm	(altura)	x	

990,6	mm	(profundidad)

Acabado
•	 Opcional	–	Bandeja	de	salida	–	A1/100	A0
•	 Opcional	–	Plegadora	en	línea
•	 Opcional	–	Apilador	de	alta	capacidad
•	 Interfaz	de	acabado	genérica

Certificaciones de seguridad
•	 	Consulte	la	documentación	del	producto	para	

obtener	más	información

Sistema de escaneado integrado
Velocidad del escáner
•	 	Escaneado	monocromo:	6	ips	(152,4	mm/seg.)	

máx.
•	 	Escaneado	en	color:	2	ips	(50,8	mm/seg.)	máx.

Resolución del escáner
•	 600	ppp

Modos de escaneado
•	 Monocromo,	1	bit
•	 Escala	de	grises,	8	bits
•	 Color,	24	bits

Tamaño máximo de entrada de documentos
•	 	945	mm	de	anchura	x	15	m	(entrada	monocroma)
•	 945	mm	de	anchura	x	7,5	m	(entrada	en	color)
•	 914,4	mm	de	anchura	(área	imagen)

Grosor máximo de los documentos
•	 13	mm

Registro
•	 Lado	derecho

Clasificación electrónica
•	 999

Recepción de originales
•	 Deflectores	de	retorno	(estándar)
•	 Bandeja	de	salida	de	documentos	(opcional)

Controlador FreeFlow® Accxes®

Especificación
•	 Memoria	de	2	GB
•	 Unidad	de	disco	duro	de	160	GB	o	superior
•	 Unidad	de	disco	duro	extraíble	de	80	GB	opcional

Puertos
•	 	Ethernet	10/100/1000	Base	T
•	 Serie	RS232	(servicio)
•	 USB	2.0	acabadora

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
•	 FreeFlow	Accxes	Document	Retrieval	Tool
•	 Web	Printer	Management	Tool
•	 Account	Management	Tool

Características
•	 	Impresión,	copia	y	escaneado	a	red	simultáneos	

(con	opciones	de	selección)
•	 InstantAccxes	(envío	a	carpeta	activa)
•	 TotalAccxes	(impresión	en	impresora	remota)
•	 	Escaneado	a	PDF	de	varias	páginas	(con	opciones	

de	selección)
•	 	Escaneado	a	TIFF	de	varias	páginas	(con	opciones	

de	selección)

Controladores de impresora
•	 	Versiones	de	32	y	64	bits	(x64)	de	Windows®	XP,	

Windows	Vista®,	Windows	Server®	2003,	Windows	
Server®	2008,	Windows	7

Controladores de impresora opcionales
•	 	Adobe®	PostScript®	3™	para	las	versiones	de	32	

y	64	bits	(x64)	de	Windows®	XP,	Windows	Vista®,	
Windows	Server®	2003,	Windows	Server®	2008,	
Windows	7

Requisitos de espacio
•	 	Consultar	las	especificaciones	de	la	impresora.	Los	

requisitos	reales	de	espacio	varían	en	función	de	la	
configuración.

www.xerox.com


