
Servidor de color integrado Xerox® para la 
impresora de color Xerox® C60/C70
Un gran valor y una integración perfecta

Al combinar el servidor de color integrado 
Xerox® que va de serie con su impresora 
C60/C70, podrá contar con los procesos de 
producción de color más avanzados y potentes, 
para que su empresa pueda centrarse en su 
negocio. Úselo en aplicaciones de oficina de 
gama alta, porque le fascinará su sencillez, 
productividad y fiabilidad incomparables, 
además de su gran valor añadido.
• Flexibilidad para crear materiales para distintas aplicaciones. Gran 

variedad de soportes: imprima desde tarjetas postales hasta carteles. 
Las opciones de acabado en línea ofrecen un toque profesional, con 
grapado, taladro y plegado para presentaciones, folletos, informes y 
boletines.

• Xerox® Mobile Print. Ahora la impresión se puede hacer de modo 
sencillo, cómodo y seguro desde cualquier dispositivo con correo 
electrónico, como un smartphone, un iPad® u otra tableta. Una 
opción idónea para cualquier empresa con empleados que viajan, 
y que busque opciones de impresión más adaptables.

• Personalice la configuración de su controlador de impresión para 
conseguir un uso más económico y eficaz. Por ejemplo, adapte la 
configuración a aplicaciones específicas, como imprimir siempre los 
correos electrónicos en blanco y negro.

• Escanee, imprima, copie, transmita faxes y envíe ficheros, todo a la 
vez. La concurrencia de varias tareas maximiza la productividad de la 
oficina, porque varios usuarios pueden llevar a cabo distintas tareas 
al mismo tiempo.

•  Escaneado de calidad. Comparta archivos fácilmente o empiece 
a usar un sistema de archivo electrónico gracias a las potentes 
funciones de escaneado. Cree ficheros con texto apto para 
búsquedas en la propia máquina para recuperarlos con facilidad. 
La tecnología de compresión reduce el tráfico de red y agiliza la 
transmisión.

• Automatice el trabajo cotidiano. Cree hojas de proceso de 
producción para enrutar automáticamente los documentos 
a ubicaciones predefinidas, como direcciones electrónicas, 
destinatarios de fax y servidores FTP/SMB.

• Gestione la máquina en remoto. El servidor web incorporado 
CentreWare® IS automatiza la instalación, la resolución de 
problemas, la configuración de funciones y las actualizaciones.

• Gestione y haga seguimiento del uso del equipo. El Auditron interno 
puede fijar el límite de las funciones de la máquina con fines de 
análisis o de facturación. Xerox® Standard Accounting permite 
generar informes con los que llevar un mejor control de los gastos de 
todas las funciones de la máquina.

• Envío de suministros y facturación fácil y precisa. La lectura 
automática de contadores (AMR) recopila y envía lecturas de 
contador y el Envío automático de suministros (ASR) permite la 
solicitud automática del tóner para ahorrar tiempo.*

Servidor de color integrado de Xerox®

Hoja de especificaciones

* La disponibilidad de ASR depende de la compatibilidad y estado de activación del sistema local, 
póngase en contacto con el equipo de asistencia local de Xerox para obtener más información 
o compruebe nuestro cuadro de funcionalidades en “http://www.xerox.es/about-xerox/account-
management/smart-meter/eses.html”
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Servidor de color integrado de Xerox® 

Si desea más información sobre el servidor de color de Xerox®, póngase en contacto con su 
representante de Xerox o visítenos en internet: www.xerox.com.
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Características del equipo
• Disco duro: 320 GB
• Procesador: 993 MHz
• Memoria: 4 GB de RAM
• Plataforma S. O.: VxWorks
• Pantalla plana táctil en color de 10,4 pulgadas
• 10/100/1000 MBT/s de serie

Funciones de impresión
• Doble cara automática
• Impresión confidencial
• Impresión retardada
• Juego de muestras
• Creación de folletos.
• Selección de portadas
• Selección de papel por atributos
• Miniaturas
• Marcas de agua
• Pancartas
• Ajuste a papel de otro tamaño
• Selección de bandeja de salida
• USB estándar
• Barras desplazadoras de cambio de color

Fax
• Fax autónomo opcional por línea fija (opción de 

una y tres líneas) con fax por internet
• Kit de fax por IP (T.38)
• Kit de instalación de servidor de fax para red con 

estas funciones: 
 – Fax por LAN
 – Reenvío de faxes
 – Envío y recepción a doble cara
 – Impresión en fax hasta A3
 – Elaboración de trabajos de fax

Contabilidad
• Auditron
• Xerox® Standard Accounting (copia, impresión, 

fax, escaneado)
• Control de acceso al color
• Contabilidad de red

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, 
SUSE® 10/11

• Citrix, Certificación WHQL*

* Depende del modelo y la versión del software.

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

directo), TIFF, JPEG
• Adobe® PostScript® 3™ (opción muy 

recomendable si no se elige un servidor de color 
EFi o FFPS)

Escaneado y copia
• Un sólido conjunto de funciones de escaneado y 

copia, más:
• Vista previa de miniaturas
• Escaneado a correo electrónico, a carpeta, a PC, a 

buzón (privado y público)
• Escaneado a USB, FTP, SMB, Desk, Escaneado en 

red
• Alta compresión o configuración de calidad de 

tamaño de fichero
• PDF con capacidad de búsqueda de texto

Seguridad
• Impresión confidencial de serie, Autenticación 

con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegidos por 
contraseña, Cifrado FIPS 140-2, correo electrónico 
cifrado con S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0, 
correo electrónico a través de SSL, sobrescritura 
de disco (inmediata, a petición y programada), 
cifrado de datos del disco duro, registro de 
auditoría, CAC optativo, sistema de identificación 
unificada mediante acceso seguro de Xerox (Xerox 
Secure Access Unified ID System®, Listo para IPv6, 
Cifrado de 256 bits

• Certificación de Criterios comunes (pendiente)

Otras opciones
• Impresión directa desde USB, lector de tarjetas de 

memoria, kit para tarjeta de acceso común
• Conexión con dispositivos auxiliares
• Impresión desde móvil/smartphone 

Características eléctricas
• Impresora, de 110 a 127 VCA, 50/60 Hz
• Opciones: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Opciones de alimentación/acabado:

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

Dimensiones de la impresora
• Altura: 1391,5 mm
• Anchura: 1574 mm
• Profundidad: 787 mm
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