Impresora en color Xerox Phaser 6510
y equipo multifunción en color
Xerox WorkCentre 6515
®

®

®

Un paso adelante para su negocio

®

Desarrollo constante. Producción sin esfuerzo.
Así es como se fortalece el negocio. Presentamos la impresora en color Xerox Phaser 6510
®
®
y el equipo multifunción en color Xerox WorkCentre 6515: listos para usar. Fantástica calidad
de imagen, conectividad sencilla, productividad y fiabilidad incorporadas en las que confiar
a un precio asequible.
®

Conectividad extrema
Nuestros dispositivos se adaptan a su forma
de trabajar desde el primer momento y las
configuraciones DNI llevan conectividad Wi-Fi
de serie para una movilidad sin restricciones,
permitiendo ubicar su dispositivo exactamente
donde lo necesita. Nuestro asistente de
instalación Wi-Fi® y Protected Setup™ (WPS)
facilitan y protegen la conexión. Además, gracias
a Wi-Fi Direct®, los dispositivos móviles pueden
conectarse de forma directa y segura.
• Listos para emparejar. Ahora los
trabajadores pueden imprimir fácilmente
desde teléfonos móviles basados en Android
y tabletas con funcionalidad NFC (Near Field
Communication) "pulse para emparejar".1
• Movilidad avanzada. Imprima mensajes
de correo electrónico, fotos y documentos
importantes desde una amplia gama de
dispositivos móviles de forma instantánea y sin
necesidad de realizar ninguna configuración
complicada con Apple® AirPrint®, Google Cloud
Print™, el complemento de Xerox® Print Service
para Android™ y Mopria®.

Calidad de imagen espectacular
Sea cual sea su negocio, ofrecerá su mejor cara
con nuestras innovaciones en calidad de imagen
en color.
• Tóner mejorado. Tanto Phaser 6510 como
WorkCentre 6515 utilizan nuestra nueva
composición de tóner EA de Xerox®, que se ha
rediseñado para reproducir mejor los puntos
y generar menos residuos de tóner. Además,
como se funde a temperaturas más bajas,
también ahorra energía.
Color atractivo. Detalles exquisitos.
Una receta perfecta para el éxito empresarial.

• Resolución sorprendente. Las partículas de
tóner, al ser más pequeñas, producen detalles
más finos. A una resolución de 1200 x 2400
ppp nativos sus materiales impresos captarán
la atención y generarán mayor impacto.
• Precisión del color. Las simulaciones de
colores planos aprobadas por PANTONE®
y la tecnología de corrección del color de
Xerox® garantizan resultados a la altura de sus
expectativas.

Rendimiento imponente
Procese su carga de trabajo diaria con la potencia
y la productividad que necesita para crecer y
prosperar.
• Productividad multifunción. El equipo
multifunción en color WorkCentre 6515
ahorra espacio y energía y reduce el coste
de los consumibles al combinar funciones de
copiadora, impresora, escáner en color y fax en
un único equipo de precio asequible.
• Rendimiento excepcional. Con velocidades
de impresión de hasta 28 ppm, ambos
dispositivos están perfectamente posicionados
para satisfacer las demandas de su negocio en
expansión.
• Imprima más durante más tiempo. Una
segunda bandeja opcional de papel permite
cargar 550 hojas de una vez para poder
disfrutar de una impresión sin interrupciones.
• Ahorre tiempo. El equipo WorkCentre 6515
escanea simultáneamente ambas caras del
documento a una velocidad máxima de 37
impresiones por minuto. La previsualización del
escaneado permite ver los archivos escaneados

®

antes de enviarlos. Elimine páginas no
deseadas, compruebe la precisión, ahorre un
tiempo valioso y multiplique la productividad.

Organizador de tareas
que ahorra tiempo
El tiempo cuesta dinero y estos dispositivos han
sido especialmente diseñados para ahorrar
ambos, simplificando y automatizando las tareas
más costosas y laboriosas.
• Tocar y listo. Nuestra pantalla táctil en
color más reciente ofrece una experiencia de
usuario similar a la de una tableta, basada
en aplicaciones. Puede personalizarla para
adaptarla a sus procesos de trabajo y navegar
por ella mediante interacciones intuitivas
similares a las de un smartphone1.
• Conexión con la nube. Siguiendo unos
sencillos pasos, su equipo multifunción estará
preparado para escanear2 o imprimir desde la
nube. Escaneado a correo electrónico, FTP, red
o a algún destino más terrenal, como el puerto
USB integrado en el panel frontal.
• Fácil gestión. Nuestro rediseñado servidor
web interno es fácil de manejar y está siempre
a punto para que pueda gestionar fácilmente
su impresora o equipo multifunción desde su
mesa o mientras se desplaza.
• Mantenga la confidencialidad. Evite que sus
documentos confidenciales acaben en manos
inadecuadas con las prestaciones de seguridad
más avanzadas: IPsec, SNMPv3, filtrado de IP e
impresión protegida.
1
2

Solo WorkCentre 6515
Requiere soporte para la app Xerox® Mobile Link para IOS o Android,
disponible a principios de 2017.

Diseñados para acelerar el negocio
El equipo multifunción en color Xerox WorkCentre™ 6515 se basa en el rendimiento
®
®
de impresión excepcional de la Xerox Phaser 6510 e incorpora potentes herramientas
de productividad diseñadas para que las tareas de operación, mantenimiento y desarrollo
de su negocio sean más eficientes que nunca.
®
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El color importa
Los estudios demuestran que el color capta la
atención.
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Un alimentador automático de documentos a
doble cara de una sola pasada con capacidad para
50 hojas admite tamaños de papel de 139.7 x
139.7 mm a 216 x 356 mm. Entre otras potentes
funciones de escaneado, incorpora la posibilidad de
crear PDF con capacidad de búsqueda de texto y
reconocimiento óptico de caracteres (OCR), así como
escaneado a correo electrónico, escaneado de red
y escaneado directo a aplicaciones.
2

El WorkCentre 6515 incluye nuestra interfaz de
pantalla táctil más reciente para ofrecer una
experiencia de usuario similar a la de las aplicaciones
móviles.

Un puerto USB frontal permite a los usuarios imprimir
rápidamente o escanear mediante a cualquier
dispositivo de memoria USB estándar.
4

La bandeja especial ajustable de 50 hojas acepta
tamaños de papel personalizados de 76 x 127 mm
a 216 x 356 mm.
5

La bandeja 1 de 250 hojas acepta tamaños
personalizados de 76 x 147 a 216 x 356 mm
6

Una bandeja 2 opcional de 550 hojas incrementa la
capacidad total hasta las 850 hojas para prolongar el
tiempo operativo o e imprimir sin interrupciones.

Aplicación Xerox® Mobile Link1
Xerox® Mobile Link es una aplicación móvil que permite realizar tareas de escaneado, correo electrónico y
fax desde su teléfono o tableta conectándose a los equipos multifunción Xerox® . También es
capaz de enviar datos para guardarlos en la nube. Para obtener más información, vaya a
www.xerox.com/MobileLink
1

Disponible a principios de 2017
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P robabilidad añadida de
que la gente lea primero la
correspondencia en color.

Para ver con detalle cómo influye el color en
el rendimiento, visite www.xerox.com/
ColourCounts
Fuentes:
Estudios: Loyola College, Maryland, Estados Unidos,
de las doctoras Ellen Hoadley, Laurette Simmons
y Faith Gilroy. Case & Company, Management
Consultants. Bureau of Advertising, Color in
Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc.,
Southern Illinois.
Publicaciones: The Persuasive Properties of Colour,
Marketing Communications; What’s Working in
Direct Marketing, How to Use Color to Sell, Cahners
Publishing Company. Grasp Facts Fast with Colour
Copying, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 y Xerox® WorkCentre® 6515
Especificaciones
del dispositivo
Velocidad
Ciclo de trabajo1
Manejo de papel
Entrada de papel 

Phaser 6510N

Phaser 6510DN

Phaser 6510DNI

WorkCentre 6515N

WorkCentre 6515DN

WorkCentre 6515DNI

Hasta 28 ppm en color y en blanco y negro
Hasta 50 000 páginas/mes1
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada
(DADF): 50 hojas: Tamaños personalizados: de 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm

De serie No procede
Bandeja especial: 50 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 250 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 147 mm a 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 191 mm a 216 x 356 mm
Salida de papel

150 hojas

Impresión automática a doble
cara

No procede

Impresión y copia

De serie

Resolución

Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp

Salida de la primera impresión

Solo 12 segundos en color y en blanco y negro

No procede

De serie

Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp; Copia: Hasta 600 x 600 ppp

Salida de la primera copia

No procede

Solo 12 segundos en color y en blanco y negro

Procesador/Memoria

733 MHz / 1 GB

1.05 GHz / 2 GB

Conectividad

10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0

PDL (lenguajes de descripción de
páginas)

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF

Funciones de impresión

Simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE®, varias en 1, ajuste a página, impresión de folletos, funcionamiento en negro, cubiertas/separadores, impresión de
carteles, marcas de agua, superposiciones, portadas, modo borrador, impresión protegida, impresión de prueba, impresión personal, impresión guardada, clasificación RAM

Impresión
móvil y
aplicaciones

10/100/1000Base-TX
Ethernet, Wi-Fi 802.11n,
Wi-Fi Direct, USB 3.0

10/100/1000Base-TX
Ethernet, Wi-Fi 802.11n,
Wi-Fi Direct, USB 3.0

De serie Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2
Descarga gratuita Complemento Mopria® Print Service, complemento Xerox® Print Service para Android™

Escaneado

Opcional

Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica
Xerox® (incluye Apple AirPrint, Google Cloud Print
v2.0 y Mopria. Si desea más información, visite
www.xerox.com/WPSA).

No procede

Opcional

Seguridad 

Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica
Xerox® (incluye Apple AirPrint, Google Cloud Print
v2.0 y Mopria. Si desea más información, visite
www.xerox.com/WPSA).

No procede

Varias opciones disponibles a través de diversos Alliance Partners de Xerox

Fax

Funciones de fax3

Complemento Mopria® Print Service, aplicación Xerox® Mobile Link, complemento
Xerox® Print Service para Android™

Destinos: Escaneado a e-mail (libreta de direcciones local o integración con LDAP,
SMTP), red
(por FTP/SMB), dispositivo de memoria USB, WSD, aplicación (TWAIN red), WIA
(escaneado WSD), Mac 10.9 o posterior (red/Mac ICA), ordenador de red (SMB/FTP),
varios destinos en un único trabajo; Formatos de archivo: JPG, TIFF (una o varias
páginas), PDF, PDF con capacidad
de búsquedas de texto con OCR integrado; Características: Resolución óptica de hasta
600 x 600 ppp, color de 24 bits/escala de grises de 8 bits

De serie

No procede

Garantía

10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0

33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG, envío multidestino (hasta 200
destinos), inicio diferido (hasta 24 horas), libreta de direcciones de fax (hasta 200
marcaciones rápidas), reenvío de fax a e-mail, reenvío de fax e impresión local,
recepción de sondeo, rechazo de faxes no deseados, recepción protegida de faxes

No procede
De serie HTTPS (TSL) seguro, IPsec, autenticación 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrado de IP,
impresión protegida, SNMPv3, LDAP (SASL)

HTTPS (TSL) seguro, IPsec, autenticación 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrado de IP,
impresión protegida, recepción protegida de fax, SNMPv3, LDAP (SASL),
autenticación de red, autenticación Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)

Garantía de un año a domicilio

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. 2 Según el dispositivo móvil, las versiones o el proveedor concretos, es posible que sea necesario descargar la aplicación gratuitamente en el dispositivo móvil desde la
tienda correspondiente.
3
Se necesita una línea telefónica analógica.
1

Administración de dispositivos
Servidor web interno Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple®
Bonjour®
Controladores de impresión
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server
2008 R2 Server 2012, Mac OS® versión 10.9 y posterior, Citrix,
Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle®
Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®,
Xerox® Mobile Express Driver®
Fuentes
136 fuentes PostScript; 88 fuentes PCL
Manipulación del papel
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola
pasada: 60-125 g/m²; bandeja especial y bandejas 1 y 2:
60-220 g/m²
Tipos de materiales de impresión
bond, común, cartulina, personalizado, sobres, cartulina brillante,
perforado, etiquetas, con membrete, cartulina ligera, cartulina
brillante ligera, preimpreso, reciclado
Entorno de funcionamiento
Temperatura: Almacenamiento: de -20 a 40 °C. En funcionamiento:
de 5 a 32 °C. Humedad: del 15 % al 85 %. Niveles de presión de
sonido: Phaser 6510: Imprimiendo: 51.9 dB(A). En espera: 24.9 dB(A).
WorkCentre 6515: Imprimiendo: 52.5 dB(A). En espera: 26.3 dB(A).
Niveles de potencia de sonido: Imprimiendo: Phaser 6510: 6.76 B o
menos. En espera: 4.0 B o menos. WorkCentre 6515: 6.84 B o menos.
En espera: 4.25 B o menos. Tiempo de calentamiento (desde el
modo de reposo): Phaser 6510: solo 26 segundos; WorkCentre 6515:
solo 27 segundos

Características eléctricas
Alimentación: 220-240 VCA, 50 Hz. Consumo de energía: Phaser
6510: Imprimiendo: 350 W. En espera: 44 W. En reposo: 1.0 W.
WorkCentre 6515: Imprimiendo: 370 W. En espera: 52 W. En reposo:
1.2 W; homologación ENERGY STAR® (configuraciones DN y DNI)

Cartuchos de impresión de capacidad normal:
Negro: 2500 páginas normales1
Cian: 1000 páginas normales1
Magenta: 1000 páginas normales1
Amarillo: 1000 páginas normales1

106R03476
106R03473
106R03474
106R03475

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm. Peso: 23.8 kg. WorkCentre
6515: 420 x 506 x 500 mm. Peso: 30.7 kg. Bandeja opcional 2:
420 x 465 x 150 mm. Peso: 6.7 kg

Elementos de mantenimiento de rutina:
Cartucho del cilindro negro: 48000 páginas2
Cartucho del cilindro cian: 48000 páginas2
Cartucho del cilindro magenta: 48000 páginas2
Cartucho del cilindro amarillo: 48000 páginas2
Cartucho de residuos: 30000 páginas2

108R01420
108R01417
108R01418
108R01419
108R01416

Opciones
Alimentador de 550 hojas 
Adaptador de red inalámbrico
Soporte (incluye base con ruedas)

097S04765
497K16750
097S04994

Certificaciones
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumibles
Cartuchos de impresión de capacidad extra:
Cian: 4300 páginas normales1
Magenta: 4300 páginas normales1
Amarillo: 4300 páginas normales1
Cartuchos de impresión de gran capacidad:
Negro: 5500 páginas normales1
Cian: 2400 páginas normales1
Magenta: 2400 páginas normales1
Amarillo: 2400 páginas normales1

106R03690
106R03691
106R03692

Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basado en un trabajo promedio de
3 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño
y la orientación del papel

2

106R03480
106R03477
106R03478
106R03479

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

www.xerox.com

Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC
19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

1
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