ColorQube®
8900
Impresora multifunción en color
A4

Impresora multifunción
Xerox ColorQube 8900
Rendimiento para equipos
de trabajo y ahorro real para
impresión en color
®

®

Impresora multifunción color ColorQube 8900
Reduzca los costes y aumente la productividad de su negocio. Con la impresora
multifunción en color Xerox® ColorQube 8900, su negocio funcionará de un modo
más eﬁciente y producirá impresiones excepcionales en color con un sorprendente
ahorro de costes.
Rendimiento multifunción

Máximo ahorro

Disfrute de una producción y comodidad
excepcional con las mínimas interrupciones
posibles, gracias a la tinta sólida de Xerox®.

Ya puede permitirse añadir la potencia del
color a todo lo que imprima.

Respetuosa con el medio
ambiente.

• La ventaja del volumen de impresión.
Si su equipo de trabajo imprime unos
seis paquetes de papel al mes, no podrá
creerse la espectacular amortización de la
ColorQube 8900.

La impresora multifunción ColorQube
8900 le ayuda a crear una oﬁcina
más ecológica y, al mismo tiempo,
mejora la imagen de su empresa con
las impresiones en color.

• Planes de precios exclusivos. Gracias a
unos planes de precios ﬂexibles, dejará de
pagar precios elevados por los documentos
con poca cobertura.

• Reduzca el uso de energía.
La tecnología «Racionalmente
preparada» (Intelligent Ready)
aprende de los patrones de uso
del equipo de trabajo y pasa
a modo de ahorro de energía
cuando no se usa la máquina.

• Resultados rápidos. Hasta 44 ppm en
color y blanco y negro, con una salida de
la primera página en color de tan solo 8,5
segundos. Y además, incluye la impresión a
doble cara de serie.
• Siempre un color impresionante. Colores
brillantes y llamativos en todo tipo de
papeles, incluso reciclado.
• El control total, al alcance de su mano.
La vanguardista pantalla táctil en color de
7 pulgadas (178 mm) dispone de iconos
brillantes, menús intuitivos y vídeos de
ayuda integrados.
• Gama completa de soluciones de
escaneado. Escanee con facilidad sus
documentos en papel, para convertirlos
en ﬁcheros digitales cuyo texto sirva para
hacer búsquedas (opcional). Comparta estos
ﬁcheros por correo electrónico o en carpetas
de la red, o guárdelos en el equipo o en una
memoria USB para llevarlos donde quiera.
•

• Ahorre espacio de almacenamiento.
En comparación con el tóner, el menor
embalaje de la tinta sólida reduce el espacio
de almacenamiento en un 90 por ciento.
• Comodidad. Combine impresión, copia
escaneado, correo electrónico y faxes,
además de la grapadora de serie, en una
única y potente impresora multifunción.

• Reduzca los residuos. El
embalaje de la impresora y
la tinta sólida le ayudan a
generar hasta un 90 % menos
de residuos, y a reducir la
demanda energética hasta un
17 % en comparación con otras
impresoras láser.
• Ajustes del controlador de
impresión Earth Smart. El
sencillo controlador de impresión
le permite elegir los ajustes
más respetuosos con el medio
ambiente para sus trabajos.

Amplíe sus posibilidades. Xerox®
Soluciones de procesos de producción
integradas en la plataforma Xerox® EIP,
que mejoran la productividad y se manejan
desde la propia pantalla táctil. Consulte
nuestras soluciones en www.xerox.com/
software-solutions.

• Expansión fácil. Aumente la capacidad
del papel hasta 3475 hojas A4. Añada el
módulo de acabado para 650 y obtenga
grapado de 50 hojas más apilado con
desplazamiento.
• Corrección de color. La función Colour
By Words cuenta con una sencilla
lista desplegable para seleccionar las
modiﬁcaciones de color que desee.
• Seguridad. Mantenga a buen recaudo sus
datos conﬁdenciales con el cifrado de 256
bits y aplicando la norma FIPS 140-2, la
compatibilidad integrada con IPv6, IPsec
y HTTPS seguro, además de otros sistemas
de seguridad homologados en el sector.

Principales datos de la
ColorQube 8900

Impresión / Copia / Escaneado / Fax* /
Correo electrónico

• Imprime hasta 44 ppm
A4
• Potentes funciones de escaneado y fax*
• Máxima capacidad de papel: 3475
19 ppm en color
hojas
• Soluciones Xerox para el proceso de
producción (Xerox® Workﬂow Solutions) L×P×A: (con BRD):
605 × 504 × 615
* opcionales

La impresora multifunción ColorQube 8900 es el primer equipo A4 diseñado para
dar un rendimiento verdaderamente multifuncional aprovechando todas las
ventajas de la tinta sólida. Ofrece ahorros reales, una calidad de color excepcional,
funciones ecológicas y la capacidad de crecer para convertirse en una máquina
independiente con capacidad extra de papel y prácticas funciones de acabado.
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El alimentador automático de documentos a doble cara
para 50 hojas acepta tamaños personalizados, desde
148 × 210 hasta 216 × 356 mm.
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La bandeja de desvío de 100 hojas gestiona tamaños de
papel personalizado desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm.
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La bandeja de desvío de 525 hojas gestiona tamaños de
papel desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm.
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Elija hasta tres bandejas de desvío de 525 hojas para
tamaños de papel desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm.
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Para grupos de trabajo con mucho volumen de trabajo,
añada un alimentador de gran capacidad para 1800
hojas A4. Puede reemplazarse con un soporte opcional
con cajón de almacenamiento.
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La grapadora de serie grapa hasta 20 hojas de 75 g/m².
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El módulo de acabado para 650 hojas grapa y apila con
desplazamiento 50 hojas (opcional).
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Simpliﬁca sus procesos de producción
1

En la gran pantalla táctil de 7” (178 mm) resulta
sencillo encontrar cualquier función que necesite.
Escanee trabajos y almacene documentos en
carpetas antes de imprimirlos.
Amplíe las funciones de su ColorQube 8900. Con Xerox
Workﬂow Solutions, puede conectarse a sistemas de
procesamiento de documentos para llevar a cabo el
trabajo de un modo más rápido, con más eﬁciencia
y eﬁcacia.
2

Con el puerto USB puede escanear o imprimir desde
cualquier memoria USB, lo que facilita la portabilidad
y comodidad.
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ColorQube 8900
Impresora multifunción en color

ColorQube 8900

Velocidad

Hasta 44 ppm en color o b/n (rápido); hasta 30 ppm en color o b/n (normal); hasta 19 ppm en color o b/n (mejorado); hasta 6 ppm en color o b/n (alta resolución)

Capacidad de
producción / VIMM

Hasta 120.000 páginas por mes1 / 2000 to 15.000 páginas2

Manejo de papel
Entrada de papel

De serie

Platina: Tamaños personalizados: hasta A4
Alimentador automático de documentos a doble cara: 50 hojas. Tamaños personalizados: 148 × 210 hasta 216 × 356 mm
Bandeja de desvío: 100 hojas. Tamaños personalizados: 76 × 127 hasta 216 × 356 mm
Bandeja 2: 525 hojas. Tamaños: 148 × 210 hasta 216 × 356 mm

Opcional

Hasta 3 bandejas adicionales: 525 hojas cada una. Tamaños: 148 × 210 hasta 216 × 356 mm
Alimentador de gran capacidad: 1800 hojas; Size: A4

Capacidad total (normal / máx.)

625 / 3475 hojas

Salida de papel (normal/máx.)

350 hojas / 950 hojas

Acabado

Grapadora: Hasta 20 hojas de 75 g/m²

De serie
Opcional

Módulo de acabado de 650 hojas: Grapado y apilado con desplazamiento de hasta 50 hojas.

Impresión
Impresión de la primera página

En sólo 8,5 segundos (en color)

Resolución de impresión

Hasta 600 × 600 ppp

Procesador / Memoria /
Disco duro

1,33 GHz / 1 GB / 80 GB

Lenguajes de descripción de
página

PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, XPS, TIFF, JPEG, PDF

Capacidad de conexión

Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, inalámbrica externa opcional

Funciones de impresión

Impresión en espera, Colour By Words, Corrección automática de color, Corrección de color personalizada, Ajuste de colores directos, Juego de muestras, Doble
cara inteligente, Impresión conﬁdencial, impresión a doble cara automática, Tamaño de página personalizable, Impresión desde USB, Programa GreenPrint

Copia
Salida de la primera copia

Tan solo 16 segundos en color y 16 segundos en blanco y negro.

Velocidad de copia

Hasta 20 ipm (imágenes por minuto)

Resolución de copia

Hasta 600 × 600 ppp

Funciones de fotocopia

Clasiﬁcación, Reducción y ampliación, Copia a buzón, Anotación, Supresión automática de fondos, Copia de tarjetas de identiﬁcación, Copia de libros,
Borrado de bordes, Varias páginas en una, originales de distintos tamaños, Elaboración de trabajos, Interrupción de trabajos, Preprogramación,
Creación de folletos, Sellado Bates

Fax

Fax integrado3, Fax por LAN, Fax por Internet, Servidor de fax, (la opción permite escanear a PDF con capacidad de búsqueda de texto)

Opcional

Escaneado

Escaneado a correo electrónico, Escaneado a USB, Escaneado a carpeta, Escaneado a destino predeﬁnido, Escaneado a buzón de correo, Escaneado para fax
por Internet

Destinos de escaneado
Funciones de escaneado

Hasta 600 × 600 ppp, Formatos de ﬁcheros: JPEG, PDF, PDF lineal, PDF con capacidad de búsqueda de texto (opcional), XPS, XPS con capacidad de búsqueda
de texto (opcional), TIFF, TIFF de varias páginas

Contabiliadd

Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico)

De serie
Opcional

Seguridad
1
3

Conexión para dispositivos auxiliares, Otras opciones de contabilidad para red basadas en soluciones de Xerox® Alliance Partners.
802.1X, IPsec, Impresión conﬁdencial, Fax conﬁdencial, SNMP v3, SMTP a través de SSL, IPv6, HTTPS Seguro (SSL/TLS), LDAP (SASL), autenticación de red,
Seguridad de puerto USB, Registro de supervisión, Xerox® Secure Access Uniﬁed ID System®, Kit para tarjeta inteligente, Filtro IP, Cifrado FIPS140-2, Cifrado
de disco duro de 256 bits, Sobreescritura de disco (a petición y programada), Prueba de veriﬁcación de software

Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. 2 Volumen de impresión medio mensual: Número de páginas mensuales previstas.
Se necesita una línea telefónica analógica.

Administración del dispositivo
Servicios de internet CentreWare®, CentreWare Web, Smart
eSolutions®. Interfaz de administración WebJet, Tivoli, Apple®
Bonjour, Mensajes de alerta cuando bajan los consumibles,
Administración previsora de suministros
Controladores de impresión
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7, Mac OS® 10.5
y posterior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®,
Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX 5, SUSE®, Xerox®
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestión del papel
Alimentador automático de documentos a doble cara:
60 a 120 g/m². Bdja. multifunc.: 100 hojas de 60 a 220 g/m².
Tamaños personalizados: 76 × 127 a 216 × 356 mm. Bandejas
2-5 adicionales de 525 hojas: 60 a 220 g/m². Alimentador
de gran capacidad para 1800 hojas: 60 a 122 g/m². Tipos de
papel: Papel ligero, Normal, Tarjetas ligeras, Tarjetas, Taladrado,
Papel con membrete, Reciclado, Preimpreso, Transparencias,
Etiquetas, Sobres. Consulte la lista completa en
www.xerox.com.

Homologaciones
FCC sección 15, clase A, FCC sección 68, Marca CE aplicable a
las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC,
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición
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