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Disfrute de la potencia del color a bajo  
coste en todos sus documentos de oficina.
Con el Plan de color híbrido para la impresora de color 
Xerox® ColorQube® 8880 y las impresoras multifunción de 
color Xerox® ColorQube® 8900 y ColorQube® 9303 
controlará los costes por página y conseguirá notables 
ahorros —hasta un 70 %— en la impresión de color 
cotidiana.  Conseguirá auténtico valor añadido, un coste 
total de propiedad imbatible, y un precio del color 
sorprendente, en una oferta exclusiva de Xerox. 

El plan de color híbrido con tres niveles de facturación clasifica las páginas en función de la 
cantidad de color empleado. Cuando use menos color, pagará menos. No vuelva a pagar precios 
de páginas a todo color por documentos con poca cobertura. Esto no significa que tenga que 
imprimir todo en modo borrador. Conseguirá ahorrar sin sacrificar la calidad de impresión.

La mayoría de los planes de precio por página del mercado, aplican un precio fijo por las páginas 
en blanco y negro y otro por las que se imprimen en color. Esto sería lo adecuado en páginas 
totalmente cubiertas de color o en documentos impresos en negro solamente, pero no tienen en 
cuenta que la mayoría de las páginas en color de las empresas únicamente tienen pequeñas 
cantidades de color en cada página (véase el gráfico más abajo). 

Funcionamiento 
La gama de productos ColorQube crea imágenes imprimiendo en la página puntos diminutos 
(llamados píxeles) en negro y otros colores. La impresora cuenta automáticamente cuántos píxeles 
de color se emplean para producir cada página impresa. Cada página se contabiliza en tres 
contadores independientes de la máquina, en función de la cantidad de píxeles de color que 
contiene.

Color asequible sin problemas
El Plan de Color Híbrido combina unos consumibles asequibles con la comodidad de la 
facturación con contador.

Plan de color híbrido: tres niveles de facturación
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A todo color 
tarifa de color normal

Color cotidiano 
tarifa de color reducida

Negro + Color puntual 
tarifa de blanco y negro

Distribución del color en 
los documentos de oficina
Según las investigaciones de 
Xerox, esta sería la distribución de 
documentos en color en un entorno  
de oficina típico:

30%
Color puntual

30%
A todo 
color

40% 
Color 
cotidiano

Esta distribución puede variar según la ubicación del cliente 
y no incluye páginas que sólo sean en blanco y negro.
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Gama Xerox® ColorQube® 
Magníficos colores y ahorro verdadero



La imagen incluye opciones adicionales

La imagen incluye opciones adicionales

Plan de color híbrido: tres niveles de facturación

¡Ahora puede imprimir en color 
por menos!
El Plan de Color Híbrido añade nuevas 
opciones a los planes habituales de pago por 
copia, con el color puntual y el color cotidiano, 
de forma que pagará menos por usar menor 
cantidad de color.

El plan de color híbrido de la serie  
ColorQube 8880, 8900 y 9303 le ayuda  
a aprovechar el color de gran impacto, porque 
le ofrece un plan con mediciones que clasifica 
los documentos en función de la cantidad real 
de color empleada: no pague por documentos 
a todo color si solo lo usa en parte.

La serie ColorQube 8880, 8900 y 9303 reduce 
drásticamente el precio de las impresiones en 
color de su oficina. No tiene que preocuparse 
más por el coste del color: imprima en color 
todos los días.

Con los distintos planes 
de impresión medidos, 
usted tiene el control de 
los gastos
Negro + Color puntual: páginas sólo 
en blanco y negro, y páginas con poca 
cobertura de color, facturadas a la 
tarifa de sólo blanco y negro.  
Ejemplos: mensajes de correo 
electrónico normales, circulares y 
documentos de Microsoft Word.

Color cotidiano: Se facturan páginas 
con una cobertura de color moderada 
por un coste mucho menor que a 
todo color. Ejemplos: boletines y 
documentos de Microsoft Excel y 
PowerPoint. 

A todo color: Páginas con elevada 
cobertura de color, facturadas a 
la tarifa actual del mercado para 
el color. Ejemplos: fotos, folletos, 
boletines y materiales de marketing.

Analice sus documentos y vea cuánto 
podría ahorrarse en  
http://www.xerox.com/docanalyzer 

También puede calcular los ahorros de 
costes en  
http://www.xerox.co.uk/office/
color-printing-cost/calculator/ 
engb.html.
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