
impresora-copiadora

DocuColor® 240/250

Increibles prestaciones.
Color profesional.



¡Conexión
flexible a otros
dispositivos!

• Su gran pantalla táctil 
a color es fácil de usar 
y sencilla de programar.

• Personalice el teclado con
las funciones más utilizadas,
como digitalización en red
y programas almacenados.

• Tan intuitiva, que copiar 
e imprimir es más fácil 
que nunca.

DocuColor® 240/250

Prestaciones...
imbatibles

Con sus increibles prestaciones podrá producir más
trabajos, más fácilmente.

• Elija la copiadora-impresora DocuColor 240 para
producir trabajos a una velocidad de 40 ppm en color y
hasta 55 ppm en blanco y negro. Para velocidades
incluso superiores, elija DocuColor 250, alcanzando la
increible velocidad de 50 ppm en color y hasta 65 en
blanco y negro. La elección es suya.

• La primera página en color se imprime en tan sólo 
7,8 segundos (4,3 segundos en blanco y negro), ideal
para pruebas.

• ¿Se ha quedado sin tóner? No hay problema. Puede
cargar un cartucho de tóner nuevo incluso mientras 
está imprimiendo, sin detener el trabajo.

• Elija entre una gama de potentes servidores que
mejoran su productividad.

• Disfrute de unas imágenes nítidas con y un nivel de
detalle sorprendente, gracias al tóner de emulsión
agredada (EA) de alto brillo.
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Alimentación
de papel

Fusión de la imagen

Transferencia 
de imágenes

Eliminación de curvatura

Taladrado

Grapado en varias posiciones

Plegado

Grapado en encuadernación

Características

6 Un recorrido sencillo del papel evita los atascos, facilita el uso de
papeles más gruesos y aumenta la fiabilidad. La alimentación con
registro central mejora la orientación correcta del papel y reduce los
fallos de registro.

7 Un sistema de revelado progresivo, exclusivo de Xerox, mantiene la
homogeneidad de la impresión a lo largo del trabajo. No tendrá que
hacer comprobaciones de calidad en el último momento.

8 La nueva resolución a 2400 ppp proporciona una claridad de imagen
excelente, tanto en impresión como en copia. Además, la impresora
emplea un nuevo conjunto de limpieza del corotrón de carga para
mantener una excelente calidad de imagen en todo momento.

1 El alimentador automático de documentos a doble cara para 250 hojas
(DADF) simplifica la copia y la digitalización de trabajos de gran
volumen.

2 5 bandejas de serie que alcanzan una capacidad total de papel de
3.260 hojas. Además, las bandejas 1 y 2 aceptan papeles
personalizados.

3 Alimentador de alta capacidad opcional para producción de trabajos
voluminosos. Admite tamaños hasta SRA3. Tan sencillo como cargar y
comenzar.

4 Capacidad de tóner aumentada Dos unidades reemplazables de tóner
negro SMart Kit™ reducen al mínimo las intervenciones de recarga 
y aumentan la productividad al máximo.

5 Los módulos de acabado optativos (en la imagen, el profesional) dan
el toque final a los documentos de negocios.



De Color
a su Vida

Es difícil mejorar la calidad del color
Xerox. Con nuestras herramientas de
gestión de color, sus resultados siempre
superarán sus expectativas.

• Disfrute de documentos nítidos a 2400 x
2400 ppp. La elevada resolución proporciona
una excelente reproducción de líneas y unos
detalles en sombras sorprendentes.

• En trabajos que requieran un acabado
brillante, con el modo "brillo" conseguirá
que los colores parezcan saltar de la
página. Podrá seleccionar el nivel de brillo
de cada trabajo.

• La calibración precisa y sencilla garantiza
unos resultados de color profesionales.

• Con las opciones de gestión de perfiles de
color puede emular distintos dispositivos
de salida. De este modo, podrá ver el
aspecto que tendrá su documento en cada
fase de impresión. Se simplifica la
generación de pruebas y se eliminan las
sorpresas en la fase de producción.

• Impresión perfecta en una amplia gama de 
soportes (hasta 300 g/m2).

DocuColor® 240/250

Ordenar 
y clasificar

Grapar

Taladrar

Plegar

Folleto

Ampliable
según sus

necesidades
La impresora y copiadora DocuColor 240/250
es tan flexible, que puede adaptarla a su
entorno específico.

•  Una gama de servidores de primera categoría
proporcionan velocidades sin precedentes,
funciones para la gestión del color y calidad de
imagen. Elija el que mejor se adapte a su proceso
de producción.

•  ¿Tiene que imprimir o copiar gran cantidad de
documentos? Añada un alimentador de gran
capacidad para aumentar la cantidad de papel al
máximo.

•  Convierta documentos de oficina en documentos
profesionales con nuestros fantásticos módulos
de acabado:

Módulo de acabado avanzado: con taladrado 
y grapado en varias posiciones para 50 hojas,
además del apilado de más de 3.000 hojas.

Módulo de acabado profesional: encuadernado 
de folletos con grapas, folletos plegados en V,
grapado y taladrado.



Entornos de
oficina muy
exigentes
Los ajustados tiempos de
entrega y la elevada
calidad que deben tener
informes, presentaciones,
ofertas o boletines hacen
de este equipo el
producto ideal para los
grupos más ocupados.

Departamentos de
documentación
centralizados
La mejor opción para
reducir los plazos de
entrega de copias,
impresiones y
reimpresiones, además
proporciona una serie de
herramientas de flujo de
trabajo que ayudan en el
frenético quehacer diario.

Impresión 
a demanda
Facilidad de uso, bajo
coste de adquisición y de
mantenimiento, poco
espacio: adecuada para
un entorno de impresión
a demanda.

Profesionales
creativos
Excelente y fiable calidad
de impresión. Las
magníficas funciones de
gestión del color y las
opciones de creación de
pruebas son ideales para
el mundo de las
comunicaciones gráficas.

Imprentas
comerciales
Productividad, alta
calidad e integración
perfecta a procesos de
producción existentes, 
la hacen ideal para las
imprentas comerciales.

Si lo que necesita es color asequible y una excepcional calidad de imagen no
busque más, la copiadora impresora DocuColor 240/250 es la opción para los
entornos que exigen color profesional. Tanto si es un diseñador gráfico como
si dirige un departamento de impresión, este producto escalabe proporciona
las funciones necesarias para obtener el color que está buscando.

Velocidad, color, valor,
admiración

Descubra lo que DocuColor 240/250 puede ofrecerle
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DocuColor® 240/250

Llame hoy mismo. Para obtener más
información o características detalladas de los
productos, llame al 00 800 9000 9090. O visite
nuestra página web, en www.xerox.com/office

Papel Xerox 
y soportes
especiales
Xerox ofrece el mayor
catálogo de papel optimizado

digitalmente, así como soportes especiales dentro de
la misma marca, para aumentar al máximo la
capacidad de su impresora copiadora Xerox 
DocuColor 240/250, y generar nuevas oportunidades
de negocio. Ya sea crear e imprimir boletines
personalizados, folletos, transparencias, etiquetas,
tarjetas de identificación o documentos que deban
perdurar: el papel Xerox y sus soportes especializados
son su mejor opción.

Gestión del papel
Bandejas 1 - 2: 500 hojas cada una
Tamaños: desde personalizados hasta A3
Bandeja 3: 870 hojas; Tamaño: A4
Bandeja 4: 1.140 hojas; Tamaño: A4
Bandejas 1 - 4: Gramajes: de 64 a 220 g/m2

Bandeja universal (bandeja 5): 250 hojas
Tamaños: desde personalizados hasta SRA3
Tamaño de imagen máximo garantizado: 

impresión: 317 x 480 mm
copia: 297 x 432 mm

Pesos: hasta 300 g/m2

Suministros
SMart Kit™, unidades reemplazables
Cartuchos de tóner (1 de cián, 1 de magenta, 1 de
amarillo, 2 de negro), del tambor fotorreceptor (cián,
magenta, amarillo, negro), corotrón de carga, módulo
del fusor, contenedor para tóner desechado, cartuchos
de grapas para las opciones de grapado y acabado

Especificaciones generales
Requisitos eléctricos
10 amp (220 / 240v)
Tamaño
Mínimo tamaño (An.xFo.xAlt.):
1653,6 mm x 921 mm x 1372 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Velocidad
Calentamiento

Desde el modo de reposo: unos 150 segundos
Desde el modo de bajo consumo: unos 30 segundos

Velocidad de digitalización con el alimentador de
documentos (A4):

50 ppm en color
80 ppm en b/n

DocuColor 250, velocidades en función del material (A4)
Tipo Modo ppm Color / b/n
Papel normal Normal 50 / 65
Papel normal Brillo 25 / NA
105 – 176 g/m2 Alto gramaje 1 25 / 65
105 – 176 g/m2 Brillo 16 / NA
177 – 300 g/m2 Alto gramaje 2 16 / 40
Transparencias Transparencias 16 / 40

(Se necesita un módulo de acabado.)
DocuColor 240, velocidades en función del material (A4)
Tipo Modo ppm Color / b/n
Papel normal Normal 40 / 55
Papel normal Brillo 22 / NA
105 – 176 g/m2 Alto gramaje 1 22 / 55
105 – 176 g/m2 Brillo 15 / NA
177 – 300 g/m2 Alto gramaje 2 15 / 32
Transparencias Transparencias 15 / 32

(Se necesita un módulo de acabado.)

Velocidad
(Color/Blanco y negro)

Volumen de trabajo*

Volumen de impresión 
medio mensual**

Manejo de papel
Entrada de papel De serie

Optativo

Salida del papel Optativo

Copia
Memoria para clasificación

Impresión de la primera página

Resolución de impresión

Funciones de copia

Impresión
Resolución de impresión

Digitalización
Resolución de escaneado

Otras opciones

Hasta 40 ppm/55 ppm Hasta 50 ppm/65 ppm

Hasta 200.000 páginas mensuales. Hasta 200.000 páginas mensuales.

De 10.000 a 40.000 páginas mensuales

Bandeja universal para 250 hojas; dos bandejas de papel A3 para 500 hojas; una bandeja de papel A4 para 870 hojas; 
una bandeja de papel A4 para 1.140 hojas (3.260 hojas en total)

Alimentador de gran capacidad para 2.000 hojas (A4)
Alimentador de alta capacidad SRA3 para 2.000 páginas

Bandeja de recogida sencilla (SCT)
Bandeja de recogida desplazadora (OCT)
Módulo de acabado avanzado: Bandeja superior para 500 hojas, bandeja apiladora para 3.000 hojas, taladrado y grapado en
varias posiciones
Módulo de acabado profesional: Bandeja superior para 500 hojas, bandeja apiladora para 1.500 hojas, taladrado y grapado en
varias posiciones, creación de folletos plegados en V, generador de folletos encuadernados

256 MB más disco duro de 80 GB.

Tan solo 7,8 segundos en color / 4,3 segundos en blanco y negro

2400 x 2400 ppp.

Reducción y ampliación (de 25 % a 400 %), modo brillo, copia de libros/copia de libros a dos caras, originales de tamaños
mezclado, giro de imágenes, borrado de bordes, imágenes negativa y especular, desplazamiento de imagen, creación de folletos,
varias páginas en una, anotaciones y numeración, cubiertas, modo poster, repetir imagen, elaboración de trabajos, borrado
interior/edición exterior

2400 x 2400 ppp.

200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

Kit de conexión para otros dispositivos, grapadora

*Carga de trabajo – Volumen de impresión mensual máximo.
No puede ser mantenido regularmente.

**Volumen de impresión medio mensual – Número de páginas
mensuales habituales.  

Módulo de
acabado
profesional

Unidad central con 
5 bandejas de serie

Bandeja de recogida
desplazadora

Panel informativo Grapadora

Alimentador opcional 
de gran capacidad 

para 2.000 hojas

Alimentador de alta capacidad
SRA3 para 2.000 páginas

Bandeja de recogida
sencilla

Módulo de
acabado
avanzado


