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Impresora multifunción
Transforme su modo de trabajar.
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Las inversiones más inteligentes 
en tecnología hacen mas que 
pagarse por si solas. Idealmente, 
se integran y favorecen los procesos 
múltiples de oficina, simplifican las 
tareas complejas y liberan los recursos 
de la compañía, de modo que usted 
puede dedicar más energía a hacer 
crecer sus negocios.

Y en el ambiente competitivo 
actual, la elección del proveedor 
de tecnología adecuado significa 
obtener mucho más que los últimos 
avances tecnológicos. Usted necesita 
una solución completa que brinde 
una eficiencia que nunca imaginó, 
una que resuelva los problemas 
actuales y que, al mismo tiempo, 
provea el marco que usted requiere 
para permanecer un paso adelante 
ante posibles obstáculos en el flujo de 
trabajo. 

Usted necesita las soluciones 
impulsadas por Xerox® y nuestro 
WorkCentre® 7830/35/45/55.



Panel de Control Remoto
Opere en forma remota el Panel de control 
de los equipos de la WorkCentre serie 
7800 desde cualquier computadora de 
oficina. El Panel de Control Remoto hace 
más sencillo y más cómodo el capacitar 
a los usuarios y facilita al personal de TI 
el control y el monitoreo de la interfaz de 
usuario. Y durante una sesión remota, los 
usuarios temporales reciben la notificación 
en el equipo, a fin de prevenir cambios 
simultáneos en el sistema. Además, los 
controladores de impresión avanzados y 
las herramientas libres de administración 
de equipos posibilitan que usted monitoree 
en forma remota y en tiempo real el 
rendimiento y los recursos disponibles, 
para un mayor tiempo de actividad.

Libertad en la oficina y espacio 
para desplazarse
La WorkCentre® serie 7800 ofrece a su personal 
de oficina el lujo de poder controlar las funciones 
del equipo desde cualquier puesto de trabajo. 
Además, los profesionales de dispositivos 
móviles pueden acceder a las herramientas de 
comunicaciones y soluciones de productividad 
sin importar en dónde se encuentren.

•  Conectividad Wi-Fi opcional. Los 
administradores pueden conectarse 
con dispositivos WorkCentre Serie 7800 
en cualquier sitio, sin la necesidad de 
cabeado de red.

 

•  Xerox® Mobile Print y más. Xerox dispone 
de todas las opciones para habilitar una 
impresión segura y precisa desde la mayoría de 
los dispositivos móviles a cualquier impresora 
o impresora multifunción, sin tener en cuenta 
la marca. Además, Xerox ofrece capacidades 
opcionales aptas para el manejo de TI, tales 
como acceso por código PIN y múltiples 
sistemas operativos móviles. Para más 
información, visit www.xerox.com/mobile. 

•  Xerox® PrintBack. Cuando trabaje fuera, 
utilice PrintBack con su iPhone®, iPad® o equipo 
móvil basado en Android, a fin de imprimir los 
documentos en los equipos de WorkCentre 
serie 7800 en su oficina.

Xerox está aquí para que usted se conecte desde 
cualquier parte.
El negocio real no está limitado al lugar de trabajo. Y con Xerox en su oficina, 
la libertad de una movilidad sin obstáculos aumenta la confianza para que usted 
haga lo que mejor sabe hacer, dondequiera que su negocio real lo lleve. 



Escaneado con un sólo toque
Utilice la característica de escanear con 
un solo toque para crear directamente 
en la interfaz de pantalla táctil a color 
un botón dedicado a escanear y fácil de 
ubicar. Asigne al botón de escanear con 
un solo toque su propio flujo de trabajo 
de escaneado para una más rápida 
distribución y archivo de documentos.

Con facilidad en el punto que 
usted requiere
La pantalla táctil a color brinda fácil acceso a gran 
cantidad de capacidades que optimizan el flujo 
de trabajo. Soluciones de escáner a bordo que no 
requieren de software o middleware adicional: 
Escanear con un solo toque, Reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) con creación 
identificable de PDF en la caja, PDF seguro, 
impresión desde y escaneado a un dispositivo 
USB, escaneado a correo electrónico, bandeja 
de entrada y red. Además, el escaneado de un 
sólo paso escanea de manera simultánea ambas 
partes de los documentos impresos en los dos 
lados de la hoja, en tanto que la tecnología de alta 
compresión reduce el tamaño de los archivos.

Extienda sus posibilidades
Transforme el modo en el cual su organización 
realiza el trabajo de vital importancia, con 
el poder de Xerox® Workflow Solutions 
(Soluciones de flujo de trabajo), integradas en 
la plataforma Xerox® EIP® y alojado en una 
nube o servidor, accesible desde cualquier 
dispositivo WorkCentre® Serie 7800. Además, la 
tecnología sin servidor EIP permite la creación 
de aplicaciones para imprimir en impresoras de 
multifunción de ConnectKey™, sin la necesidad 

de infraestructura de TI adicional. Esto le permite 
simplificar y personalizar la usabilidad de su 
dispositivo con una gama de capacidades desde 
aplicaciones de soporte hasta escaneo.

Algunos ejemplos de Xerox® Workflow Solutions 
a los que pueden acceder los usuarios a través de 
la interfaz de pantalla táctil a color:

•  Xerox® ConnectKey™ para SharePoint®. 
Escanee archivos directamente en Microsoft® 
SharePoint y otras carpetas Windows®. 
Además, usted puede avanzar más allá 
del almacenamiento básico de archivos y 
la creación de PDF, al convertir de forma 
automática los documentos en información 
estructurada inteligente, con herramientas 
sencillas de denominación y direccionamiento 
de archivos.

•  Xerox® ConnectKey Share to Cloud. Brinda 
escaneado sencillo, seguro y escalable hacia 
populares repositorios basados en la nube, 
como Google Docs, SalesForce.com, Office 
365 y Dropbox, utilizando flujos de trabajo 
diseñados por el cliente que impulsan nuestra 
tecnología Xerox® EIP.

Conozca más acerca de 
Xerox® Workflow Solutions en 
www.office.xerox.com/software-solutions.

Disponga de más tiempo para el trabajo más importante.
El mundo comercial es suficientemente complejo; sus procesos no tienen por qué 
serlo. Xerox le brinda las herramientas y tecnologías que posibilitan la automatización 
de los flujos de trabajo comunes de oficina, para transformar los desafíos en tareas 
rutinarias y simplificar los métodos que usted utiliza para compartir su información 
comercial crítica.



Alianzas poderosas
Las impresoras multifunción de Xerox® 
ConnectKey™ incluyen la integración con la 
tecnología McAfee® y constituyen la primera 
serie de impresoras multifunción en la industria 
con protección propia contra amenazas 
externas potenciales. La tecnología de listas 
blancas de McAfee, asegura que sólo se 
ejecuten en los equipos archivos o funciones 
pre-aprobadas, minimizando la necesidad 
de actualizar manualmente los niveles 
de software contra las nuevas amenazas 
de seguridad. También, la integración sin 
interrupciones con el set de herramientas MFP 
de Xerox® y el ePolicy (ePO) McAfee permite 
fácilmente el rastreo y monitoreo.

Además. la integración automática con el 
Motor de Servicios de Identidad (ISE) Cisco® 
TrustSec proporciona visibilidad integral 
de todas las terminales de impresoras 
multifunción con tecnología ConnectKey 
para hacer cumplir las políticas de seguridad 
centradas en TI y garantizar que se respeten.

Seguridad imbatible para una tranquilidad absoluta.
La información comercial es el sustento vital de su compañía. Esa es la razón 
por la cual Xerox desarrolló los equipos de la WorkCentre® serie 7800 con el rango 
más completo de características, tecnologías y soluciones avanzadas de los líderes 
de la industria de seguridad, que protegen su información crítica en todos los puntos 
potenciales de vulnerabilidad. 

•  Proteja su información confidencial. 
Proteja toda la información sensible con 
archivos PDF codificados para la digitalización; 
codificación completa del disco duro, que 
cumplen con las normas estándar 256-bit AES 
FIPS 140-2 e Image Overwrite (Sobreescritura 
de imagen), con un proceso de depuración de 
3 pasos que asegura la eliminación completa 
de todos los fragmentos de información.

•  Evite el acceso no autorizado. Permita 
que sólo los usuarios autorizados accedan al 
equipo por medio de los permisos de usuario, 
la autentificación de red, el filtrado de IP y la 
tarjeta inteligenteXerox®, junto con acceso 
basado en el rol y nivel de función.

•  La gestión proactiva de amenazas 
monitorea centros de información de 
seguridad en busca de nuevas vulnerabilidades, 
y de ser necesario provee parches, asegurando 
que su equipo permanezca actualizado 
y que su información se conserve segura. 
Además, usted puede recibir actualizaciones 
al minuto por medio de las alimentaciones 
de RSS y permanecer informado mediante 
xerox.com/security.

•  Cumpla siempre con las regulaciones. 
Los equipos de la WorkCentre serie 7800 
cumplen con los últimos estándares de 
seguridad industriales, incluyendo las áreas 
de gobierno, finanzas y servicios de salud. 
Estos incluyen Common Criteria (pendiente), 
HIPAA, Data Protection Act, COBIT y otros. 
Estos equipos pueden cumplir con cualquier 
estándar, con controles disponibles para cubrir 
sus necesidades específicas.

•  Obtenga una visibilidad completa. 
Prevenga el robo de IP y asegure el no repudio, 
disponiendo de una visibilidad total del equipo 
y la red. Con la administración de políticas 
de seguridad y el seguimiento de todas las 
actividades en el equipo con Audit Log, usted 
está habilitado para conocer quién accedió 
a qué, cuándo y los detalles de cualquier 
interacción con el mismo.



Promueva su imagen fuerte y minimice costos.
La calidad de impresión que usted necesita para triunfar. Con la impresora 
multifunción Xerox® WorkCentre® serie 7800, usted logrará documentos a color 
de alto impacto, que impresionarán a los clientes y le darán resultados, al mismo 
tiempo que minimizará los costos. 

Lleve los colores a un nivel 
completamente nuevo
La Xerox® WorkCentre serie 7800, con 
tecnología avanzada Hi-Q LED, lo ayuda a 
crear documentos con una estética profesional, 
simplemente pulsando un botón.

•  Impresión de alta resolución, documentos 
de alto impacto. Con 1200 x 2400 ppp, 
imágenes color con calidad fotográfica y rico 
texto vívido, sus impresiones siempre causarán 
un gran impacto. 

•  La calidad de imagen siempre es exacta. 
La impresora multifunción WorkCentre serie 
7800 utiliza cabezales de impresión avanzados 
con Tecnología de control de registro de 
imágenes digitales, lo que garantiza un 
destacado registro de imágenes de manera 
consistente.

•  Resultados impresionantes. Imprima 
vibrante imágenes en una variedad de 
papeles de tamaño hasta 320 x 483 mm 
(32 mm x 48.3 mm) y con papeles con pesos 
de hasta 300 gsm. Sorprendentes capacidades 
de acabado con una gama desde cuadernillos 
grapados en el lomo hasta folletos plegados

•  Controle el poder de EFI Fiery®. La 
actualización de su WorkCentre serie 7800 
con un servidor de red EFI Fiery, le brinda 
herramientas de administración de color 
fáciles de usar, productividad y funciones de 
seguridad mejoradas y herramientas de flujo 
de trabajo flexibles.

•  Mantenga sus costos bajo control. Los 
Permisos de usuario otorgan la capacidad 
de restringir el acceso a las características 
de impresión según usuario, grupo, hora del 
día o según aplicación. Por ejemplo, todos 
los correos electrónicos de Outlook pueden 
ser configurados para producir a dos caras 
en blanco y negro automáticamente y todas 
las presentaciones de PowerPoint se imprimen 
a color.

Color By Words: Control único de color
Con la función Color By Words, no 
hay necesidad de regresar al principio 
y manipular los archivos de origen. 
Simplemente seleccione las modificaciones 
de color deseadas en una lista desplegable 
y Color By Words ajustará su impresión.

¿La fotografía original no es correcta? 
Utilice la lista desplegable Color By Words 
y elija “yellow-green colors a lot more 
green,” (colores amarillos-verdes un poco 
más verdes) y “red colors a lot more 
vivid” (colores rojos un poco más vívidos). 
Resultados perfectos para una fotografía.
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Funciones ambientales
La WorkCentre serie 7800 ofrece reducciones de 
vanguardia en el consumo de energía.

Conserve la energía con Green Technologies
•  Tóner EA. Nuestro tóner EA de tecnología de 

fusión ultra baja logra minimizar la temperatura 
de fusión a 68 grados F (20 grados C), que es 
una temperatura más baja que para el tóner 
convencional, ahorra más energía y realiza 
impresiones con más brillo, aún en papel común.

•  Calentamiento por inducción. El fusor de IH 
de gran eficiencia recientemente desarrollado, 
no requiere precalentamiento, lo cual contribuye 
a reducir el consumo de energía en el modo 
standby en un 44% en comparación con un 
dispositivo de calentamiento por resistencia. 
Además, el equipo se recupera desde el modo de 
suspensión en menos de10 segundos.

•  Escáner LED. El consumo de energía del 
escáner utilizando iluminación LED es 1/3 de 
los escáneres tradicionales usando lámparas 
fluorescentes.

Administre la utilización de recursos e imprima 
en forma responsable.
•  Administración de energía. Con Cisco® 

EnergyWise, habilitado por Xerox® Power MIB 
(Base de información de administración), usted 
puede controlar y administrar el consumo de 
energía del equipo, además de generar informes 
sobre el mismo, definir los estados de energía 
óptimos y los intervalos de tiempo de espera.

•  Impresión Earth-smart. Le permite elegir las 
opciones ambientales más apropiadas para sus 
trabajos de impresión.

1
El Alimentador de alta capacidad carga 
2,000 hojas de papel. Elija nuestros modelos de 
capacidad para 2,180 hojas (opción de 3 bandejas), o 
de capacidad para 3,140 hojas (bandeja tándem de 
alta capacidad) y añada luego nuestro Alimentador 
de alta capacidad para alcanzar un máximo de hasta 
5,140 hojas.

2   
Flexibilidad de papel excepcional. La WorkCentre 
serie 7800 maneja un amplio rango de tipos de papel 
y peso en más bandejas que la mayoría de los equipos 
de su clase. Es compatible con papeles de 300 gsm y 
tamaños de hasta 12.6 x 19 pulg. / 320 x 483 mm.

3
Imprima sobres con facilidad utilizando 
nuestra bandeja opcional para sobres (reemplaza 
la Bandeja 1).

4     
Amplia superficie de trabajo que le proporciona 
bastante espacio para ordenar los documentos.

5     
El escáner de un paso con cabeza doble en la 
WorkCentre 7845/7855, ahorra tiempo al escanear en 
forma simultánea ambas partes de los documentos a 
doble página hasta 160 impresiones por minuto.

6  
La Acabadora de oficina LX* (no se muestra), le 
brinda funciones de acabado avanzadas de gran valor.

7  
La Acabadora integrada para la oficina (no se 
muestra), proporciona apilado de hasta 500 hojas y 
engrapado de una posición de 50 hojas.

8  
La Acabadora profesional* agrega engrapado 
de varias posiciones para 50 hojas, con perforador, 
doblado en V y creación de folletos con engrapado 
por el centro.

* Opcional



Visite www.xerox.com/office/WC7800Specs para obtener información más detallada sobre 
especificaciones y capacidades.
©2013 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, ConnectKey™, Extensible Interface Platform®, Scan 
to PC Desktop® y WorkCentre® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY 
STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de energía. ENERGY STAR 
y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus fabricantes respectivos. La información 
que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 2/13  BR3560    W78BR-01LA

Las impresoras multifunción de la WorkCentre serie 7800 funcionan con el 
Controlador Xerox® ConnectKey™. Estos sistemas de implementación simple le dan 
a usted soluciones reales y prácticas, que agilizan con facilidad la forma en que 
usted comunica, procesa y comparte información importante, simplifican las tareas 
complejas de manejo de papel y reducen los costos mientras conservan segura su 
información. Para obtener mayor información, visite www.xerox.com/connectkey.

Especificaciones del 
dispositivo

WorkCentre 7830 WorkCentre 7835 WorkCentre 7845 WorkCentre 7855

Velocidad
Hasta 30 ppm en color y en blanco 
y negro.

Hasta 35 ppm en color y en blanco 
y negro.

Hasta 45 ppm en color y en blanco 
y negro.

Hasta 50 ppm en color
Hasta 55-85 ppm en blanco y negro

Ciclo de trabajo1 Hasta 90,000 páginas / mes Hasta 110,000 páginas / mes Hasta 200,000 páginas / mes Hasta 300,000 páginas / mes

Disco rígido / procesador / memoria 160 GB / 1.2 GHz Dual-core / 2 GB de sistema más 1 GB de memoria de página

Conectividad 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®)

Características del controlador Libreta de direcciones unificada, Panel de control Remoto, Soporte online, Clonado de configuración

Controlador opcional Servidor EFI, EFI Productivity Bundle, Concentrador de Ethernet EFI

Copiado e impresión
Resolución de copiado e impresión Hasta 1200 x 2400 dpi de calidad de imagen (en la producción de impresiones y copias)

Tiempo de salida de la primera 
página (tan rápido como)

9 segundos a color / 7.7 segundos blanco y negro 7.5 segundos color / 
6.4 segundos en blanco y negro

7.1 segundos color / 
5.9 segundos en blanco y negro

Idiomas de descripción de página Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / emulación PCL 6, Especificación de papel XML (XPS®)  (Opcional)

Funciones de impresión Imprima desde USB, Secure Print, Configuraciones de controlador Earth Smart, Identificación de trabajo, Creación de folletos, Almacene y recupere configuraciones 
de controlador, Estado bidireccional, Escalación, Monitoreo de trabajos, Color By Words, Xerox® PrintBack

Impresión móvil Xerox® Mobile Print® (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud® (Opcional)

Escaneado Estándar Escaneado a red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, escaneado a SMB o FTP, PDF que admite búsqueda de texto, PDF/A, XPS, PDF linearizado, 
JPEG, TIFF, escaneado a un dispositivo de memoria USB, escaneado de un toque, soporte TWAIN.

Opcional ConnectKey para SharePoint®, ConnectKey Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Profesional, numerosas soluciones disponibles a través de diversos Xerox® Business 
Innovation Partners.

Fax Estándar Fax de Internet, Fax Build Job, habilitación para fax de servidor de red (soluciones disponibles a través de diversos Xerox® Business Innovation Partners)

Opcional Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax LAN)

Seguridad   Estándar
McAfee® integrado, McAfee ePolicy (ePO) compatible, sobreescritura de HDD, encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), certificación de criterios comunes 
(Common Criteria Certification) (ISO 15408)2, impresión segura (Secure Print), fax seguro (Secure Fax), escaneado seguro (Secure Scan), correo electrónico seguro 
(Secure Email), integración Cisco® TrustSec, autentificación de red, SSL, SNMPv3, Audit Log, controles de acceso, permisos de usuario

Opcional Control de integridad McAfee, acceso seguro Xerox®, equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET)

Contabilidad Estándar Contabilidad estándar de Xerox® (copiado, impresión, fax, escaneado, correo electrónico)

Opcional Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos Xerox® Business Innovation Partners

Entrada de papel Estándar Alimentador automático de documentos a dos caras: 110 hojas; Velocidad: 
hasta 70 ipm (sencillo); Medidas: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg. / 148 x 210 mm 
a 297 x 420 mm

Alimentador automático de documentos de una sola cara: 130 hojas; 
Velocidad: hasta 160 ipm (doble); Medidas: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg. / 
148 x 210 mm a 297 x 420 mm

Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg. / 89 x 98 mm a 320 x 483 mm
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.5 pulg. a 11.7 x 17 pulg. / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Elija uno Opción de tercera bandeja (Total 2.180 hojas): Agrega tres bandejas de papel 
de 520 hojas; Tamaños: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. / 139.7 x 182 mm a SRA3

N/A

Opción de bandeja tándem de alta capacidad (Total 3,140 hojas): Añade una bandeja para papel de 520 hojas, una bandeja para papel de 867 hojas y una 
bandeja para papel de 1,133 hojas; Tamaño: 8.5 x 11 pulg. / A4

Opcional Alimentador de alta capacidad (HCF): 2,000 hojas; Tamaño: 8.5 x 11 pulg. / A4 Alimentación de borde largo
Bandeja de sobres: Hasta 60 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL, C5, A6, tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg. / 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Salida de papel / Estándar 
acabado

Bandeja de doble captación offset: 250 hojas cada una
Bandeja cara arriba: 100 hojas

Opcional Acabadora de oficina LX: apiladora para 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado de 2 posiciones, perforador de orificios opcional, generador de folletos 
opcional (marcado, engrapado en lomo)
Acabadora integrada de oficina (opcional con 7830/7835): apiladora de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado de 1 posición
Acabadora profesional: apiladora de 1,500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, perforado y engrapado de 50 hojas en varias posiciones, generador de folletos 
con engrapado en lomo, plegado en V
Engrapadora: engrapa 50 hojas (en base a 75 gsm)

1 Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea mantenida regularmente; 2 Pendiente de certificación

Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855 ConnectKey™

MFP


