Velocidad, color,
calidad,

asombro

Para una impresión color rápida y accesible y una calidad de imagen
brillante no busque más, elija la impresora-copia dora DocuColor 250. Es la
elección para ambientes de colores intensos. Si usted es diseñador gráfico
o dirige el departamento de impresión, esta solución que se adapta a sus
requerimientos le brinda las herramientas necesarias para obtener el color
que espera.

Descubra lo que DocuColor 250 tiene para ofrecerle
Profesionales
creativos

Pago por
impresión

Color brillante y
exacto, excelentes
herramientas de control
de color y opciones
de prueba hacen que
sea el elemento ideal
para los que trabajan
con comunicaciones
gráficas.

La facilidad de uso,
los bajos costos de
adquisición y de
mantenimiento y el
tamaño reducido se
adaptan perfectamente
a un entorno de pago
por impresión.

Departamentos
de reproducción
centralizada
La rapidez en la
producción de
copias, impresiones y
reimpresiones, además
de una variedad de
opciones relativas al flujo
de trabajos de impresión
hacen que ésta sea la
elección correcta
para la intensa actividad
de los departamentos
de reproducción
centralizada.

Imprentas
comerciales
El rendimiento rápido,
la alta calidad y
una inigualable
adaptación a los flujos
de trabajos de impresión
existentes hacen que
sea perfecta para las
imprentas comerciales.

Ambientes
exigentes
de oficina.
La velocidad de
producción y la
gran calidad en la
impresión de informes,
presentaciones,
membretes y boletines
de noticias hacen que
sea la solución ideal
para grupos de trabajo
muy ocupados.

DocuColor™ 250
Tablero de
información de
Características

Engrapadora

Para mayor información, por favor, contáctese
con el Representante Local de Xerox

Unidad Base
con 5 bandejas
estándar

Alimentador de alta
capacidad para
2000 hojas

Bandeja
receptora
de offset

Acabador
profesional

Acabador
avanzado

DocuColor 250
Velocidad
(Color / Blanco y negro)
Ciclo de trabajo

Hasta 50 ppm / 65 ppm
Hasta 200000 páginas por mes
Bandeja especial (Bypass) de 250 hojas; dos bandejas para 500 hojas de 11 x 17” / A3; Una bandeja para 870 hojas de 8,5 x 11” / A4;
Una bandeja para 1140 hojas de 8,5 x 11” / A4 (total 3260 hojas)
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas

Manejo del Papel
Entrada del papel
Estándar
Opcional
Salida del papel

Opcional Bandeja Offset (OCT)
Acabador avanzado: Bandeja superior para 500 hojas, bandeja apiladora para 3000 hojas, perforadora y engrapadora de múltiples posiciones
Acabador profesional: Bandeja superior para 500 hojas, bandeja apiladora para 1500 hojas, perforadora, engrapadora de múltiples posiciones,
armado de cuadernillo con doblez en V, armador de cuadernillo con engrapado central

Copia
Memoria de
precompaginado electrónico
Tiempo de salida de la
primera página
Resolución de copiado
Características de copiado

256 MB más unidad de disco duro de 80 GB
Hasta 7,8 segundos color / 4,3 segundos blanco y negro
2400 x 2400 ppp
Reducción/ampliación (25% - 400%), nivel aumentado de brillo, copiado de libros/copiado de libros dúplex, originales de tamaños variados,
rotación de imagen, borrado de márgenes, imágenes en espejo/negativos, desplazamiento de imagen, creación de cuadernillo, Multi-Up,
anotación y numeración. Tapas, Modo Póster, Repetición de Imagen, trabajo de armado, borrado edición interna/externa

Impresión
Resolución de impresión

2400 x 2400 ppp

Escaneo
Resolución de escaneo

200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Kit de interfaz externa, Tablero de información de características, Engrapadora

Otras opciones

Papel Xerox y
papel especial

SELECCIONAR ESPECIFICACIONES

Bandeja Especial (Bypass) (Bandeja 5): 250 hojas
Tamaños: Tamaños personalizados de hasta 13” x 19” /
Velocidad
SRA3
Tiempo de precalentamiento
Tamaño máximo de imagen:
Desde el modo de inactividad: 150 segundos (aprox.)
impresión – 12,4” x 18,7” (317 x 480 mm)
Desde el modo de bajo consumo: 30 segundos (aprox.) copia – 11,6” x 16,8” (297 x 432)
Velocidad de escaneo con DADF (8.5 x 11” / A4):
Pesos: Hasta 110 lb Tapa (300 gr/m²)
Color 50 ppm
Blanco y negro 80 ppm
Insumos
Velocidad por Material de Impresión (8,5” x 11”/
SMart Kit™ Unidades reemplazables
A4 LEF)
Cartuchos de tóner (1 cyan, 1 magenta, 1 amarillo, 2
Tipo
Modo
ppm color / b/n
negro), cartuchos cilíndricos (cyan, magenta, amarillo,
Papel común
Común
50 / 65
negro), Corotron de carga, módulo fusor, cubeta de
Papel común
Mayor Brillo
25 / NA
desecho del tóner, recarga de grapas para la engrapadora
105 – 176 gr/m²
Peso pesado 1
25 / 65
y opciones de acabado
105 – 176 gr/m²
Mayor Brillo
16 / NA
Especificaciones Generales
177 -- 300 gr/m²
Peso pesado 2
16 / 40
Electricidad
Transparencia
Transparencia
16 / 40
20 amp (115v), 10 amp (220 / 240v)
Manejo del material de impresión
Dimensiones
Bandejas 1 – 2: 500 hojas cada una
Tamaño más pequeño (AnxPxAl): 65,1” x 36,2” x 54”
Tamaños: a medida hasta 11 x 17” / A3
(1653,6 x 921 x 1372 mm)
Bandeja 3: 870 hojas; Tamaño: 8,5 x 11” / A4
Bandeja 4: 1140 hojas; Tamaño: 8,5 x 11” / A4
Bandejas 1 – 4: Pesos: 18 a 110 lb Índice
(64 a 220 gr/m²)
®

Xerox le ofrece la más
amplia gama de papel
Digitalizado Óptimo y papel especial en una sola marca,
lo que lo ayuda a maximizar las capacidades de su
Xerox DocuColor 250 y generar nuevas oportunidades
de ingresos. Si necesita crear e imprimir boletines
personalizados, folletos, transparencias, etiquetas,
identificaciones personales o documentos duraderos, el
papel Xerox y el papel especial son su mejor elección.
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DocuColor™ 250

impresora-copiadora

Poderoso rendimiento. Colores

Profesionales.

DocuColor 250
™

Rendimiento

¡Nueva interfaz de
dispositivo!

• Pantalla grande al tacto a
todo color, fácil de usar y
de programar.
• Personalice el teclado con
las características que
usa habitualmente, tales
como Examen de red o
programas almacenados.
• Tan intuitivo, que copiar
e imprimir es más fácil
que nunca.

inigualable

Con sus características de alto rendimiento, este equipo
le permite realizar más trabajos con mayor frecuencia.
• Si las entregas rápidas son esenciales para su negocio,
DocuColor 250 le ofrece una velocidad sorprendente de
hasta 50 ppm color, 65 ppm blanco y negro.
• Su primera hoja color sale en tan sólo 7,8 segundos
(4,3 segundos blanco y negro) ideal para trabajos de una
sola hoja.
• ¿Se quedó sin tóner? No se preocupe. Puede cargar un
cartucho de tóner nuevo, mientras está imprimiendo,
sin interrumpir el trabajo en curso.
• Elija entre una selección de poderosos controladores para
una máxima productividad.
• Disfrute de imágenes nítidas con excelentes líneas finas y
detalles de sombra, gracias al tóner Emulsion Aggregation
(EA) High Gloss (agregado de emulsión de alto brillo).

Desenrollador de papel

1
Perforación

5

4
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Engrapado de
múltiples posiciones

6

Transferencia de imagen

8

Plegado

3
2
Alimentador
de papel
Fusión de
imagen
Encuadernación

Características

1
2
3
4
5

El Alimentador Automático Dúplex de Documentos (DADF) simplifica el
copiado y el escaneo de trabajos grandes.
¡5 bandejas estándar con una capacidad total de 3260 hojas! Además,
cada bandeja puede trabajar con papel especial. Puede destinar toda
una bandeja a los papeles especiales que use con mayor frecuencia.
Alimentador opcional de alta capacidad para esos trabajos extensos.
Simplemete cárguela y déjela trabajar.
Mayor capacidad de tóner. Dos unidades reemplazables de tóner negro
SMart Kit™ mantienen las intervenciones de recarga al mínimo y la
productividad al máximo.
Los acabadores opcionales (se muestra el Acabador Profesional)
agregan los toques finales a los dcumentos profesionales.

6

7
8

Un recorrido corto y recto del papel evita atascamientos, al tiempo
que permite una capacidad de alimentación de papeles más pesados y
un aumento de la confiabilidad. La alimentación central resulta en un
registro exacto y en menos desviación del papel.
El sistema de desarrollo de carga por goteo, exclusivo de Xerox,
mantiene la consistencia de la impresión durante todo el día. No más
verificaciones de calidad a última hora.
La nueva resolución de 2400 ppp brinda excelente claridad de imagen
tanto en las impresiones como en las copias. Además, para mantener
una calidad de imagen uniformemente brillante, el equipo emplea la
nueva Unidad de limpieza Corotron de carga.

DocuColor™ 250

Adaptable

según sus
necesidades

La impresora-copiadora DocuColor 250 es tan
flexible que usted puede adaptarla
a su entorno específico.
• Disfrute una selección de controladores
de clase mundial para velocidades sin
precedentes, herramientas de administración
del color y extraordinaria calidad de imagen.
Elija el controlador que mejor se adapte a su
flujo de trabajo.
Clasificación y
compaginado

Engrapado

Perforación

Plegado

Cuadernillo

• ¿Tiene muchos documentos de gran tamaño para
imprimir o copiar? Agregue un alimentador de alta
capacidad para una máxima capacidad para papel.
• Convierta la autoedición en autoproducción con
nuestros fantásticos acabadores:
Acabador avanzado: ofrece engrapadora de
multiposición y perforación de 50 hojas, además
del apilado de hasta 3000 hojas.
Acabador profesional: permite encuadernación
con engrampado por el centro, armado de folleto
con doblez en V, engrapado y perforación.

Coloree

su mundo

maravillosamente
Nada luce mejor que el color de Xerox.
Con nuestras herramientas de color, el
resultado siempre superará las expectativas.
• Disfrute la impresión y el copiado perfecto a
2400 x 2400 ppp. Esta resolución de alto nivel
ofrece excelente reproducción de líneas finas y
sorprendentes detalles de sombra.
• Para trabajos que requieren una terminación
de alto brillo, el modo Enhanced Gloss (mayor
brillo) hace que las impresiones cobren vida.
Más aún, puede seleccionar el nivel de brillo que
desee para cada trabajo.
• La calibración precisa de impresión y copiado
garantiza resultados profesionales de color.
• Las opciones de perfiles le permiten emular
diferentes instrumentos de salida. De este
modo puede ver cómo lucirá su documento en
cada etapa de la impresión. Facilita la edición y
elimina las sorpresas en la fase de producción.
• Imprime perfectamente en
una amplia variedad de
papeles (hasta 110 lb Tapa,
300 gr/m²), desde sintéticos
hasta tapa revestida y más.

