
Servidor integrado de copia  
e impresión Xerox®

para la copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125

El servidor de copia/impresión integrado 
Xerox® de última generación permite a la 
copiadora/impresora Xerox® D95A/110/125 
ofrecer las funciones y capacidades más 
innovadoras del sector. Obtendrá un flujo de 
trabajo sencillo con una pantalla táctil fácil 
de utilizar, FreeFlow® integrado, funciones 
excelentes y todo en el mínimo espacio.

•  Facilidad de manejo. La sencilla interfaz gráfica de usuario incorpora 
numerosas funciones fácilmente accesibles con una amplia pantalla 
táctil de 10.4 pulgadas a todo color.

•  Escaneado de gran calidad. Cree archivos idóneos para la búsqueda 
de texto en el dispositivo para su rápida localización, con tecnología 
de compresión que reduce la carga de la red para obtener una 
transmisión rápida.

•  Gestione el equipo a distancia. El servidor web interno Xerox® 
CentreWare® IS automatiza la instalación, la configuración de las 
funciones de solución de problemas y la actualización.

•  Numerosos juegos de copias con separadores. Realice distintos 
juegos de copias clasificadas o sin clasificar y sepárelos con una hoja 
intermedia para facilitar su distribución.

•  Seguridad. Dispositivo compacto con una larga serie de funciones 
de seguridad incluidas, entre ellas impresión protegida, funciones de 
sobrescritura/cifrado de datos y unidades de disco duro extraíbles 
opcionales.

•  Modos de copia y almacenamiento/impresión y eliminación.
Seleccione “copiar y guardar” en la pantalla táctil y, conforme realice 
la copia, se guardarán las imágenes y los ajustes del documento en 
una carpeta/buzón del servidor interno.

•  Vista previa en miniatura. Obtenga una vista en miniatura del 
trabajo de copia/escaneado directamente en la pantalla táctil.

•  Sellos de Bates. La función de sello de Bates incorporada permite 
generar copias con descriptores alfanuméricos personalizados de cada 
página.

•  Extensible Interface Platform®. EIP es una plataforma de software 
que permite acceder fácilmente a soluciones de mejora de la 
productividad desde la pantalla táctil de la copiadora/impresora. Para 
obtener más información sobre nuestra variedad de soluciones, visite 
www.xerox.com/software-solutions.

•  Programación de excepción de página. Programe sus trabajos de 
forma sencilla directamente desde el controlador de impresión de 
su PC o MAC®, por ejemplo programación de páginas especiales de 
cubiertas en color e inserciones, separadores y plegados en Z.
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Especificaciones de hardware
•  250 GB de disco duro, con 2 GB de memoria 

RAM
•  Pantalla táctil plana en color de 

10.4 pulgadas (26.4 cm)
•  Interfaz Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s y 

1000 MBTX/s)

Entornos cliente admitidos
•  Windows XP SP1 y superior (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 superior
•  Citrix
•  Controlador personalizado para Unix:  

AIX 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2
•  Oracle Solaris® 8/9/10
•  Linux® Fedora Core 1/5
•  Red Hat® ES4, SUSE 10/11
•  Certificación Citrix y WHQL* 

* Dependiente de la configuración y de la versión 
del software

Formatos de archivo compatibles
• Adobe® PostScript® 3™
• PDF
• PCL® 5e y 6
• TIFF
• HP-GL, HP-GL2

Entornos/protocolos de red
•  TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, 

IPP
•  Copia y almacenamiento en buzones/

carpetas
•  Previsualización de los documentos desde el 

buzón antes de imprimir
•  Copias de seguridad y restauración de datos 

del buzón
• Compatible con IPv6

Funciones de impresión
• Automática a doble cara
• Impresión protegida
• Impresión diferida
• Juego de muestras
• Creación de folletos
• Selección de cubiertas
• Selección de papel por atributo
• Varias páginas en una
• Marcas de agua
• Portadas
• Ajuste al nuevo tamaño de papel
• Selección de bandeja de salida
•  Escaneado e impresión a/desde memoria 

USB

Contabilidad
• Auditrón
•   Contabilidad estándar de Xerox® (copia, 

impresión, fax, escaneado)
• Opción de control de acceso al color
•  Kit de habilitación de contabilidad en red 

opcional
• Contabilidad basada en trabajos

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

directo), TIFF, JPEG
• Adobe® PostScript® 3™

Escaneado y copia
•  Potente conjunto de funciones de 

escaneado/copia: escaneado avanzado a 
correo electrónico, escaneado a carpeta, a 
PC, a buzón (privado y público)

•  Las opciones incluyen FTP, SMB, Desk, PDF 
con búsqueda de textos, PDF/A, XPS, vista 
previa en miniatura, copia y almacenamiento 
de archivos para una recuperación y una 
impresión sencillas

• Escaneado a/impresión desde memoria USB

Otras opciones
•  Lector de tarjetas de memoria
•  Kit de activación de tarjetas de acceso 

común
•  Compatible con Xerox Extensible Interface 

Platform®

•  Conexión para dispositivos auxiliares
•  Impresión desde dispositivos móviles/

smartphones

Seguridad de información
•  Impresión protegida estándar
•  Autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC
•  PDF protegido con contraseña
•  Cifrado FIPS 140-2
•  Correo electrónico cifrado S/MIME
•  IPsec
•  802.1X
•  SNMP v3.0
•  Correo electrónico a través de SSL
•  Sobrescritura de imágenes (3x o 1x, 

inmediata, programada o bajo demanda) 
•  Cifrado de datos de disco duro
•  Registro de auditoría
•  CAC opcional
• Preparado para IPv6
• Cifrado de 256 bits
• Certificación de Criterios Comunes

Requisitos eléctricos
• Motor de impresión:
 –  208 a 240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A en 

funcionamiento
 –  Potencia nominal: consumo eléctrico 

máximo de 2.8 a 3.1 KV A
• Alimentación/acabado opcional:
 –  Cada módulo requiere alimentación de 

100 a 240 V CA, 60/50 Hz

Dimensiones
Motor de impresión: 
 – Anchura: 711 mm
 – Profundidad: 787 mm
 – Altura: 1460.5 mm
 – Peso: 275 kg

Aprobaciones de organismos
ENERGY STAR®, CSA,
Europa: cumplimiento con CE, NEMKO, RoHS, 
WEEE
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