
Impresora Xerox® Color 550/560
Folleto 

Impresora Xerox
®

 Color 550/560
Productividad y color excepcionales 
para todos los entornos.
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La impresora Xerox® Color 550/560 combina calidad de imagen, gestión del 

papel ampliable y acabado profesional con unos procesos de producción eficaces, 

seguros y flexibles, para proporcionar una solución de impresión asequible para 

cualquier entorno. 

Todo unido: productividad, escalabilidad 
y calidad de imagen profesional.

Amplíe su negocio y disfrute de 
una impresión en color de alta 
calidad sin salir de la oficina.
• Calidad de imagen de referencia a 

2400 x 2400 ppp con excelente 

consistencia de color.

• El Tóner de baja fusión de emulsión 

agregada (EA) da a todos sus usos un 

acabado perfecto, similar al offset, con 

una excelente nitidez y uniformidad en los 

textos y en las zonas más luminosas.

• El modo satinado mejorado produce un 

resultado con mayor nivel de brillo.

• Alta velocidad, configuración sencilla 

y flujos de trabajo automáticos para 

producir tiradas cortas con la inmediatez 

y el ahorro de costes esperado por 

los clientes.

• Cumple con las normas de certificación Fogra.

Flexibilidad para crear 
materiales para distintas 
aplicaciones.
• Imprima en una gran variedad de 

materiales, desde tarjetas postales hasta 

carteles.

• Admite ambos materiales, revestido o sin 

revestir, hasta 300 g/m².

• Las opciones de acabado en línea ofrecen 

un toque profesional, con grapado, taladro 

y plegado para presentaciones, folletos, 

informes y boletines. 

• Servidor de color interno de Xerox® de serie 

y cuatro opciones de servidor.

• La gama de servidores de impresión 

adicionales le permite simplificar la gestión 

del color y agilizar sus procesos más laboriosos.

• Las funciones de dato variable le permiten 

aprovechar las aplicaciones personalizadas 

de correo publicitario directo. 

Consiga la máxima 
productividad de principio a fin.
• Cuatro bandejas de papel internas de serie, 

más opciones de alimentación adicionales, 

para optimizar el tamaño de la tirada 

a imprimir.

• Impresión rápida a 50/55 ppm y 60/65 ppm, 

en color y en blanco y negro.

• Cargue papel y tóner mientras imprime.

• Impresión a doble cara automática de 

portadas hasta 220 g/m², revestidas y sin 

revestir, que elimina la lenta intervención 

manual. 

• Una variedad de unidades reemplazables 

por el usuario para hacer el mantenimiento 

básico sin más intervenciones. 

• Smart eSolutions® y MeterAssistant® 

recopilan y analizan la información que 

se envía al servicio de asistencia de Xerox 

para conseguir una facturación más fácil 

y precisa. 
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La impresora Xerox® Color 
550/560 respeta el medio 
ambiente.
•  Las opciones «Earth Smart» integradas 

en el controlador de impresión le 

permiten ahorrar papel y recursos, ya 

que puede fijar como predeterminada 

la impresión de dos páginas en una 

hoja, en modo borrador.

•  El tóner EA de fusión baja le da una 

gran calidad de impresión con un punto 

de fusión más bajo, con lo que ahorra 

energía.

•  Con la previsualización del escaneado 

puede ver el aspecto del trabajo antes 

de imprimirlo o enviarlo, ahorrando así 

papel y electricidad.

•  Fax sin papel con la función de fax 

por LAN, que le permite enviar faxes 

directamente desde los programas 

de su ordenador. Los faxes entrantes 

pueden verse en pantalla como 

imágenes en miniatura, y así solo 

tendrá que imprimir las que son 

realmente importantes. 

Solución Mobile Print 
de Xerox®

Xerox ha hecho que la impresión 

a distancia sea más sencilla y cómoda, 

sin dejar de lado la seguridad de la 

empresa. Damos a los profesionales 

móviles actuales la libertad de enviar 

trabajos a imprimir desde cualquier 

dispositivo que tenga correo electrónico.

Sencillez. La solución Mobile Print de 

Xerox® funciona con cualquier dispositivo 

móvil que tenga correo electrónico. No 

hay que cargar ningún programa, no hay 

que buscar información sobre la impresora 

en internet ni perder el tiempo buscando 

la aplicación adecuada. Además, para 

imprimir no es necesario contar con la 

ayuda de ningún equipo de asistencia 

administrativa.

Comodidad. No importa desde dónde 

trabajen: lo usuarios podrán imprimir 

documentos de MS Office (Word, Excel® 

y PowerPoint®) así como PDFs. 

Seguridad. Imprima directamente desde 

dispositivos móviles y recupere sus 

documentos en un equipo multifunción 

compatible Xerox® usando un código de 

confirmación. 

Agilice procesos, ahorre 
tiempo y haga más sencilla la 
administración de los equipos.
• Escanee, imprima, copie, transmita 

faxes y envíe ficheros, todo a la vez. El 

funcionamiento simultáneo mejora la 

productividad, ya que varios usuarios 

pueden llevar a cabo distintas tareas al 

mismo tiempo.

• No espere ni un segundo si tiene que 

imprimir un trabajo esencial. Con la 

función «Impresión en espera» (Print 

Around), exclusiva de Xerox, se retiene 

un trabajo que necesita recursos (p. ej., 

otro tipo de papel) e imprime el siguiente 

trabajo de la cola inmediatamente.

• Controladores de impresión y 

comunicaciones bidireccionales. Permite 

realizar muchas funciones autónomas 

desde un ordenador y, además, que los 

usuarios puedan ver la cola de impresión 

y el estado de los suministros desde su PC.

• Escaneado de gran calidad. Cree en 

el dispositivo archivos en los que poder 

buscar texto para recuperarlos fácilmente. 

Además, la tecnología de compresión 

reduce el volumen del tráfico de la red 

y acelera la transmisión.

• Automatice los procesos de producción 

habituales. Cree hojas de producción de 

trabajos para remitir automáticamente los 

documentos a ubicaciones predefinidas, 

como direcciones electrónicas, 

destinatarios de fax y sitios FTP/SMB.

• Gestione su máquina a distancia. El 

servidor web incorporado CentreWare® IS 

automatiza la instalación, la resolución de 

problemas, la configuración de funciones 

y las actualizaciones. 

Controle los gastos y ahorre 
dinero.
• Personalice la configuración de su 

controlador de impresión para conseguir un 

uso más económico y eficaz. Por ejemplo, 

establezca de manera predeterminada la 

impresión a doble cara o la impresión de 

varias páginas en una sola. También puede 

ajustar la configuración para determinadas 

aplicaciones.

• Gestione y supervise el uso que se hace de 

la máquina con el Auditron interno, que 

fija un límite en el uso de ciertas funciones 

a efectos de análisis y facturación. La 

contabilidad de serie de Xerox® genera 

informes que permiten administrar mejor 

los costes. 

Implante sistemas de seguridad 
a escala global en su empresa, 
sin necesidad de contar con 
técnicos informáticos para 
proteger sus datos.
• La impresión confidencial asegura la 

confidencialidad de los documentos 

manteniéndolos en espera, sin imprimir, 

hasta que el usuario introduzca una 

contraseña.

• Archivos PDF protegidos por contraseña, 

requieren introducir una contraseña para 

abrir y ver un documento escaneado 

confidencial.

• Los datos de seguridad mantienen la 

información a buen recaudo, cifrando los 

datos residentes, y borrando las imágenes 

que dejan en el disco duro.

• La homologación de Criterios Comunes 

de todo el equipo (ISO15408) en EAL3 

garantiza que la impresora Xerox® Color 

550/560 cumple las normas y reglamentos 

de seguridad más estrictos.
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Productividad:
más sencilla, más racional.

La simplicidad lleva a la productividad. La impresora Xerox® Color 550/560 

simplifica el proceso de captura, edición, gestión y almacenamiento de documentos. 

Las soluciones de procesos de producción de Xerox® son la manera más sencilla de 

conectar a las personas con la información y las herramientas que necesitan para 

obtener un trabajo de calidad con más rapidez, eficacia y eficiencia.

Soluciones de producción 
eficaces, flexibles y sencillas 
de usar.
• Convierta información impresa en digital, 

y envíela a su ordenador en el formato que 

prefiera.

• Organice y proteja la propiedad intelectual 

con las funciones de direccionamiento y 

entrega automatizadas.

• Gestione el acceso al equipo y controle 

los gastos.

• Haga el seguimiento del uso y contabilice 

la actividad.

Soluciones opcionales:
Xerox® Scan to PC Desktop®

Este programa salva la distancia que 

separa a los documentos en formato 

Microsoft Office, PDF y papel. Permite 

personalizar los menús de escaneado de 

su equipo Xerox® directamente desde 

su ordenador para hacer una captura 

personalizada de documentos 

y gestionarlos desde su PC.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Este sistema utiliza las tarjetas de 

identificación de los empleados para 

desbloquear funciones del sistema por 

proximidad de la tarjeta o deslizándola 

por una ranura. Los datos pueden 

recogerse para seguimiento, contabilidad 

y regulación. La impresión Follow-You™ 

permite enviar un documento a una cola 

de impresión confidencial y usar la tarjeta 

de identificación para acceder a ella desde 

cualquier impresora de red equipada con 

Secure Access.

Equitrac Office®

Ofrece un proceso de producción de 

impresión confidencial, cómodo y móvil 

que permite controlar los gastos 

y simplificar la administración. Permite 

tener un acceso único a dispositivos 

y servicios, a colas de impresión personal 

para aumentar la seguridad de los 

documentos y la movilidad, además de 

crear reglas para configurar un uso de la 

impresora amortizable. 
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Configure hoy su solución y amplíela al 
ritmo de crecimiento de su negocio.

Opciones de alimentación: 
añádalas cuando necesite 
aumentar su productividad 
y gestión del papel. 
Alimentador de gran capacidad: 2.000 hojas 

A4 hasta 220 g/m² con estucado

•  Magnífica para informes extensos, 

presentaciones, campañas por correo, 

etcétera.

Alimentador de gran capacidad para 

grandes tamaños de una o dos bandejas: 

2.000 hojas de 330 × 488 mm en cada 

bandeja, hasta 300 g/m² con estucado. 

El estabilizador de papel reduce los desvíos, 

y el sistema de rodillo evita los problemas 

de alimentación.

• Alimentación fiable de grandes cantidades 

de papel estucado para aplicaciones que 

requieren impresión a sangre con SRA3.

• Alimentador para sobres y papeles pequeños

Opciones de acabado: amplíe sus 
módulos de acabado al tiempo 
que crezcan sus necesidades.
Bandeja de recogida sencilla

Bandeja recogedora desplazadora

Módulo de acabado avanzado: grapado 
multiposición de 50 hojas y taladro estándar 
de 2/4 orificios para papel estucado o no 
estucado.

Módulo de acabado profesional: grapado 

multiposición de 50 hojas y taladro estándar 

de 2/4 orificios, además de plegado de 

dípticos y generador de cuadernillos con 

lomo grapado.

Módulos para producción ligera: estas 

adaptables opciones de acabado generan 

cuadernillos en papel estucado, folletos 

y dípticos publicitarios, además de apilar, 

grapar y taladrar. También incluyen una 

bandeja de entrada con intercalador. Elija 

entre el módulo de acabado para producción 

pequeña, el mismo con generador de 

cuadernillos o con generador de cuadernillos 

y plegadora.

•  El módulo Recortador SquareFold® mejora 

el poder de acabado con unas funciones 

muy deseadas, como el plegado con 

prensado y el recorte frontal para producir 

folletos y cuadernillos de gran valor.

•  El nuevo GBC AdvancedPunch™ le permite 

crear documentos encuadernados 

internamente combinando la impresión, 

clasificación y taladro en un único 

y cómodo paso. Puede elegir entre varios 

juegos de matrices intercambiables para 

aplicar estilos de encuadernación sin 

necesidad de taladro manual. Así logrará 

mejorar la productividad y reducir los costes 

mientras produce documentos de aspecto 

profesional.

La productividad y la 
seguridad están 
integradas en la impresora 
Xerox® Color 550/560. 
Interfaz de usuario con pantalla 

táctil en color de 10,4 pulgadas.

Copia a 50 ppm en color y 60 ppm en 

blanco y negro, incluso a doble cara.

Fax por G3 o fax por IP (SIP). 

Escaneado a alta velocidad, en color 

y monocromo, con datos convertidos 

a varios formatos, que pueden 

protegerse mediante contraseña, 

y enviarse usando diversos métodos, 

incluida la opción de guardar en el 

ordenador, en un medio USB o como 

adjunto de correo electrónico. 

Protéjase con funciones de seguridad 

integradas, como filtro de IP, 

sobrescritura de imágenes, impresión 

confidencial, escaneado a correo 

electrónico cifrado, autenticación 

y compatibilidad con IPv6, etcétera.

Además, elija otras opciones, como:

Xerox® Secure Access, Marca de agua 

confidencial, Ethernet Gigabit
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Servidor de color 
integrado Fiery® de 
Xerox®

Alcance altas velocidades de RIP 

y gran productividad mientras 

simplifica y agiliza su proceso de 

producción, automatizando el 

envío de trabajos repetitivos con 

carpetas automáticas 

e impresoras virtuales opcionales. 

Las herramientas de gestión de 

color Fiery ColorWise producen 

colores precisos y exactos. Y sus 

funciones de combinación básica 

de datos variables le permiten 

personalizar los documentos 

impresos con texto, fotos 

y gráficos variables.

Servidor de impresión 
EX, con tecnología 
Fiery®

Puede producir piezas de 

marketing eficaces con una 

amplia gama de opciones 

de impresión, incluida la 

identificación automática de 

elementos de impresión, 

eliminando la necesidad de 

reprogramar trabajos. Fiery 

ColorWise ofrece un color rápido 

y fácil de alta calidad. Fiery 

Command Workstation reduce 

los errores y residuos. Compatible 

con el motor de impresión de 

Adobe PDF para procesos de 

producción originales e integrales 

en PDF.

Servidor de impresión 
CX, con tecnología de 
servidor de color Creo®

Sus funciones avanzadas 

y facilidad de uso permiten 

conseguir un color y una calidad 

excelentes ampliando su gama 

de servicios y oportunidades 

empresariales. El servidor de 

color Creo permite trabajar 

con un proceso de producción 

automatizado con resultados 

rápidos y libres de errores.

Su magnífica impresión y 

gestión del color garantiza unos 

resultados que satisfacen a todos 

los clientes. Conexión integrada 

con el proceso de producción 

Prinergy y el motor de impresión 

en Adobe PDF para conseguir un 

proceso de producción integral 

en PDF.

Servidor de impresión 
Xerox® FreeFlow®

El servidor de impresión 

FreeFlow ofrece una gestión 

de color avanzada pero 

simple con tecnología Xerox® 

ConfidentColor, que genera unos 

documentos de alta calidad. 

Combina magníficas funciones, 

como el Modo de color uniforme 

de Xerox, con tecnología de 

perfilado avanzado, motor 

de impresión Adobe PDF, y 

funciones de producción, como el 

servidor de impresión FreeFlow, 

que le da todo lo que necesita 

para conseguir una impresión en 

color excepcional.

Opciones de servidor que satisfacen 
todas las necesidades.

La impresora Xerox® Color 550/560 ofrece una gama de servidores para 
adaptarse a su entorno, en función de su proceso de producción, sus 
aplicaciones y sus preferencias. 
El servidor de color interno Xerox® se entrega de serie con todos los equipos 

Color 550/560, ofreciendo nuevos niveles de productividad para las operaciones 

de escaneado, copia, fax, impresión y comunicaciones de la oficina.

Acelere su negocio con opciones de servidor de impresión líderes del sector, que 

añaden una flexibilidad incomparable y un rendimiento superior, gestión del color, 

imposición, impresión variable y otras muchas características.



Cree atractivas aplicaciones terminadas 
rápidamente en línea.

El mundo de la impresión está disparándose con nuevas aplicaciones 
y nuevas formas de usar el color, los soportes y los acabados. La calidad 

de imagen superior, la gran variedad de materiales, las opciones flexibles 

de acabado, la modularidad y las opciones de servidores de la impresora 

Xerox® Color 550/560, integradas con los procesos de producción de la empresa, 

la convierten en el equipo perfecto para capturar nuevos mercados, mientras se 

amplían los usos internos.
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• Folletos: cree fácilmente folletos a todo 
color con aspecto profesional, usando las 
funciones de plegado y de recorte con 
prensado. 

• Presentaciones y boletines: grapado en 
línea y taladro de orificios para producir 
presentaciones y boletines, de manera 
rápida y sencilla. 

• Informes: las lengüetas insertadas 
permiten generar informes anuales 
y financieros organizados, y además, 
seguros, gracias a la función de 
grapadora, taladro de 2/4 orificios 
o taladro GBC AdvancedPunch.

• Carteles: la gama ampliada de 
materiales le permite imprimir atractivos 
carteles en papel estucado 
y resistente, hasta SRA3. 

• Cuadernillos: el plegado automatizado 
y el grapado de papel estucado – incluso 
inserciones – dan a los cuadernillos, tales 
como catálogos comerciales o libros 
de fotos, un toque profesional en unos 
instantes. 

• Usos fotográficos y papeles 
especiales: el color impecable y la 
calidad fotográfica de las imágenes 
harán que los clientes sigan acudiendo 
a usted para conocer las últimas 
aplicaciones en fotografía.

Impresión a gran escala con procesos de producción empresariales a un precio asequible. 
Ponemos todo a su alcance: calidad de imagen, facilidad de uso, productividad, variedad de papeles, opciones de alimentación 

y acabado y, además, soluciones de máxima calidad para sus procesos de producción. Aumente su capacidad de imprimir en color 

digital y reduzca los costes con la impresora Xerox® Color 550/560
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Características de la impresora Xerox® Color 550/560 

Resolución
• Impresión/copia: 2400 × 2400 ppp Escaneado: 

200 × 200, 300 × 300, 400 × 400, 600 × 600

• Lineatura: 600, 300, 200 y 150 puntos agrupados, 
200 líneas giradas1

• Ruta de impresión de la controladora: 
600 × 600 × 8 ppp

Tecnología
• Cargue papel y tóner mientras se imprime

• Tecnología de registro avanzada para disponer de 
mayor control, ±1,2 mm a lo largo del borde inicial, 
de delante atrás

• Perfiles de configuración/alineación de papeles  
personalizados.

• Tóner Xerox® EA de baja fusión. 

• Unidades recambiables Smart Kit® para tóner, 
tambores, fusor, corotrón de carga, botella de 
residuos y grapas.

Escáner integrado.
• Capacidad para 250 hojas.

• 50 ppm color/65 ppm b/n en modo copiadora; 50 
ppm color/ 80 ppm b/n en modo escaneado de red

• Originales hasta A3, en gramajes de 38 a 105 g/m².

• Alimentador automático de documentos a doble 
cara (DADF).

Velocidades de impresión
• Producción máxima2: 300.000

• Volumen de impresión medio mensual3: de 10.000 
a 50.000 páginas mensuales

Impresora Xerox® Color 550/560 en color
• A4

 – 50/60 ppm (64 – 105 g/m²) sin revestir

 – 35/43 ppm (106 – 176 g/m²) sin revestir, 
(106 – 150 g/m²) revestido

 – 25/30 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, 
(151 – 300 g/m²) revestido

• A3

 – 25/30 ppm (64 – 105 g/m²) sin revestir

 – 19/21 ppm (106 – 176 g/m²) no revestido, 
(106 – 150 g/m²) revestido

 – 14/14 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, 
(151 – 300 g/m²) revestido

• SRA3

 – 22/27 ppm (64 – 105 g/m²) sin revestir

 – 15/19 ppm (106 – 176 g/m²) no revestido, 
(106 – 150 g/m²) revestido;

 – 12/12 ppm (177 – 300 g/m²) no revestido, 
(151 – 300 g/m²) revestido

Xerox® Color 550/560 Blanco y negro 
• A4 

 – 55/65 ppm (64 – 176 g/m²) sin revestir;

 – 35/43 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, 
(106 – 176 g/m²) revestido

 – 25/30 ppm (177 – 300 g/m²) revestido

• A3

 – 27/33 ppm (64 – 176 g/m²) sin revestir

 – 19/21 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, 
(106 – 176 g/m²) revestido

 – 14/14 ppm (177 – 300 g/m²) revestido

• SRA3

 – 25/29 ppm (64 – 176 g/m²) sin revestir

 – 15/19 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, 
(106 – 176 g/m²) revestido

 – 12/12 ppm (177 – 300 g/m²) revestido

Papel
Flexibilidad/Gramajes
• Bandejas internas 64-220 g/m² revestido y sin revestir

 – Bandeja 1 500 hojas SRA3, Bandeja 2 500 hojas 
A3, Bandeja 3 870 hojas A4, Bandeja 4 1.140 
hojas A4

• Bandeja de desvío de 250 hojas hasta 300 g/m²

 – Tamaño mínimo de papel: 148 × 105 mm 
(alim. por lado corto)

• Opción de 2.000 hojas en alimentadores A4 y de 
gran tamaño (1 o 2 bandejas)

Capacidad y manipulación (A4)
• 3.260 hojas (de serie) / 7.260 hojas (máx.)

• Impresión a doble cara: Automática hasta 220 g/m².
Manual hasta 300 g/m² desde la bandeja de desvío

Opciones de alimentación y 
acabado 
Alimentador de gran capacidad (HCF).
• A4, 2.000 hojas hasta 220 g/m²

Alimentador de gran capacidad para grandes 
tamaños (OHCF) con 1 o 2 bandejas
• 64 – 300 g/m² no estucado, 106 – 300 g/m² estucado

• De 182 × 250 mm (B5) a 330 × 488 mm (SRA3)

• Impresión a doble cara automática en papeles de 
hasta 220 g/m². Manual hasta 300 g/m²

• Módulo de una o dos bandejas: 2.000 hojas 4.000 hojas

• Alimentador opcional para sobres y papeles pequeños

Bandeja de recogida sencilla, Bandeja de recogida 
desplazadora
• Apiladora para 500 hojas

Módulo de acabado avanzado  
• Bandeja superior de 500 hojas, Bandeja apiladora 

para 3.000 hojas 

• Grapado en varias posiciones hasta 50 hojas, Taladro

Módulo de acabado profesional 
• Bandeja superior de 500 hojas, Bandeja apiladora 

para 1.500 hojas 

• Grapado hasta 50 hojas 

• Taladro  

• Plegado de dípticos, Encuadernador de folletos con 
grapas hasta 15 hojas no estucadas, 7 hojas de 
106 – 176 g/m² estucadas, 5 hojas de 177 – 
220 g/m² estucadas,

Módulo de acabado para producción pequeña
• Bandeja superior de 500 hojas, Bandeja apiladora 

para 3.000 hojas 

• Grapado y taladro en varias posiciones 

• Grapado hasta 100 hojas 

• Intercalador de 200 hojas 

Módulo de acabado para producción pequeña con 
generador de folletos, con todas las funciones del 
módulo de producción pequeña, y además:
• Dípticos o folletos encuadernados con grapas hasta 

25 hojas (100 páginas impuestas de 80 g/m²)  

Módulo de acabado para producción pequeña con 
generador de folletos y plegadora, con todas las 
funciones del módulo anterior, y además:
• Módulo de plegado opcional para trípticos y en Z (A3/A4)

Módulo recortador SquareFold®

• Plegado prensado de hasta 25 hojas

• Recorte frontal de entre 2 y 20 mm a intervalos de 
0,1 mm

• Gramajes de entre 64 y 300 g/m² estucados o no

Taladro GBC® AdvancedPunch™
• Configuraciones de taladro disponibles para A4 

• Se incluyen varios juegos de matrices intercambiables 

Grapadora
• Grapa hasta 50 hojas de 90 g/m² 

Color seleccionado / Credeciales de artes gráficas
• Certificación Fogra. Sistema de ajuste PANTONE, 

PANTONE Goe y PANTONE Plus, APPE1

Servidor de color interno Xerox® 
(de serie)
Características del equipo
• 120 GB mínimo de disco duro, con 2 GB de 

memoria RAM

• Pantalla plana táctil en color de 10,4 pulgadas

• Interfaz Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s y 
1000MBTX/s opcional)

Entornos cliente compatibles
• Windows XP SP1 y posteriores (32 y 64 bits), 

Server 2003/2008 (32 y 64 bits), Vista (32 y 64 
bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Mac OS 10.4 y 
posteriores, Citrix, controlador personalizado para 
Unix: AIX 5 v5.3, HP UX 11.0/11i v2, Solaris 8/9/10, 
Linux Fedora Core 1/5, Red Hat ES4 y SUSE 10/11

• Certificación Citrix, WHQL1

PDL y formatos de datos
• PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), 

opción de Adobe® PostScript® 3™, TIFF, JPEG

Escanear
• Escaneado a correo electrónico, a carpeta, 

a ordenador, a buzón (privado y público), las 
opciones incluyen Escaneado a USB, a FTP, a SMB, 
a escritorio, a PDF con texto apto para búsquedas, 
PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas

Seguridad
• Impresión confidencial de serie, Autenticación con 

LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF con contraseña, 
Cifrado FIPS 140-2, Mensajería electrónica cifrada 
con S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Correo 
electrónico por SSL, Sobreescritura de disco 
(inmediata, a petición, programada), Cifrado de 
datos en disco duro, CAC opcional con registro de 
auditoría, Sistema de identificación unificada de 
acceso confidencial (Secure Access Unified 
ID System®), IPv6 Ready, Cifrado de 256 bits, 
Certificación de Criterios comunes

Otras opciones
• USB, Lector de tarjetas de memoria, Kit de 

adaptación de tarjeta de acceso común, Opciones 
de contabilidad, Plataforma de interfaz ampliable 
de Xerox (EIP), Conexión para dispositivos 
auxiliares, Mobile/Smartphone Print

Gama de servidores de impresión
• Servidor de color integrado Fiery® Xerox®

• Servidor de impresión FreeFlow®

• Servidor de impresión Xerox CX con tecnología Creo® 

• Servidor de impresión EX, con tecnología Fiery® 

Características eléctricas
• Impresora, de 220 a 240 Vca, 50/60 Hz

• Opciones: de 100 a 240 Vca, 50/60 Hz

• Opciones de alimentación/acabado:

 – Cada módulo requiere conexión 100 a 240 Vca, 
50/60 Hz de electricidad

Dimensiones
Altura 1.391,5 mm, anchura 1.574 mm, fondo 787 mm

1 Depende del servidor de impresión / controlador seleccionado.
2 Capacidad de producción: volumen máximo previsto para un 
mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo 
constante.
3 Volumen de impresión medio mensual. Número de páginas 
mensuales habituales

www.xerox.com
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