
Xerox® Phaser® Impresora a color 6020/6022 
y Xerox® WorkCentre® multifuncional color 
6025/6027
Impresora práctica y de alto rendimiento.

Xerox® Phaser® 6020/6022 y  
Xerox® WorkCentre® 6025/6027
Impresora a color y  
multifuncional color A4
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Phaser 6022. Impresora.Phaser 6020. Impresora.

Alto rendimiento.
• Máxima eficacia. Nuestro potente 

procesador de 525 MHz y la amplia 
memoria de serie son capaces de gestionar 
su carga de trabajo con facilidad, además 
de páginas llenas de gráficos, fotos 
y diagramas.

• Calidad de imagen superior. La calidad 
de imagen mejorada de 1200 x 2400 ppp 
que produce el motor de impresión HI-Q 
LED ofrece una impresión a color de alta 
resolución gracias a la alineación de imagen   
y detalles extraordinarios.

• Coloree a su gusto. Los ajustes de color 
de última hora son sencillos tanto para el 
experto como para el usuario novato con 
unos controles potentes y fáciles de usar 
con el driver de impresora Xerox.

• Obtenga mayores resultados en menos 
tiempo de espera.  
Phaser 6022 / WorkCentre 6027 con una 
velocidad de impresión de 18 ppm a 
color y en blanco y negro. Phaser 6020 / 
WorkCentre 6025 con una velocidad de 
impresión de 10 ppm a color y de 12 ppm 
en blanco y negro. Los cuatro dispositivos 
proporcionan impresiones a color en menos 
de 19 segundos.

El trabajo diario más fácil.
• Imprima desde cualquier parte. Conéctese 

sin depender de la red por cable gracias a 
la conexión integrada de wifi que se instala 
con un simple toque. Solo tiene que pulsar 
el botón WPS (configuración protegida 
de wifi) en el dispositivo, a continuación, 
el botón WPS en su router wifi y podrá 
trabajar e imprimir desde cualquier lugar.

• La conectividad sencilla. Gracias a los 
teléfonos móviles wifi Direct, las tabletas y 
portátiles pueden establecer una conexión 
segura directamente con la impresora o 
multifuncional incluso si no dispone de una 
red inalámbrica existente.

• Flujos de trabajo optimizados. Las 
potentes funciones simplifican las tareas 
de los pequeños equipos de trabajo, 
incluyendo el Navegador de configuración 
de papel, que facilita la impresión en 
tamaños y tipos de papel personalizados 
desde el papel de oficina normal a los 
sobres y etiquetas.

• Impresión móvil. Mantenga la movilidad 
gracias a la compatibilidad incorporada 
con Apple® AirPrint y Mopria® Print Service. 
Imprima correos electrónicos, fotos e 
importantes documentos de oficina 
directamente desde su smartphone o 
tableta Apple o Android.

Resultados fiables y uniformes.
• Tecnología de impresión sin igual.  

El comprobado motor de impresión Hi-Q 
LED opera con los mismos componentes de 
vanguardia de algunos dispositivos de gama 
alta que emplean los diseñadores gráficos.

• Tóner EA de Xerox®. Diseñado para 
producir imágenes radiantes con todo  
lujo de detalles, gráficos suaves y un  
texto nítido con brillo y claridad, así  
como una temperatura de fusión baja  
para ahorrar energía.

• Imprima de manera eficiente. Tanto 
la impresora como el multifuncional 
utilizan los mismos cartuchos de tóner 
fáciles de reemplazar. Sin necesidad 
de comprar, almacenar y reemplazar 
suministros adicionales que simplifican 
el funcionamiento y gestión de 
suministros mientras se reduce el 
tiempo de recambio de piezas.

Xerox® Phaser® impresora color 6020/6022 y Xerox® 
WorkCentre® multifuncional color 6025/6027
Las cargas de trabajo son exigentes; el tiempo es limitado. La impresora 
Phaser® 6020/6022 y WorkCentre® 6025/6027 son idóneos para entornos de 
pequeñas oficinas donde los colores llamativos, la velocidad y la facilidad de uso le 
proporcionan a su equipo la oportunidad de centrarse en lo importante. Su empresa.
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Datos generales de la Phaser 6020/6022
•  Calidad de imagen mejorada a 1200 x 2400 ppp
•  Potente volumen de producción de hasta 30 000 

páginas mensuales
•  Simulaciones de colores planos calibradas con 

PANTONE®

ANCHO × FONDO × ALTO:
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm
Peso:
Phaser 6020: 10,9 kg
Phaser 6022: 12,4 kg

Datos generales de la WorkCentre 
6025/6027
•  Copia a 600 x 600 ppp; impresión a 1200 x2400 ppp 

calidad de imagen mejorada
•  PANTONE® simulaciones de color sólido con 

aprobación de color
ANCHO × FONDO × ALTO:
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm
Peso:
WorkCentre 6025: 14.5 kg
WorkCentre 6027: 16.9 kg

1    El interfaz de usuario (WorkCentre 6027) con 
una gran pantalla táctil intuitiva de 4,3 pulg., 
convierte las tareas complicadas en simples 
mientras que la interfaz de usuario de cuatro 
líneas (WorkCentre 6025) facilita la navegación.

2    La red integrada inalámbrica permite que el 
dispositivo pueda estar ubicado en cualquier 
parte de la oficina y pueda acceder al asistente 
de instalación de wifi directamente desde el 
interfaz de usuario para conectarse a la red 
inalámbrica de forma rápida y sencilla.

3    Ahorre tiempo copiando y escaneando 
documentos de varias páginas con el 
alimentador automático de documentos  
de 15 hojas.*

4    El escaneado rápido convierte el papel en 
documentos electrónicos que se pueden 
guardar en una ubicación de su red o se pueden 
enviar directamente a los destinatarios, con una 
resolución de hasta 600 x 600 ppp a color o en 
escala de grises.

5    Las funciones de copia incluyen copia de 
documentos de identidad, aclarar u oscurecer, 
reducir o ampliar, eliminación automática de 
fondos, clasificación y mucho más.

6    El puerto USB frontal permite a los usuarios 
imprimir o escanear a cualquier dispositivo de 
memoria USB portátil.

7    Equipada con las funciones de fax más 
comunes a una velocidad de 33.6 Kbps.*

* Solo disponible en el interfaz WorkCentre 6027.

WorkCentre 6025/6027. Copia. Impresión. Escaneado. Fax.* Correo electrónico.

Gran impacto. Precio asequible. El interfaz de WorkCentre® 6025 y  
WorkCentre® 6027 realizan el trabajo de manera eficiente. Estos dispositivos 
compactos combinan varias herramientas de oficina en un multifuncional, a color, 
rentable que produce materiales profesionales con una calidad extraordinaria.
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Características  
del equipo Phaser 6020 Phaser 6022 WorkCentre 6025 WorkCentre 6027

Velocidad
Hasta 10 ppm a color o 12 ppm en 
blanco y negro

Hasta 18 ppm a color o 18 ppm en 
blanco y negro

Hasta 10 ppm a color o 12 ppm en 
blanco y negro

Hasta 18 ppm a color o 18 ppm en 
blanco y negro

Ciclo de trabajo1 Hasta 30 000 páginas mensuales

Procesador / Memoria 525 MHz / 128 MB 525 MHz / 256 MB 525 MHz / 256 MB 525 MHz / 512 MB

Conectividad Wifi b/g/n, Wifi Direct, USB de alta 
velocidad 2.0

10/100Base-TX Ethernet, Wifi 
b/g/n, Wifi Direct, USB de alta 
velocidad 2.0

Wifi b/g/n, Wifi Direct, USB de alta 
velocidad 2.0

10/100Base-TX Ethernet, Wifi 
b/g/n, Wifi Direct, USB de alta 
velocidad 2.0

Impresión y copia 
Resolución Impresión: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 2400 ppp

Impresión: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 2400 ppp;  
Copia: Hasta 600 ppp x 600 ppp

Impresión de la primera 
página

Tan solo 19 segundos en color y 19 
en b/n.

Tan solo 13 segundos en color y 12 
en b/n.

Tan solo 19 segundos en color y  
19 en b/n.

Tan solo 13 segundos en color y  
12 en b/n.

Impresión de la primera copia N/A Tan solo 40 segundos en color y  
24 en b/n.

Tan solo 30 segundos en color y  
20 en b/n.

Lenguajes de descripción  
de página

GDI Compatible con PostScript 3, PCL® 
5c, 6, PDF Direct

GDI Compatible con PostScript 3, PCL® 
5c, 6, PDF Direct

Funciones de impresión Opciones de imagen (de serie, fotos, presentación, diseño, POP), ajuste del balance de color, PANTONE® simulaciones de color sólido con aprobación de 
color, detección automática (de serie, de precisión, de gradación), N-up, dimensiones personalizadas de página, ajuste de página, escala, reducción o 
ampliación, modo borrador, clasificación, controladores de impresión bidireccionales, supervisión de trabajo

Impresión móvil Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 y WorkCentre 6027) , Complemento de Mopria® Print Service2

Escaneado
Destinos

N/A Escaneado al ordenador de red (SMB/ FTP), escaneado a correo electrónico, 
WSD, aplicación (TWAIN USB/red), WIA (escaneado a USB/WSD), Mac 10.6 
o superior (USB/red/MacICA), USB

Características 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp, 1200 ppp (TWAIN solo) resolución, 
color, negro y blanco, escala de grises, imagen solo PDF/multipágina TIFF /
página única TIFF/ JPEG

Fax
Funciones del fax autónomo3

N/A 33.6 Kbps con MH/MR/MMR/JBIG/ 
de compresión de 1 bit , rellamada 
automática, reducción automática, 
libreta de direcciones (de hasta 
99 entradas de direcciones), 
multidifusión, envío retardado, 
portada de página de fax, recepción 
segura de faxes, protección contra 
faxes no deseados, reenvío de  
faxes (fax/correo/servidor mediante  
SMB/FTP)

Seguridad  De serie HTTPS segura (SSL/TLS), IPP segura, 
SSL, filtrado de IP, IPv6, WEP(64/128 
bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-
PSK (modo mixto)

HTTPS segura (SSL/TLS), IPP segura, 
SSL, filtrado de IP, IPv6, SNMP v3, 
IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK 
(AES), y WPA/WPA2-PSK (modo 
mixto)

HTTPS segura (SSL/TLS), IPP segura, 
SSL, filtrado de IP, IPv6, WEP(64/128 
bit), WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-
PSK (modo mixto), autenticación 
de la libreta de direcciones de la red 
(LDAP, Windows Kerberos)

HTTPS segura (SSL/TLS), IPP segura, 
SSL, filtrado de IP, IPv6, SNMP v3, 
IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK 
(AES), y WPA/WPA2-PSK (modo 
mixto), autenticación de la libreta de 
direcciones de la red (LDAP, Windows 
Kerberos)

Entrada De serie 
de papel

N/A Platina Alimentador automático de 
documentos (ADF): 15 hojas; 
tamaños personalizados: desde  
148 x 210 mm hasta 216 x 356 mm 

Bandeja de desvío: hasta 10 hojas; 
tamaños personalizados: desde  
76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm

N/A

Bandeja principal: hasta 150 hojas; tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm

Salida de papel 100 hojas

Garantía Un año de garantía a domicilio
1 Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar ese ritmo de un modo constante. 2 Puede requerir actualización de firmware. 3 Se requiere una línea telefónica analógica.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office. 
©2015 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Phaser®, 
PrintingScout® y WorkCentre® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Como  
empresa colaboradora de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las directrices sobre 
eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos.  
07/15  BR10416 602BR-02SB

Administración del dispositivo
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, 
Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour
Controladores de impresión
Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (controlador de Windows v3 
solo), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 
10.5 y superior; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; 
SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Fuentes
Phaser 6020 / WorkCentre 6025: N/A; Phaser 6022 / WorkCentre 
6027: 81 fuentes PostScript; 81 fuentes PCL
Gestión del papel
Alimentador automático de documentos: 60 a 105 g/m²; 
bandeja de desvío: 60 a 163 g/m² (WorkCentre 6025); bandeja 
principal: Desde 60 hasta 163 g/m²
Tipos de papel
Normal, tarjetas de poco gramaje, tarjetas satinadas de poco 
gramaje, sobres, etiquetas, reciclado, normal impreso, impreso, 
tarjetas de poco gramaje impresas, tarjetas satinadas de poco 
gramaje impresas, reciclado impreso
Entorno de funcionamiento
Temperatura: 10° a 32 °C; humedad: de 10 % a 85 %: presión 
sonora: Impresión: 49.1 dB (A) o menos, en reposo: 21.9 dB (A) 
o menos; tiempo de calentamiento (desde modo de ahorro): 
menos de 35 segundos

Alimentación
Alimentación eléctrica: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5A; Phaser 
6020/6022: Impresión continua (promedio): 220/340 vatios; 
modo reposo: 45 vatios o menos; modo de bajo consumo: 
10 vatios o menos; modo reposo: 3.5 vatios o menos; 
WorkCentre 6025/6027: Impresión continua (promedio): 
220/330 vatios; modo reposo: 45 vatio o menos; modo de bajo 
consumo: 10 vatios o menos; modo reposo: 3.5 vatios o menos
Dimensiones (ALTO × FONDO × ANCO)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; peso: 10.9 kg;  
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; peso: 12.4 kg;  
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; peso: 14.5 kg; 
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; peso: 16.9 kg
Cumplimiento normativo/Homologaciones
Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 
1995/5/EC, EN 60950-1:2006 2.ª edición / IEC 60950-1:2005 2.ª 
edición, directiva RoHS 2011/65/EU, directiva WEEE 2012/19/
EU, certificación ENERGY STAR®. Para consultar la última lista de 
homologaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Contenido de la caja
•  Impresora Phaser 6020 o impresora Phaser 6022 o 

multifuncional WorkCentre 6025 o multifuncional  
WorkCentre 6027

•  Cartucho de tóner (capacidad de 500 páginas*)
•  Guía de instalación rápida, guía de uso rápido, disco  

de software y documentación
• Cable de alimentación
• Cable USB
Suministros
Cartuchos de tóner*:
Negro: 2000 páginas normales 106R02759
Cián: 1000 páginas normales 106R02756
Magenta: 1000 páginas normales 106R02757
Amarillo: 1000 Páginas normales 106R02758

*  Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado 
cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento varía 
según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
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