Impresora de color Xerox C60/C70
Multifuncional en color
®

Para configurar y crear interactivamente su propia impresora de color Xerox® C60/C70,
visite www.buildyourownxerox.com

Impresora de color Xerox® C60

Impresora de color Xerox® C70

Velocidades a 1 cara

Color

Blanco y negro

Color

Blanco y negro

A4
60 a 105 g/m² no estucado
106 a 176 g/m² no estucado
106 a 150 g/m² estucado
151 a 300 g/m² no estucado
151 a 300 estucado

Hasta 60 ppm
Hasta 43 ppm
Hasta 43 ppm
Hasta 30 ppm
Hasta 30 ppm

Hasta 65 ppm
Hasta 65 ppm
Hasta 43 ppm
Hasta 43 ppm
Hasta 30 ppm

Hasta 70 ppm
Hasta 50 ppm
Hasta 50 ppm
Hasta 35 ppm
Hasta 35 ppm

Hasta 75 ppm
Hasta 75 ppm
Hasta 50 ppm
Hasta 50 ppm
Hasta 35 ppm

A3
60 a 105 g/m² no estucado
106 a 176 g/m² no estucado
106 a 150 g/m² estucado
151 a 300 g/m² no estucado
151 a 300 estucado

Hasta 30 ppm
Hasta 21 ppm
Hasta 21 ppm
Hasta 14 ppm
Hasta 14 ppm

Hasta 33 ppm
Hasta 33 ppm
Hasta 21 ppm
Hasta 21 ppm
Hasta 14 ppm

Hasta 35 ppm
Hasta 25 ppm
Hasta 25 ppm
Hasta 17 ppm
Hasta 17 ppm

Hasta 37 ppm
Hasta 37 ppm
Hasta 25 ppm
Hasta 25 ppm
Hasta 17 ppm

SRA3
60 a 105 g/m² no estucado
106 a 176 g/m² no estucado
106 a 150 g/m² estucado
151 a 300 g/m² no estucado
151 a 300 estucado

Hasta 27 ppm
Hasta 19 ppm
Hasta 19 ppm
Hasta 12 ppm
Hasta 12 ppm

Hasta 29 ppm
Hasta 29 ppm
Hasta 19 ppm
Hasta 19 ppm
Hasta 12 ppm

Hasta 30 ppm
Hasta 19 ppm
Hasta 19 ppm
Hasta 12 ppm
Hasta 12 ppm

Hasta 33 ppm
Hasta 33 ppm
Hasta 19 ppm
Hasta 19 ppm
Hasta 12 ppm

Velocidades a doble cara

Color

Blanco y negro

Color

Blanco y negro

A4
Ejemplo: de 60 a
105 g/m² no estucado

Hasta 60 ipm
A doble cara 30 hojas por minuto

Hasta 65 ipm
A doble cara 32 hojas por minuto

Hasta 70 ipm
Doble cara 35 hojas por minuto

Hasta 75 ipm
Doble cara 35 hojas por minuto

A3
Ejemplo: de 60 a
105 g/m² no estucado

Hasta 30 ppm
Doble cara 15 hojas por minuto

Hasta 33 ppm
Doble cara 16 hojas por minuto

Hasta 35 ppm
Doble cara 17 hojas por minuto

Hasta 37 ppm
Doble cara 18 hojas por minuto

Especificaciones de los dispositivos
Ciclo de producción mensual

Hasta 300 000 páginas.1

Volumen de impresión
medio mensual (AMPV)

De 10 000 a 60 000 páginas mensuales2

Tecnología

Tecnología de tóner EA de fusión ultrabaja de Xerox® (2400 × 2400 puntos por pulgada)

Idiomas del panel de control

Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés,
turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán.
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Accesorios
Opcional

Bandeja de salida con desplazamiento
Bandeja de salida sencilla
Alimentador de alta capacidad (A4)
Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños con 1 bandeja y bandeja de almacenamiento
Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños con 2 bandejas
Kit de transporte vertical
Acabadora BR (requiere el kit de transporte vertical)
Acabadora BR con realizador de folletos (requiere kit de transporte vertical)
Plegadora en C/Z para el módulo de acabado BR o módulo de acabado BR con realizador de folletos
Módulo de interfaz
Acabadora de producción pequeña (se necesita un módulo de interfaz)
Acabadora de producción pequeña con realizador de folletos (se necesita un módulo de interfaz)
Acabadora de producción pequeña con realizador de folletos y plegadora en C/Z (se necesita un módulo de interfaz)
GBC® AdvancedPunch™ (se necesita un módulo de interfaz y la acabadora de producción ligera con o sin realizador de folletos)
GBC® AdvancedPunch™ Pro (se necesita un módulo de interfaz y la acabadora de producción ligera con o sin realizador de folletos)
Módulo de guillotina Xerox® SquareFold® (se necesita un módulo de interfaz y la acabadora de producción pequeña con realizador de folletos)
Grapadora auxiliar
Servidor de impresión Xerox® EX-i C60/C70 con tecnología Fiery®
Servidor de impresión Xerox® FreeFlow integrado para la impresora de color Xerox® C60/C70
Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70 con tecnología Fiery®
Kit de conexión para dispositivos auxiliares
Platina móvil
Kit de fusor para sobres
Kit para mesa al lado derecho
Kit para concentrador USB
Kit XMPie® VDP
Kit PostScript (recomendado para el servidor de impresión Xerox® de color integrado C60/C70 (DMP) – el kit de PostScript no es necesario con
servidor de impresión Fiery o FreeFlow)
Fax VoIP
Kits de fax para 1 o 3 líneas
Compatibilidad con fax de servidor
Kit de activación de tarjetas de acceso común
Xerox® Scan to PC Desktop®

Requisitos eléctricos
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A
Accesorios

Cada módulo requiere 220 V, 10 A

Consumo eléctrico
En funcionamiento (promedio)

C60: 1052 W; C70: 1250 W

Modo de reposo (promedio)

3 W (tiempo predeterminado hasta modo de reposo: 2 minutos)

Tiempo de recuperación desde
el modo de bajo consumo

Menos de 20 segundos

Entorno de funcionamiento
Margen de temperaturas válido

10 a 28 °C (humedad relativa inferior al 62.5 % si la temperatura es 32 °C o menos)

Humedad relativa necesaria

15 % a 85 % (sin condensación)

Niveles de ruido

En funcionamiento 6.8 B (A). En espera: 3.6 B (A)

Niveles de presión acústica

En funcionamiento: 56 dB (A). En espera 18 dB (A).

Peso (unidad básica
únicamente, aproximado)

273 kg

Dimensiones

Anchura

Profundidad

Altura

Equipo básico con
bandeja de salida

1574 mm

803.5 mm

1391.5 mm

Unidad base con acabadora BR

2009 mm

803.5 mm

1391.5 mm

Unidad base con acabadora
BR con realizador de folletos

2068 mm

803.5 mm

1391.5 mm

Unidad base con acabadora
BR con realizador de folletos
y plegadora en C/Z

2301 mm

803.5 mm

1391.5 mm

Equipo básico con acabadora
para producción pequeña

2481 mm

803.5 mm

1391.5 mm

Unidad base con acabadora
con realizador de folletos

3121.7 mm

803.5 mm

1391.5 mm

GBC® AdvancedPunch™

305 mm

724 mm

978 mm

GBC® AdvancedPunch™ Pro

445 mm

724 mm

992 mm
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Guillotina Xerox® SquareFold®

1066.3 mm

724 mm

558.8 mm

Alimentador de alta capacidad

389 mm

614 mm

377 mm

Alimentador de alta
capacidad para grandes
tamaños de una bandeja

988 mm

762 mm

992 mm

Alimentador de alta
capacidad para grandes
tamaños de 2 bandejas

988 mm

762 mm

992 mm

Certificaciones
Homologación WHQL (en función de servidor de impresión seleccionado)
Citrix
MEDITECH
SAP
Certificación de Criterios Comunes
ENERGY STAR®
ECOLOGO®
Marca GS
NOM
EAC/GOST
Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications
Credenciales de artes gráficas
Homologación FOGRA*
PANTONE® Matching System*
PANTONE GOE*
PANTONE PLUS*
Adobe® PDF Print Engine*
Adobe® PostScript® 3™ (homologado)
Certificación IDEAlliance Digital Press Certified conforme a las especificaciones GRACoL®
*Dependiendo del servidor de impresión o controlador seleccionados.
Manipulación del papel
Alimentador automático de documentos de una sola pasada
Capacidad3

250 hojas de papel normal (75 g/m²)

Velocidad

Hasta 200 ipm en color o blanco y negro (doble cara, A4)

Tamaños de papel

Tamaños personalizados: A5 a A3

Pesos

De 60 a 200 g/m²

Bandeja especial
Capacidad3

Hasta 250 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados: 102 x 152 mm a 330.2 x 482.6 mm (A5 a SRA3)

Pesos

60 a 300 g/m² (60-300 g/m² no estucado y 106-300 g/m² estucado)

Capacidad para sobres

De 30 a 50 sobres

Tamaños de sobres

(disponible como Bandeja 5. Tamaño de papel predeterminado en herramientas (con lengüeta abierta en el borde de salida))
Tamaños personalizados: de 190 x 170 mm a 240 x 173 mm
Se recomiendan sobres para láser digital

Gramajes de los sobres

Desde 75 hasta 90 g/m²

Bandejas 1 a 4
Capacidad3

Bandeja 1: 500 hojas
Bandeja 2: 500 hojas
Bandeja 3: 870 hojas
Bandeja 4: 1140 hojas

Tamaños

Bandeja 1: A5 a SRA3
Bandeja 2: A5 a A3
Bandeja 3: B5, A4
Bandeja 4: B5, A4

Pesos

Bandejas 1 y 2: 60 a 256 g/m² (60-256 g/m² no estucado y 106-220 g/m² estucado)
Bandejas 3 y 4: 60 a 256 g/m² (60-256 g/m² no estucado y 106-220 g/m² estucado)

Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional)
Capacidad3

2000 hojas

Tamaños

184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm (B5, A4)

Pesos

60 a 220 g/m² (no estucado y estucado)

Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños (OHCF). Opciones de 1 o 2 bandejas
Capacidad3

OHCF 1 bandeja: 2000 hojas más compartimento de almacenamiento
OHCF 2 bandejas: 4000 hojas

Tamaños

OHCF 1 bandeja: 182 x 250 mm (B5) a 330 x 488 mm (SRA3)
OHCF 2 bandejas: 102 x 152 mm a 330 x 488 mm (SRA3)

Pesos

60 a 300 g/m² (no estucado y estucado)
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Capacidad total
Capacidad de serie

3260 hojas (incluye bandejas 1 a 4 y la bandeja especial)

Capacidad máxima

7260 hojas (incluye la bandeja especial, las bandejas 1 a 4 y el alimentador de alta capacidad para grandes tamaños de dos bandejas)

Impresión a doble
cara automática

• 256 g/m² a doble cara automática
• 300 g/m² a doble cara manual para todos los soportes desde las bandejas especiales y el alimentador de alta capacidad para grandes
tamaños optativo

Acabado
Bandeja de salida sencilla o bandeja de salida con desplazamiento
Capacidad3

Apilado de 500 hojas

Acabadora BR opcional (requiere el kit de transporte vertical)
Capacidad3

Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas
Bandeja grapadora apiladora: 3000 hojas no grabadas o
100 juegos A3 (grapa en 2 o 4 posiciones) o
200 juegos A4 (grapa en una posición)

Tamaños

A6 hasta SRA3 para apilado
B5 hasta A3 para grapado
Salida de A5 en bandeja superior; taladro y desplazamiento

Pesos

64 a 300 g/m² (estucado y no estucado)

Grapado

Grapado en una o varias posiciones
Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m²
Admite A3, A4, B4 y B5

Taladro

Taladro de 2-4 orificios
Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)

Acabadora BR opcional con realizador de folletos (requiere kit de transporte vertical)
Capacidad3

Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4 (sin grapar)
Bandeja grapadora apiladora:
1500 hojas A4/A3/SRA3 sin grapar o
200 juegos A4 grapados (en 1, 2 o 4 posiciones) o
100 juegos grapados de A3/SRA3

Tamaños

A6 hasta SRA3 para apilado
B5 hasta A3 para grapado
Salida de A5 en bandeja superior; taladro y desplazamiento

Pesos

64 a 300 g/m² (estucado y no estucado)

Grapado

Grapado en una o varias posiciones
Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m²
Admite A3, A4, B4 y B5

Taladro

Taladro de 2-4 orificios
Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)

Realizador de folletos

Encuadernado con grapas: de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 hasta 176 g/m² estucados, 5 hojas de 177 a 220 g/m² estucados)
Plegado de dípticos hasta 5 hojas
Admite A3, A4 y SRA3

Plegadora opcional en C/Z (acabadora BR opcional con/sin generador de folletos)
Tipos
Capacidad

Plegado en C, en Z, en Z media hoja
3

40 hojas

Tamaños

Plegado en C y Z: solo A4 alimentado por borde corto
Plegado en Z media hoja: solo A3

Pesos

De 64 a 90 g/m²

Bandeja de salida

Bandeja de sobres. plegado en C, Z y tríptico
Bandeja del apilador o superior: plegado media Z

Acabadora de producción ligera opcional (se necesita un módulo de interfaz)
Capacidad

Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m², A4
Bandeja inferior: 3000 hojas de 80 g/m², A4

Tamaños

A6 a SRA3

Pesos

De 64 a 300 g/m²

Grapado en varias posiciones

Hasta 100 hojas de 80 g/m²

Taladrado de orificios

Taladro de 2-4 orificios
Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)

Capacidad de intercalado
Capacidad:
Tamaños:
Gramajes:
Anticurvatura del papel

200 hojas de 128 g/m²
A3, A4, B4, B5
De 64 a 220 g/m²
Incluido con el módulo de interfaz y acabadora para producción pequeña
Bidireccional con ajustes automáticos y manuales
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Acabadora opcional para producción pequeña con realizador de folletos (se necesita un módulo de interfaz)
Capacidad

Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m², A4
Bandeja inferior: 2000 hojas de 80 g/m², A4

Tamaños

A6 a SRA3

Pesos

De 64 a 300 g/m²

Grapado en varias posiciones

Hasta 100 hojas de 80 g/m²

Taladrado de orificios

Taladro de 2-4 orificios
Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)

Capacidad de intercalado
Capacidad:
Tamaños:
Gramajes:

200 hojas de 128 g/m²
A3, A4, B4, B5
De 64 a 220 g/m²

Anticurvatura del papel

Incluido con el módulo de interfaz y acabadora para producción pequeña
Bidireccional con ajustes automáticos y manuales

Capacidad del realizador
de folletos

Encuadernado con grapas de 2 a 25 hojas de 79 g/m² (no estucado)
Plegado de dípticos hasta 5 hojas
A4, B4, A3, SRA3

Acabadora de producción pequeña opcional con realizador de folletos y plegadora en C/Z (se necesita un módulo de interfaz)
Capacidad

Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m², A4
Bandeja inferior: 2000 hojas de 80 g/m², A4

Tamaños

A6 a SRA3

Pesos

De 64 a 300 g/m²

Grapado en varias posiciones

Hasta 100 hojas de 80 g/m²

Taladrado de orificios

Taladro de 2-4 orificios
Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)

Capacidad de intercalado
Capacidad:
Tamaños:
Gramajes:

200 hojas de 128 g/m²
A3, A4, B4, B5
De 64 a 220 g/m²

Anticurvatura del papel

Incluido con el módulo de interfaz y acabadora para producción pequeña
Bidireccional con ajustes automáticos y manuales

Capacidad del realizador
de folletos

Encuadernado con grapas de 2 a 25 hojas de 79 g/m² (no estucado)
Plegado de dípticos hasta 5 hojas
A4, B4, A3, SRA3

Unidad de plegado en Z y en C

La plegadora opcional ofrece tres plegados distintos: C, Z y media Z
Plegado limitado a soportes de 60 a 90 g/m² únicamente
Plegado en C/Z:
– Únicamente papeles A4
– Destino de salida solo a bandeja de sobres
– Capacidad máx. bandeja sobres: 40 hojas
Plegado media Z:
– Solo papeles A3
– Destino de salida a bandeja apiladora o superior

Opción de GBC® AdvancedPunch (se necesita un módulo de interfaz y el módulo de acabado para producción pequeña con o sin realizador de folletos)
Tamaños de taladro

A4 LEF

Pesos

75 a 216 g/m² (no estucado o estucado)
Amplia selección de juegos de taladro de salida/entrada

Opción de GBC® AdvancedPunch Pro (se necesita un módulo de interfaz y el módulo de acabado para producción pequeña con o sin realizador de folletos)
Tamaños de taladro

A5 ABL, A4-SRA3 ABC

Pesos

75-300 g/m² mate, 106-300 g/m² satinado
Amplia selección de juegos de taladro de salida/entrada

Módulo de guillotina Xerox® SquareFold® opcional (se necesita un módulo de interfaz y el módulo de acabado para producción pequeña con o sin realizador de folletos)
Capacidad

Folletos de 5 a 20 hojas (hasta 80 caras con imágenes) en 90 g/m²
Folletos de 5 a 25 hojas (hasta 100 caras con imágenes) en 80 g/m²

Tamaños

Tamaños personalizados: A4 a SRA3

Pesos

De 64 a 300 g/m²

Grapadora auxiliar
Capacidad

50 hojas (papel de 90 g/m²)
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Impresión
Resolución de impresión

Hasta 2400 × 2400 ppp

Tramas de línea

600, 300, 200 y 150 puntos agrupados, 200 líneas giradas (en función de servidor de impresión seleccionado)

Registro

• Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control
• Simple Image Quality Adjustment (SIQA) para corrección de desvío, registro y uniformidad de densidad
• + Excelente registro de 1.2 mm de delante atrás

Impresión de la primera página

PS: A4 en color a una cara alimentado por lado largo en 10.4 segundos en color/8.5 segundos en blanco y negro

Funciones de impresión

• Verdadero producto multifuncional: impresión, copia, fax y escáner, incluido escáner a PC, USB o correo electrónico, e impresión móvil
• Calidad de imagen de referencia con resolución de 2400 x 2400 ppp y tóner EA de fusión baja para un acabado suave semejante al offset
• Hace que la impresión móvil sea más simple y cómoda
• Amplia gama de medios que permite imprimir desde tarjetas postales hasta carteles, en papel estucado o no estucado, hasta 300 g/m²
• Xerox Extensible Interface Platform® permite conectarse a soluciones de software de otros fabricantes accesibles desde la pantalla táctil del
dispositivo
• Elija el servidor que mejor se adapte a su entorno:
– Servidor de impresión integrado Xerox® Color C60/C70
– Servidor de impresión Xerox® EX-i C60/C70 con tecnología Fiery®
– Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® integrado para la impresora de color Xerox® C60/C70
Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70 con tecnología Fiery®
• Las opciones de acabado en línea ofrecen un toque profesional, con grapado, taladro y plegado y generación de folletos para presentaciones,
informes y boletines
• Protéjase con funciones de seguridad integradas, como filtrado de IP, sobrescritura de imágenes, impresión confidencial, escaneado a correo
electrónico cifrado, autenticación y compatibilidad con IPv6, etc.

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 capacidad. 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.

Soluciones de impresión
Xerox® Mobile Print
Cloud (opcional)

Xerox® Mobile Print Cloud responde a las necesidades de las empresas con personal en desplazamiento y le sitúa a la vanguardia ante la necesidad
de impresión móvil, sin ser una carga para el personal, el presupuesto o la infraestructura. Comenzar es cuestión de pocos minutos a través de la
nube. Imprima desde cualquier dispositivo móvil en casi cualquier marca de impresora. Impresión precisa con auténtica reproducción de Microsoft®
Office®, entre otras características. Imprima lo que quiera, cuando, donde y como lo necesite.

Solución de impresión
móvil Xerox® (opcional)

La Solución de impresión móvil Xerox® es una opción ideal para centros en los que se necesite un mayor control y seguridad del servidor local.
Xerox® Mobile Print Solution permite a los usuarios imprimir desde la mayoría de los dispositivos móviles para casi cualquier marca de impresora o
multifuncional sin controladores ni complejidades añadidas. Basta con introducir un código de liberación (PIN) en el dispositivo para conseguir una
impresión precisa con auténtica reproducción de Microsoft Office, entre otras características, para usarla con su servidor para el despliegue privado
en su oficina.

Copia
Salida de la primera copia
Desde la platina:
Desde el DADF:

En tan solo 7.8 segundos en color y 5.1 segundos en blanco y negro
En tan solo 9.6 segundos en color y 5.3 segundos en blanco y negro

Tiempo de encendido

90 segundos (desde el apagado hasta Listo para copiar)

Tratamiento digital de imágenes

Color automático
Rotación automática
Desplazamiento de imagen
Borrado de bordes
Centrado automático
Selección del tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa), con subtipos.
Más claro/oscuro
Borrado del fondo
Contraste automático y manual
Enfoque
Equilibrio de color, ajuste de color y saturación

Reducción/ampliación

Zoom variable de 25 % a 400 % en intervalos del 1 %
Zoom anamórfico
Seis porcentajes programables por el usuario
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Funciones especiales

Selección automática de papel
Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel elegido
Cambio automático de bandejas
Recuperación automática de trabajos
Selección de color automática
Designación de área
Modo póster
Anotación
Color sencillo o doble
Creación de folletos
Varias pág. en una: 2, 4 u 8
Repetición de imagen
Imagen en negativo
Imagen espejo
Inserción de portadas (solo tapa, tapa y contratapa, solo contratapa, en blanco o impresas)
La función de Elaboración de trabajos permite hacer una programación especial para distintas páginas de un mismo documento; puede usarse para
insertar hojas intercaladas o para combinar la entrada de documentos desde el cristal y desde el alimentador.
Interrupción de trabajos
Copia de libros
Trabajo de muestra
Originales de tamaño mezclado
Inserción de hojas
Estampación
2 en 1
Zoom X Y
Intervalo de zoom de 25 hasta 400 %
Desplazamiento de margen
Modo fotográfico
Modo póster
Reducción/ampliación predefinida
Programación de trabajos
Cubiertas
Borrado, repetición de imagen, giro de imagen
Interrupción
Creación de trabajos
Programación del trabajo

Escaneado
Trabajos simultáneos

Escanea mientras el equipo imprime o transfiere trabajos escaneados a la red o al fax

Funciones de escaneado

Originales de tamaño mezclado
Borrado de bordes
Reducción y ampliación
Ajuste al tamaño
Trabajos de escaneado
Calidad de compresión/control de tamaño de archivos
Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)
Supresión automática del fondo y las sombras
Hojas de procesos de producción
Vista previa de miniaturas
Escaneado a USB (opcional)
Vista previa de trabajo escaneado

Velocidad de entrada

Hasta 200 imágenes por minuto en color y blanco/negro

Resolución

600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
300 x 300 ppp
200 × 200 ppp

Máxima superficie de escaneado

Originales hasta A3

Servicios de impresión en red

Novell NDPS
Novell Pserver/NDS
Puerto 9100
RFC 1179 (LPR)
Impresión a correo y liberación

Formatos de archivo

PDF (solo imagen)
PDF (con búsqueda)
PDF (linearizado)
PDF (A-1 nivel A)
TIFF V6
JFIF
XPS

Gestión documental
Campos (metadatos)

De uno a seis campos de metadatos programables por el usuario en cada trabajo de digitalización
Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario
Los datos variables se introducen con el teclado virtual del equipo
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Funciones de escaneado

Escaneado a destino predefinido
Escaneado a escritorio WIA
Escaneado a escritorio TWAIN
Escaneado a buzón
Escaneado a FTP
Escaneado a sFTP
Escaneado a través de NDS
Escaneado a través de SMB
Escaneado a través de HTTP
Escaneado a través de HTTPS
Escaneado a dispositivo de almacenamiento USB
Escaneado a impresora remota
Escaneado a servidor de fax
Escaneado a varios destinos
Escaneado a Documentum
Escaneado a DocuShare
Escaneado a Domino
Escaneado a Hummingbird
Escaneado a Interwoven WorkSite
Escaneado a Live Link Enterprise Server
Escaneado a Microsoft Dynamics GP
Escaneado a carpeta Web MS Exchange
Escaneado a Microsoft SharePoint
Escaneado a SharePoint Portal Server
Escaneado a Thompson ProLaw
Escaneado a Tower TRIM
Escaneado a URL Web
Escaneado a carpeta de red Microsoft
Escaneado a Exact e-Synergy

Destinos de escaneado
admitidos (de serie)

Escaneado a correo electrónico, carpeta, PC, buzón (privado y público), Escaneado a USB, a FTP, a SMB, a escritorio, a PDF con texto apto para
búsquedas, PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas

Funciones de escaneado
a correo electrónico

Escaneado en color, color automático, escala de grises, blanco y negro.
Envío directo de mensajes electrónicos desde el equipo
Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP)
Firma y cifrado
Correo electrónico a través de SSL
Vista previa de trabajo escaneado

Autenticación

Autenticación SMTP, POP antes de SMTP, APOP, Credenciales del sistema
Inicio de sesión único (LDAP, SMB, autenticación Kerberos)

Xerox® ConnectKey® for
SharePoint® (opcional)

Xerox® ConnectKey for SharePoint simplifica y agiliza la forma de escanear, capturar y almacenar sus documentos en papel. Con su multifuncional
Xerox®, puede dirigir documentos directamente a la carpeta de almacenamiento, tal como lo haría desde su ordenador. En la multifuncional, puede
buscar la carpeta, dar nombre al documento y agregar la información de indexación clave antes de escanear. Con la flexibilidad para capturar
y dirigir hacia SharePoint, junto a las carpetas de Windows, ConnectKey es la solución perfecta para cualquier oficina que necesite para archivar
y compartir documentos en papel.

Fax por línea telefónica (opcional): de una a tres líneas
Compatibilidad

Color, color automático, blanco y negro

Máxima superficie de escaneado

A3 SEF

Funciones para el envío de faxes

iFax
Fax por LAN
Fax por IP
Reenvío de fax a correo electrónico
Reenvío de fax a destino FTP
Reenvío de fax a destino SMB
Reenvío de fax a destino de fax

Funciones de impresión de faxes

Impresión desde dispositivo de almacenamiento USB
Impresión desde material de impresión
Impresión Unicode

Funciones del fax

iFax
Fax por LAN
Fax por IP
Reenvío de fax a correo electrónico
Reenvío de fax a destino FTP
Reenvío de fax a destino SMB
Reenvío de fax a destino de fax
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Administración de dispositivos
Servicios de Internet Xerox® CentreWare®: páginas Web integradas proporcionadas por el dispositivo
Estado del dispositivo

Servidor web integrado en la controladora de red:
• Estado y contenido de la bandeja
• Estado de los consumibles
• Mensajes de alerta

Envío de trabajos

Archivos listos para imprimir: PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS
Selección de funciones de salida (doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapado, taladro, plegado, destino de salida)
Opciones de salida (inmediata, juego de pruebas, diferida y protegida, guardar trabajo o reimprimir)

Administración de dispositivos

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

Navegadores

Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x
Safari 5.x
Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Opera 11.x
Chrome 12

Asistencia

Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web

Idiomas admitidos

Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso,
chino simplificado, coreano, japonés

Servicios de impresión remota
Lecturas de contador
automáticas (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.

Envio automático 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. (La disponibilidad de ASR depende de la compatibilidad y estado de activación del sistema local,
póngase en contacto con el equipo de asistencia local de Xerox para obtener más información o compruebe nuestro cuadro de funcionalidades
en http://www.xerox.co.uk/about-xerox/account-management/smart-meter/engb.html)

Seguridad
Funciones

Impresión protegida
IPsec
HTTPS (SSL)
Fax integrado
Bloqueo de puertos
Compatibilidad IPv6
Entornos IPv4 e IPv6
Actualizaciones de seguridad del sistema operativo
Compatibilidad 802.1X (norma IEEE)
Inicio de sesión seguro
Autenticación de red
Restricción de direcciones por IP
Historial de seguimiento de trabajos
Cifrado de datos
Cifrado AES de 128 bits
Cifrado AES de 256 bits
Sobrescritura de imágenes
Certificación de Criterios Comunes

Servidor de impresión
Servidor de impresión integrado Xerox® Color C60/C70 (DMP) (de serie)
Procesador

1.0 GHz con doble núcleo

Memoria (ESS)

Memoria de sistema: 4 GB y 1 GB de memoria de páginas

Disco del sistema

Disco duro de 320 GB

Pantalla

Pantalla plana táctil en color de 10.4 pulgadas

Sistema operativo del equipo

VxWorks

Lenguages de descripción
de páginas PDLS

Adobe® PostScript® 3™
PDF
PCL® 5c, 6
XML Paper Specification (XPS®) (opcional)

Sistemas operativos

Windows® XP
Windows Server 2003 (32 y 64 bits)
Windows Server 2008 (32 y 64 bits)
Windows Server 2012
Windows Vista (32 y 64 bits)
Windows 7 (32 y 64 bits)
Windows 8 (32 y 64 bits)
Mac OS 10.7 y superior
Solaris® 9, 10
HP-UX® 11 v2
IBM® AIX® 5
Red Hat® Fedora® Core 15-17
Redhat Enterprise 4 y 5
openSUSE® 11 y 12
Ubuntu®
Unix®
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Controladores de
impresión compatibles

Remítase a www.xerox.com/support para más información. Debido a que se han agregado nuevas versiones del sistema operativo, también dispone
de asistencia técnica para la impresora de color Xerox® C60/C70. Tenga también en cuenta que hay más de un controlador de impresión en la
configuración adquirida (p. ej. servidores de impresión, Xerox® Global Print Driver)
Windows Vista, 32 bits, SP2
Windows Vista, 64 bits, SP2
Windows 7, 32 bits
Windows 7, 64 bits
Windows 8, 32 bits
Windows 8, 64 bits
Actualización 1 de Windows 8.1, 32 bits
Actualización 1 de Windows 8.1, 64 bits
Windows 10, 32 bits
Windows 10, 64 bits
Windows Server 2008, 32 bits
Windows Server 2008, 64 bits
Windows Server 2008 R2, 64 bits
Windows Server 2012, 64 bits
Windows Server 2012 R2, 64 bits
Citrix® XenApp 5.0, 6.0 y 6.5
Citrix XenDesktop 7.6
Novell Netware 6.x: NDPS, NDS, iPrint
Novell Open Enterprise Server
Cluster: Windows Server 2008 32 y 64 bits, 2008 R2, 64 bits; Server 2012 64 bits; 2012 R2 64 bits
Xerox® Mobile Express Driver®
XPS Print Driver
Xerox® Global Print Driver®

Funciones

• Doble cara automática
• Controladores de impresión bidireccionales para ver el estado del equipo y el trabajo
• Controlador Macintosh personalizado (marca de agua, creación de folletos, JBA, confidencial, muestra, impresión diferida)
• Impresión segura
• Impresión diferida
• Servidor web incluido para control, supervisión y configuración a distancia
• Brillo mejorado
• Juego de muestras
• Creación de folletos
• Selección de portadas
• Selección de papel por atributos
• Miniaturas
• Marcas de agua
• Pancartas
• Ajuste a papel de otro tamaño
• Selección de bandeja de salida
• Calibración de impresión
• Impresión desde USB
¡Y mucho más!

Conectividad

Interfaz Ethernet (opción 10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 MBTX/s)
Para más información, visite www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Opciones adicionales del servidor de impresión
Servidor de impresión Xerox® EXi C60/C70 E300 con tecnología Fiery®
Hardware/Plataforma

• Software Fiery® FS200
• Procesador Intel Pentium G1820 (2.7 GHz)
• Rendimiento optimizado por la combinación patentada de software, VX600 ASIC y tecnología EFI

Memoria

2 GB

Disco duro

500 GB

Sistema operativo del servidor

Linux®

Lenguajes de impresión (PDL)

Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (emulación), Adobe Acrobat 9

Funciones

• La productividad comienza con un RIP rápido. El servidor de color integrado Fiery le permite imprimir de forma rápida y precisa documentos
grandes o complejos de Microsoft® Office®, presentaciones de PowerPoint® y archivos PDF con características de color avanzadas.
• Simplifique y agilice su flujo de trabajo. Automatice el envío de trabajos repetitivos para conseguir procesos de producción eficaces y sin
errores, con las carpetas automáticas y las impresoras virtuales.
• Aproveche los valores preestablecidos de Fiery más usados para ahorrar tiempo al enviar trabajos. Con la tecnología de servidores Fiery,
los usuarios pueden incluso realizar trabajos complejos sirviéndose de los controladores preestablecidos configurados.
• Consiga el color adecuado. Obtenga un color preciso y exacto desde todas las aplicaciones, plataformas y formatos con las herramientas
de gestión de color Fiery.
• Aumente el impacto con información variable. Personalice sus impresiones para cada tipo de destinatario utilizando texto variable, fotografías
y gráficos con las funciones básicas de impresión de datos variables del servidor de color integrado Fiery.

Conectividad

Conexión directa (una sola IP)

Paquete de productividad
Fiery opcional

• Fiery JDF
• Filtros de artes gráficas para carpetas automáticas
• Editor visual para mejora de imágenes Fiery
• Fiery ImageViewer
• Informe de diagnóstico de problemas en documentos impresos
• Barra de control
• Trapping automático configurable
• Simulación de papel
Para más información, visite www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Especificaciones detalladas 10

Impresora de color Xerox® C60/C70
Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® integrado para la impresora de color Xerox® C60/C70 opcional
Procesador

Procesador Intel® Dual Core Pentium G3420

Memoria (ESS)

16 GB

Disco del sistema

1 TB 7200 SATA o similar

Lenguajes de impresión (PDL)

Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3
PDF hasta la versión 1.7 (Acrobat XI), incluyendo la versión de especificación PDF/VT-1 1.1, PDF/X-1a, PDF/X-3 y PDF/X-4
EPS
TIFF v6, nativo y multipágina (TIFF-IT no es compatible)
Xerox® Variable-data Intelligent PostScript Printware (VIPP) (se requiere licencia)
Trabajos enviados desde las ofertas de flujo de trabajo de Xerox® FreeFlow®
Compatible con el paquete de información variable de Xerox® FreeFlow versión 9.0
JPEG
Documentos de Microsoft Word y PowerPoint
XPS
IPDS (opcional)
PPML (opcional)
Los siguientes formatos de archivo no son compatibles:
ASCII
PCL

Funciones

Sencillo
• Plataforma Windows 7 para una experiencia familiar
• Configuración integrada. Perfecta para espacios pequeños y una instalación rápida y sencilla
• Acepta archivos originales de Microsoft Office® para impresión directa (un PowerPoint® desde un USB, por ejemplo)
Productivo
• Todas las ventajas de un proceso de producción Xerox integrado en una solución diseñada para una fácil amortización
• Envío sencillo mediante operación de arrastrar y soltar desde tabletas y otros dispositivos
Potente
• Aporta toda la potencia de la tecnología RIP patentada por Xerox® en una solución orientada al valor
• Incluye las últimas credenciales GC y el motor de impresión directo Adobe PDF
• Incluye procesos de producción para impresión de datos variables, gestión de color y producción
Tonos y blancos bien definidos para lograr la mejor precisión
Compatible con dos, tres y cuatro tonos
• Editor de colores directos
• Calibración y perfilado con XRite i1, Pro2 (opcional)
• Informes de contabilidad de trabajos
• Catálogo de papeles personalizado
• IPDS y PPML
• Programación de trabajos más rápida mediante la programación de trabajos “Seleccionar por bandeja”
• Sencillo e intuitivo

Conectividad

Conexión directa (una sola IP)
Para más información, visite www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70 NX con tecnología Fiery®
Procesador

Procesador Intel® Core™ i5-4570S 2.9 hasta 3.60 GHz con Turbo, Quad Core

Memoria (ESS)

4 GB

Disco del sistema

1 TB

Lenguajes de impresión (PDL)

Adobe PostScript® nivel 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 y 4; EPS; Adobe Acrobat® 9.1, PDF nativo 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7;
CT/LW; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG
Formatos originales de Microsoft (DOC, XLS, PUB, PPT) habilitados a través de la función de carpetas automáticas de Fiery
EFI™ FreeForm 1 y FreeForm 2 VDP

Rendimiento optimizado por la combinación patentada de software, VX600 ASIC y tecnología EFI
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Funciones

• Integración de calibración basada en trabajos
– La función Fiery Spot-On busca el valor más ajustado de PANTONE®, PANTONE Series, RGB, CMYK, L*a*b* y colores directos
– Modos de color para pruebas profesionales y requisitos adicionales de producción de color
– Máxima densidad de impresión
• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (opcional) proporciona herramientas avanzadas de revisión preliminar y solución de problemas
de los trabajos
• Fiery Colour Profiler Suite (opcional) crea, visualiza, prueba y edita perfiles de color con una única solución de creación de perfiles
• La tecnología Fiery aumenta sus beneficios por varios motivos. En primer lugar, conseguirá documentos impactantes, con texto e imágenes vibrantes
que superarán las expectativas de sus clientes. Además, conseguirá ajustarse a las fechas de entrega más urgentes y podrá hacer más trabajo al
automatizar determinadas tareas manuales y eliminar los embotellamientos que ralentizan la producción.
• Con la tecnología Fiery puede producir documentos de marketing efectivos con la gama más amplia de opciones de salida, incluida la identificación
automática de los elementos de un trabajo como texto, imágenes o colores directos. Esta función también elimina la necesidad de reprogramar
trabajos, haciendo que el proceso sea sencillo y rápido. Es ideal para producir materiales de marketing eficaces, comunicaciones personalizadas
y aplicaciones de packaging y de publicación de fotografías.
• Fiery ColourWise proporciona desde el principio un color de alta calidad, integrando los componentes esenciales del paquete de artes gráficas Fiery,
edición Premium, del Fiery Spot-On y del conjunto de programas Fiery Colour Profiler para controlar y gestionar el color de su proceso de producción.
• Fiery Command WorkStation aumenta su producción y reduce los errores y el desperdicio, centralizando la gestión de los trabajos a través de su
interfaz de usuario intuitiva. Simplifique aún más sus laboriosas tareas de composición e imposición, con el intuitivo conjunto de programas de
imposición y composición de Fiery SeeQuence.
• L a tecnología JDF de Fiery conecta las soluciones EFI y las soluciones basadas en Fiery para así comunicar información de los trabajos a través del
sistema con mayor rapidez y eficiencia. Al ser compatible con el sistema de impresión Adobe PDF, los servidores Fiery también ofrecen un proceso
de producción en PDF completamente nativo, mejorando con ello la consistencia y flexibilidad del resultado, desde el diseño hasta la impresión.
• Con los servidores Fiery y Fiery Command Workstation, conseguirá un nuevo nivel de integración de los procesos y un aumento de los beneficios,
además de una conectividad perfecta con Xerox® FreeFlow® para la automatización del flujo de trabajo.

Conectividad

Conexión directa (IP única), conmutador de red (IP doble)
Para más información, visite www.xerox.com/C70EXPrintServer

Consumibles

Descripción

Rendimiento

Referencia

Elementos reemplazables por el cliente
Cartuchos de tóner (con contrato)

Negro

30 000 páginas4

006R01521

Cián

34 000 páginas

4

006R01524

Magenta

32 000 páginas4

006R01523

Amarillo

34 000 páginas4

006R01522

Negro

30 000 páginas

4

006R01655

Cián

34 000 páginas4

006R01656

Magenta

32 000 páginas

4

006R01657

Amarillo

34 000 páginas4

006R01658

Cartucho de tambor negro

1 cartucho

190 000 páginas4

013R00663

Cartucho de tambor de color

1 cartucho por color

85 000 páginas

013R00664

Corotrón de carga

Para tambor negro

190 000 páginas4

013R00650

Fusor

220 V

200 000 páginas4

008R13065

Depósito de residuos

1 cartucho

50 000 páginas

008R12990

Cartuchos de grapas

Acabadoras y grapadora independiente
(1 cartucho por caja)

5000 cada cartucho

008R12964

Acabadora BR con realizador de folletos
(1 cartuchos por caja)

5000 cada cartucho

008R13177

Depósito de residuos para acabadora de producción ligera
(4 recargas de cartucho y un desposito de residuos)

5000 cada cartucho

008R13041

Acabadora para producción ligera con realizador de folletos
(4 cartuchos por caja)

5000 cada cartucho

008R12925

Acabadoras y grapadora independiente
(3 recambios por caja)

5000 cada cartucho
(15 000 en total)

008R12941

Cartuchos de tóner (sin contrato)

Cartucho de grapas

4

4

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.
P roducción normal mensual prevista
Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.
4
Páginas aproximadas. Rendimiento basado en un trabajo de 5 páginas, con 30 % de color y 70 % de blanco y negro, usando papel A4. El rendimiento varía según el tamaño del papel, cobertura del área de imagen, tirada,
orientación y tipos de uso.
1
2
3

www.xerox.com
© 2018 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®,Xerox y Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, FreeFlow®, MeterAssistant®, Scan to
PC Desktop®, SMart Kit®, SMARTsend®, SquareFold®, SuppliesAssistant®, Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation
en los Estados Unidos y/o en otros países. EFI, Splash, Fiery® and RPX-iii son marcas comerciales de Electronics for Imaging, Inc. El aspecto y características
técnicas del producto así como su estado de fabricación están sujetos a cambios sin previo aviso. Actualizado el 06/18
X60SS-01SF

