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Xerox Phaser 6700
Impresora color
La nueva referencia de impresión
en color para grupos de trabajo
®

®

®

La impresora color Phaser 6700 acelera la
productividad de los grupos de trabajo, dejándole
más tiempo para centrarse en lo realmente importante:
el éxito de su negocio.
Phaser 6700 de Xerox ofrece una combinación ganadora: una calidad de
imagen excepcional y una velocidad de impresión sobresaliente, para que su
negocio o su grupo de trabajo puedan alcanzar niveles muy altos de productividad.
Imprima un color de precisión inigualable en todos los documentos esenciales para
su negocio, con el beneficio añadido de contar con una reputada fiabilidad y una
facilidad de uso que solo le puede dar Xerox.
Rendimiento y productividad
sin igual

Sencilla para la oficina,
cuidadosa con el ambiente.

La tranquilidad se incluye de
serie.

En el esfuerzo por poner su empresa por
delante de la competencia, la impresora de
color Phaser 6700 sube el listón de la calidad
de impresión, el rendimiento y la fiabilidad.

La impresora de color Phaser 6700 combina
prácticas funciones - diseñadas para facilitar
el trabajo de oficina de grupos grandes - con
características de diseño racionales destinadas
a impulsar sus esfuerzos de sostenibilidad.

Con una tecnología de seguridad líder en el
mercado y una fiabilidad sin comparación,
usted tiene la confianza de que su impresora
de color Phaser 6700 funcionará sin
problemas días tras día.

• Pantalla táctil avanzada. La impresora
incorpora una vanguardista pantalla
táctil en color de 109 mm para que el uso
autónomo de la máquina sea rápido y
extremadamente sencillo.

• Seguridad de máximo nivel. El equipo
ofrece cifrado de 256 bits gratuito. También
integra de serie otras funciones de seguridad
en red habituales en el mercado, como IPv6,
IPsec y HTTPS seguro.

• Cómodas funciones autónomas. Los
vídeos de ayuda integrados le muestran
como resolver con rapidez cualquier
incidencia, directamente desde el panel
frontal.

• Mantenga sus documentos privados a
resguardo de personas no autorizadas.1
La función de Sobrescritura de imagen borra
completamente los datos de la unidad
interna de almacenamiento de la impresora
Phaser 6700.

• Calidad de impresión superior. Phaser
6700 da una resolución de impresión real de
2400 × 1200 ppp. Combinada con Adobe®
PostScript® 3™ real, verá que no hay ninguna
otra impresora de color para grupos de
trabajo que genere unos documentos en
color tan realistas como los que usted busca.
• Velocidad sin sacrificios. Disfrute de una
excepcional velocidad de impresión y un
rendimiento increíble para imprimir en color,
o en blanco y negro a 45 ppm.
• Mantenga la productividad de grupos
con mucho volumen de trabajo. Un
procesador de 1,25 GHz y una memoria de
sistema de 1 GB gestionan con absoluta
facilidad un flujo constante de trabajos
complejos.
• La prioridad es su trabajo. La función
de Impresión en espera 1 (Print Around) le
permite mantener la fluidez de su cola de
impresión, anticipando su trabajo sobre
otros que se encuentran detenidos.
• Durabilidad extrema. Su producción
máxima de 120.000 páginas mensuales se
adapta a las necesidades de las oficinas más
exigentes.

• Impresión a doble cara de serie. Los
modelos Phaser 6700DN, DT y DX integran
impresión automática a doble cara de serie
en papeles de hasta 220 g/m².
• Tóner de emulsión agregada (EA).
Nuestro tóner EA funde a una temperatura
mucho menor, lo que reduce el consumo
de energía hasta un 20 %, y las emisiones
de CO2 hasta un 35 %, en comparación
con el tóner convencional. Además, no usa
aceites, produciendo una impresión brillante
y satinada, incluso en papel común.
• Sencillamente, más inteligente. Las
bandejas racionales no dejan lugar a las
dudas, mostrando todos los tipos de papel y
sus tamaños en el momento de la impresión.
• Facturas de electricidad mensuales más
bajas. Phaser 6700 es compatible con las
normas ENERGY STAR® más exigentes de
ahorro energético.2
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Necesita el kit de productividad con disco duro.
En los modelos DN, DT y DX.

• Imprima con seguridad.1 La función de
Impresión confidencial retiene los trabajos
privados en la cola de impresión hasta ser
liberados por el propietario de dicho trabajo.
• Diseñada para rendir en todo momento.
Phaser 6700 usa consumibles de alta
capacidad para que su rendimiento sea
duradero y sin interrupciones.
• Imprima más durante más tiempo.
La capacidad máxima de papel (2.900
páginas) y los cartuchos de tóner de gran
capacidad mantienen a Phaser 6700
imprimiendo durante más tiempo y con
menos interrupciones para recargar
suministros.
• Configure de una sola vez todas las
impresoras que necesite. No es necesario
configurar cada impresora por separado: la
configuración del equipo puede replicarse y
enviarse al resto de las impresoras de color
Phaser 6700.
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Pantalla táctil en color de 109 mm.
2

La impresión rápida y automática a doble cara viene
de serie con todos los modelos, excepto con 6700N.

Funcionamiento autónomo, rápido y sencillo

La ayuda que necesita, a su alcance.

Phaser 6700 dispone de una pantalla táctil
rediseñada con iconos en color, grandes e intuitivos,
para que pueda navegar por los menús sin dificultad.

Los vídeos de ayuda integrados le permiten resolver,
paso a paso, cualquier problema que pueda tener
desde la propia pantalla táctil en color.
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La bandeja multifunción para 150 hojas (de serie)
admite una gran variedad de papeles, desde
cartulinas hasta sobres, con gramajes de hasta
220 g/m².
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La bandeja de 550 hojas (de serie) permite añadir un
paquete de hojas completo.
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Las dos bandejas optativas de 550 hojas le dan más
comodidad aún, para que la carga de papel sea
sencilla.
6

3

Añada el alimentador de alta capacidad para 1.100
hojas y convierta la Phaser 6700 en una impresora
independiente instalada sobre suelo, con una
capacidad total para 2.900 hojas.

2
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El módulo de acabado opcional dispone de una
apiladora de 1.000 hojas y grapadora de 50 hojas.
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El kit de productividad opcional tiene un disco duro
de 160 GB.
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¿No está bien la foto original? Elija en
la lista desplegable de Colour By Words
«yellow-green colours a lot more green»
(‘verde amarillento mucho más verde’)
y «red colours a lot more saturated»
(‘rojos mucho más saturados).
Resultados visualmente perfectos.

Función Colour By Words:
Mejora intuitiva del color
Con esta función ya no tendrá que volver
a seleccionar zonas ni manipular los
ficheros originales. Cambie el color de
un objeto o área sin afectar al resto de
la página. Sólo tiene que seleccionar
las modificaciones de color que desee
en una lista desplegable, y el resultado
quedará automáticamente ajustado.

Principales datos
de Phaser® 6700
• Imprime hasta 45 ppm.
• 1200 x 2400 ppp.
• Eficaz procesador a 1.25 GHz.
• Robusta capacidad de
producción máxima de
120.000 páginas mensuales.
• Impresión de la primera
página en color en tan solo
8 segundos.

Imprimir
A4

45

ppm

Phaser 6700N

Phaser 6700DN

Velocidad

Phaser 6700DT

Phaser 6700DX

Hasta 45 ppm en color y 45 ppm en blanco y negro

Producción máxima

Hasta 120.000 páginas mensuales1

Manejo de papel
Admisión de papel

De serie

Bandeja 1 (multifunción): 150 hojas. Tamaños personalizados: desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm
Bandeja 2: 550 hojas. Tamaños personalizados: desde 99 × 191 hasta 216 × 356 mm

Opcional

Salida de papel

Bandeja adicional de 550 hojas:
Tamaños personalizados: desde 99 × 191 hasta 216 × 356 mm

De serie

Opcional

Bandeja adicional de 550 hojas: Tamaños personalizados: desde 99 × 191 hasta 216 × 356 mm

Opcional

Bandeja adicional de 1100 hojas: Tamaños personalizados: desde 99 × 191 hasta 216 × 356 mm

De serie

De serie
Opcional

500 hojas
Módulo de acabado para oficina: Apiladora para 1.000 hojas, grapado de 50 hojas

Impresión a doble cara automática.

No

De serie

Imprimir
Salida de la primera página

Solo 8 segundos en color y 7 segundos en blanco y negro.

Resolución (máx.)

Hasta 2400 × 1200 ppp

Procesador

1.25 GHz

Memoria (normal/máx.)

1 GB / 2 GB

Capacidad de conexión

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, conexión inalámbrica externa optativa, Apple Bonjour®
Adobe® PostScript® 3™, Emulación PCL® 6 / PCL® 5c, PDF directo (con disco duro opcional)

Lenguajes de descripción de página
Funciones de impresión

De serie
Opcional

Seguridad

Configuración de controlador Earth Smart, Colour By Words, Clasificación, Controlador bidireccional, Doble cara inteligente, Diseño y marca de agua
Kit de productividad: Disco duro de 160 GB: Impresión en espera, Impresión confidencial, Impresión personal,
juego de muestras, Sobrescritura de disco, Almacenamiento de formularios/fuentes

SSLv3, IPsec, Autenticación 802.1X, HTTPS, IPPS, Autenticación SMTP, IPv6, SNMPv3, Filtro IP, FIPS, Cifrado de 256 bits, Sobreescritura de imagen 2

Garantía
1

De serie

Garantía de un año a domicilio

Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. 2 Necesita el kit de productividad con disco duro.

Administración del dispositivo
Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web,
Mensajes electrónicos de alerta, Duplicación, PhaserSMART®,
Contabilidad de trabajos, Análisis de uso, Seguimiento de
trabajos de impresión, Conexión de administración Webjet,
Tivoli, Apple® Bonjour
Controladores de impresión
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac
OS® 10.5 y posteriores, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat®
Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM
AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x y Open
Enterprise Server
Fuentes
Fuentes PostScript®: 173. Fuentes PCL®: 94
Gestión del papel
Bandeja 1 (multifunción): 60-220 g/m². Bandeja 2 y
bandejas adicionales para 550 hojas: 60-220 g/m².
Alimentador de 1.100 hojas: 60–220 g/m². Impresión a
doble cara: 60–220 g/m². Tipos de papel: Papel normal,
Preimpreso, Reciclado, Papel grueso, Papel con membrete,
Papel taladrado, Tarjetas, Tarjetas de alto gramaje, Satinado,
Alto gramaje satinado, Etiquetas, Sobres, Transparencias,
Personalizado
Normas de color
Simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE®
Color Adobe® PostScript® independiente de equipo, Normas
de color CIE internacionales, Opciones de color, Perfil ICC,
Apple ColourSync®

Entorno de funcionamiento
Temperatura: Almacenamiento: de –20 a 40 °C. En
funcionamiento: de 10 a 32 °C. Humedad relativa: de 10 a
85 %. Niveles de presión sonora: En impresión: menos de
59 dB(A). En reposo: menos de 26 dB(A). Niveles de potencia
sonora: En impresión: menos de 7,3 dB(A). En reposo: menos
de 4,11 B(A). Tiempo de calentamiento (desde modo de
reposo): 35 segundos
Requisitos eléctricos
220-240 VCA, 50/60 Hz, 6 A. Consumo de energía:
Funcionamiento promedio: 672 W. En reposo: 118 W. Modo
suspensión: 8 W. Homologación ENERGY STAR® (modelos
DN, DT y DX)
Dimensiones (ancho × largo × alto)
6700N/DN: 560 × 516 × 429 mm, Peso: 42,2 kg.
6700DT: 560 × 516 × 563 mm, Peso: 52 kg.
6700DX: 560 × 516 × 780 mm, Peso: 62,8 kg

Piezas de mantenimiento habitual
Unidad de impresión de cián: 50.000 páginas2
Unidad de impresión de magenta:
50.000 páginas2
Unidad de impresión de amarillo:
50.000 páginas2
Unidad de impresión de negro: 50.000 páginas2
Cartucho de residuos: 25.000 páginas2

106R01510
106R01507
106R01508
106R01509
008R12941
008R12964
108R00971
108R00972
108R00973
108R00974
108R00975

1

Homologaciones
FCC sección 15, clase A, Autorización UL 60950-1 y CSA
60950-1-07, marca CE aplicable a las directivas 2004/108/
EEC y 2006/95/EEC, GOST, Sección 508 ADA, Homologación
ENERGY STAR® (modelos DN, DT y DX)
Consumibles
Cartucho de tóner de capacidad normal:
Negro: 7.100 páginas1
Cián: 5.000 páginas1
Magenta: 5.000 páginas1
Amarillo: 5.000 páginas1

Cartucho de tóner de gran capacidad:
Negro: 18.000 páginas1
Cián: 12.000 páginas1
Magenta: 12.000 páginas1
Amarillo: 12.000 páginas1
Recarga de grapas (3 cajas)
Cartucho grapas

106R01506
106R01503
106R01504
106R01505

Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/
IEC 19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de
impresión.
2
Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de
4 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el
tamaño y la orientación del papel.

Opciones
Bandeja de 550 hojas
Bandeja de 1.100 hojas
2 GB de memoria
Soporte con espacio de almacenamiento
Kit de productividad con disco duro
Módulo de acabado para oficina
– Apiladora para 1.000 hojas, grapado de
50 hojas
Adaptador para red inalámbrica
– Adaptador de red eléctrica europea*
– Adaptador de red eléctrica británico
* Se necesita un adaptador local para Dinamarca y Suiza.
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