Equipo multifunción en color
Xerox® WorkCentre® 6515

Especificaciones técnicas

WorkCentre 6515N

WorkCentre 6515DN

Velocidad a una cara
A4 / 210 x 297 mm

Hasta 28 ppm Color y Blanco y negro

Velocidad a doble cara
A4 / 210 x 297 mm

No procede

Ciclo de producción mensual1

Hasta 50,000 páginas/mes

Volumen de impresiónmensual
recomendado2

Hasta 3,000 páginas

Procesador

1.05 GHz

Memoria

2 GB

Conectividad

10/100/1000Base-TX Ethernet
USB 3.0

WorkCentre 6515DNI

Hasta 19 ppm Color y Blanco y negro

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

Manipulación del papel
Alimentador de documentos
Capacidad3

Pasada única Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 50 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados: 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm

Gramajes

60 a 125 g/m²

Bandeja especial
Capacidad3

50 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Gramajes

60 a 220 g/m²

Tipos de materiales de
impresión

Bond
Común
Cartulina para tarjeta
Personalizado
Sobres
Tarjeta estucada
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Cartulina ligera
Tarjeta estucada de poco gramaje
Preimpreso
Reciclado
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Bandeja 1
Capacidad3

250 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados 76 x 147 mm a 216 x 356 mm

Gramajes

60 a 176 g/m²

Tipos de materiales de
impresión

Bond
Común
Cartulina para tarjeta
Personalizado
Sobres
Tarjeta estucada
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Cartulina ligera
Tarjeta estucada de poco gramaje
Preimpreso
Reciclado

Bandeja 2 opcional
Capacidad3

550 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm

Gramajes

60 a 176 g/m²

Tipos de materiales de
impresión

Bond
Común
Cartulina para tarjeta
Personalizado
Tarjeta estucada
Perforado
Con membrete
Cartulina ligera
Tarjeta estucada de poco gramaje
Preimpreso
Reciclado

Capacidad total
Capacidad de serie del
dispositivo3

300 hojas

Capacidad total del equipo3

850 hojas

Salida de papel
Capacidad de salida3

150 hojas

Doble cara automática

No procede

Características del equipo
Requisitos eléctricos
Europa

Voltaje: 220-240 V CA +/- 10%
Frecuencia: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A

Consumo eléctrico
Funcionamiento4
Modo de

espera4

220V: máximo 370 vatios
220V: máximo 52 vatios

Modo apagado4

220V: máximo 0.3 vatios

Modo suspensión4

220V: máximo 1.2 vatios

Encendido (desdemodo
suspensión)

En solo 27 segundos

De serie
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Entorno de funcionamiento
Margen de temperaturas válido
Almacenamiento
En funcionamiento

-20°C a 40°C
5°C a 32°C

Humedad relativa necesaria

15%a 85%

Niveles de ruido
En funcionamiento
En reposo

6.84 B o menos
4.25 B o menos

Niveles de presión acústicaEn
funcionamiento
En reposo

52.5 dB(A) o menos
26.3 dB(A) o menos

Dimensiones y peso (desembalada)
Workcentre 6515N, DN y DNI

Anchura: 420 mm
Profundidad: 506 mm
Altura: 500 mm
Gramaje: 30.7 kg

Bandeja de 550 hojas

Anchura: 420 mm
Profundidad: 465 mm
Altura: 150 mm
Gramaje: 6.7 kg

Dimensiones y peso (embalada)
Workcentre 6515N, DN y DNI

Anchura: 634 mm
Profundidad: 580 mm
Altura: 659 mm
Gramaje: 36.2 kg

Bandeja de 550 hojas

Anchura: 535 mm
Profundidad: 584 mm
Altura: 248 mm
Gramaje: 8.5 kg

Certificación del sistema/Cumplimiento normativo
Certificaciones

CE
EAC
UkrSepro
GS
Certificación Citrix™
Cerner
Certificación Apple® AirPrint®
Certificación Google Cloud Print™
Certificación Mopria®
Certificación de la Wi-Fi Alliance
Blue Angel
MEDITECH
ENERGY STAR®
Para consultar la lista más reciente de homologaciones, visite
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Copia
Escáner de documentos

Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de pasada única con capacidad
para 50 hojas

Tamaño del escáner de
documentos

Cristal de exposición: Hasta A4
DADF: 216 x 356 mm

Velocidad a una cara

Blanco y negro: Hasta 25 cpm (copias por minuto) A4 / 210 × 297 mm
Color: Hasta 12 cpm (copias por minuto) A4 / 210 × 297 mm

Velocidad a doble cara

Blanco y negro: Hasta 37 cpm (copias por minuto) A4 / 210 × 297 mm
Color: Hasta 21 cpm (copias por minuto) A4 / 210 × 297 mm

Copia de la 1.ª hoja

En solo 12 segundos desde el cristal de exposición

Caras (entrada-salida)

1:1, 1:2, 2:2 y 2:1

Cantidad

1 a 999

Resolución

Hasta 600 x 600 ppp

Reducción/Ampliación

Zoom variable de 25 a 400%en incrementos del 1%
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Trabajos simultáneos

Digitalización e impresión simultáneas

Funciones de copia

Supresión automática del fondo
Copia «modo libro»
Copia «modo libro» con borrado del centro
Clasificación
Control de oscuridad
Borrado de bordes
Copia de tarjeta de ID
Varias páginas en una
Reducción/aumento (25 - 400%)
Desplazamiento de imagen
Tipo de original
Copia de muestra
Enfoque

Impresión
Impresión de la primera página

En solo 12 segundos Color y Blanco y negro

Resolución

Hasta 1200 x 2400 ppp

Lenguajes de descripción de
páginas

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

Área de impresión máxima

4 mm desde todos los bordes

Funciones de impresión

Portadas
Impresión de folletos
Cubiertas/Separadores
Modo borrador
Ajuste a página
Varias páginas en una
Superposiciones
Simulaciones de color sólido con calibración PANTONE®
Impresión personal
Impresión de pósters
Impresión de prueba
Clasificación RAM
Funcionamiento en negro
Impresión guardada
Impresión protegida
Marcas de agua

Impresión desde USB

Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B
Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS

Sistemas operativos

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012
Mac OS® versión 10.10 y posteriores
Citrix®
Redhat® Enterprise
Linux®
IBM® AIX® 5
HP-UX® 11iv2
Oracle® Solaris 9, 10
Fedora Core 12-15
SUSE®

Protocolos de red

TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
SMB
SMTP, Secure SMTP
LDAP, Secure LDAP
Bonjour® / AirPrint®
FTP
Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan

Protocolos administrativos

DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS

Fuentes

136 fuentes PostScript
88 fuentes PCL
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Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles
Xerox® Mobile Express Driver®

Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas
en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente
las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una
lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su
aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente
las llamadas de asistencia al departamento de informática.

Xerox® Global Print Driver®

Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar,
actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una
herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas
de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.

Apple® AirPrint®

Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el
iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar drivers o conectar cables.
Con AirPrint, un iPhone o un iPad localiza automáticamente y le conecta al dispositivo a través de
la red inalámbrica de su oficina habilitada para AirPrint.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la Web, permitiendo a los usuarios
imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™
o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.

Complemento Xerox® Print
Service para Android™ (gratuito
en Google Play™ Store)

El complemento Xerox® Print Service para dispositivos Android KitKat (4.4 o superior) optimiza la
impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión
adicionales. Permite imprimir fácilmente fotografías, páginas web o documentos cuando el
dispositivo móvil está conectado a multifuncionales que utilicen una red inalámbrica. Potente
juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Descarga
gratuita desde Google Play™ Store.

Adaptador para soluciones de
impression inalámbrica Xerox®
(opcional)

El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® conecta de manera armonizada su
impresora o dispositivo multifunción Xerox® a flujos de trabajo tanto móviles como de sobremesa
con independencia de cuál sea su entorno de oficina. Si desea más información, visite
www.xerox.com/WPSA

Xerox® Print Management
and Mobility Suite, Xerox®
Print Management and
Mobility Service

Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo
diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques
de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante
un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes
ofreciendo estas posibilidades en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.

Escaneado
Capacidad

Color y Blanco y negro

rabajos simultáneos

Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras
transfiere trabajos de fax o de escaneado a
red

Velocidad en blanco y negro

Escaneado hasta 37 ipm – A4 / 210 × 297 mm

Velocidad en color

Escaneado hasta 21 ipm – A4 / 210 × 297 mm

Resolución

Óptica: 600 x 600 ppp

Profundidad de bits

24 bits Color / 8 bits Escala de grises

Máxima superficie de
escaneado

Cristal de exposición: Hasta A4
Alimentador de documentos: Hasta 216 x 356 mm

Protocolo de archivado en red

FTP
SMTP
SMB/SMB2

Formatos de archivo

JPG
TIFF monopágina y multipágina
PDF
PDF que permite búsquedas de texto con OCR integrado

Compatibilidad del controlador
de escaneado

WIA
TWAIN

Destinos de escaneado
admitidos

Escaneado a e-mail (libreta de direcciones local o integración con LDAP)
Escaneado a red (mediante FTP/SMB)
Escaneado a dispositivo de memoria USB
Escaneado a e-mail (SMTP)
Escaneado a WSD
Escaneado a ordenador de red (SMB/FTP)
Envío a varios destinos con un solo escaneado
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Seguridad
Funciones de seguridad

Compatibilidad simultánea con HTTP y HTTPS
IPsec
Autenticación 802.1x
S/MIME
Filtrado IP
Impresión protegida
Recepción de faxes protegida
SNMP v3
LDAP (SASL)
Autenticación de red
Autenticación Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)

Fax5
Velocidad del fax

33.6 Kbps

Memoria

4 MB

Resolución

Hasta 400 x 400 ppp

Compresión

MH/MR/MMR/JBIG

Funciones del fax

Envío multidestino (hasta 200 destinos)
Comienzo diferido (hasta 24 horas)
Libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcaciones rápidas)
Reenvío de fax a correo electrónico
Reenvío de fax e impresión local
Recepción de sondeos
Rechazo de faxes no deseados
Recepción de faxes protegida

Gestión de dispositivos
Xerox® CentreWare® Web
• Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite
gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado
Windows como Unix u otro sistema operativo
• Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca
• Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado,
solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y
administración de impresoras.
Servidor web interno Xerox® - Página web integrada en el dispositivo
Estado del dispositivo

Servidor web incluido
• Estado y contenido de la bandeja
• Estado de los consumibles
• Facturación/uso
• Enlaces rápidos

Envío de trabajos

Archivos listos para imprimir (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)

Administración de dispositivos

Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y
administración del dispositivo.

Navegadores

Microsoft® Internet Explorer 11
Microsoft Edge™ 38
Mozilla™ Firefox® 48
Apple® Safari® 9.1
Google Chrome™ 52

Servicios de impresión remota
Lectura automática de
contadores (AMR)

Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y
facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y
garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.

Reposición automática de
consumibles (ASR)

Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo
que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
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Contenido de la caja
• Equipo multifunción en color WorkCentre 6515
• Cartucho de impresión de capacidad normal: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad
para 1000 impresiones6; negro: capacidad para 1500 impresiones6)
• CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de
seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de
garantía)
• Guía de instalación
• Manuales de uso rápido
• Cable de alimentación
• Cable de fax
Suministros y accesorios

Cantidad

Número de pieza

Cartuchos de impresión de
capacidad
extra

Cian: 4300 normales páginas6
Magenta: 4300 normales páginas6
Amarillo: 4300 normalespáginas6

106R03690
106R03691
106R03692

Cartuchos de impresión de gran
capacidad

Negro: 5500 normales páginas6
Cian: 2400 normales páginas6
Magenta: 2400 normales páginas6
Amarillo: 2400 normales páginas6

106R03480
106R03477
106R03478
106R03479

Cartuchos de impresión de
capacidad
normal

Negro: 2500 normales páginas6
Cian: 1000 normales páginas6
Magenta: 1000 normales páginas6
Amarillo: 1000 normales páginas6

106R03476
106R03473
106R03474
106R03475

Cartucho de tambor

Negro: 48,000 páginas7
Cian: 48,000 páginas7
Magenta: 48,000 páginas7
Amarillo: 48 000 páginas7

108R01420
108R01417
108R01418
108R01419

Cartucho de residuos

30,000 páginas7

108R01416

Consumibles

Accesorios

Bandeja de 550 hojas

097S04765

Adaptador de red inalámbrica

497K16750

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.
Producción normal mensual prevista.
Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m2; las cifras varían en función del gramaje.
4
Estados de energía definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.
5
Requiere una línea de teléfono .
6
Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión
7
Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m2. El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.
1
2
3

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox
Green World Alliance.
Para más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.
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