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Impresora a color

Xerox Phaser 6700
Impresora a color
La nueva impresión en color
para grupos de trabajos sin igual
®

®

La impresora a color Phaser 6700 acelera la productividad
de trabajo en grupo, dándole más tiempo para concentrarse
en lo más importante: el éxito de sus negocios.
®

Con la combinación exitosa de una calidad de imagen excepcional y una
velocidad de impresión superior, la Xerox Phaser 6700 lleva a su negocio, o al grupo
de trabajo, a un nuevo nivel de productividad de alto volumen. Usted recibe una
precisión de color insuperable en cada documento comercial crítico, junto con una
facilidad de uso y una confiabilidad de renombre que sólo Xerox puede proporcionar.
Desempeño y productividad
incomparables

Ideal para su oficina, ideal para el
ambiente.

Con el deseo ferviente de que su negocio
supere la competencia, la impresora a color
Phaser 6700 eleva el nivel en lo relacionado
a la calidad de impresión, el desempeño y la
confiabilidad.

La impresora a color Phaser 6700 combina
una variedad de funciones útiles diseñadas
para hacer más fácil el trabajo de oficina de
un grupo grande de usuarios, contando con
diseños inteligentes cuyo propósito es apoyar sus
esfuerzos de sustentabilidad.

• Calidad de impresión superior. La Phaser
6700 produce una resolución de impresión de
2400 x 1200 ppp. Combine esto con Adobe®
PostScript® 3™, y obtendrá una impresora
a color inigualable que hace que sus
documentos a color se vean tan reales como
se había planificado.
• No se sacrifica la velocidad. Disfrute de
una calidad de impresión excepcional y un
rendimiento superior, con velocidades de
impresión a color y blanco y negro de 47 ppm.
• Mantenga productivos hasta los grupos de
trabajo más difíciles. El procesador 1.25 GHz
y la memoria de sistema estándar de 1GB
pueden manejar un flujo continuo de trabajos
complejos con facilidad.
• Su trabajo, su prioridad. Nuestra función de
impresión continua le permite mantener su
trabajo movilizándose, colocando a su trabajo
adelante de otros documentos que ya se
encontraban en la cola de impresión.
• Gran durabilidad.El ciclo de trabajo mensual
de 120 000 páginas permite llevar a cabo
hasta los volúmenes de impresión de oficina
más grandes.

• Interfaz de pantalla táctil de avanzada. La
interfaz de pantalla táctil a color de avanzada
de 109 mm / 4.3-pulg. de la impresora a color
Phaser 6700 hace que la operación de los
usuarios ocasionales sea extremadamente
sencilla.
• Funciones útiles para los usuarios
ocasionales.Los videos de ayuda que se
incluyen proporcionan asistencia para la
solución de problemas directamente en el
panel frontal.
• A dos caras estándar. Las configuraciones
de la Phaser 6700DN, DT y DX permiten la
impresión automática a dos caras estándar en
papel de hasta 220 g/m².
• Tóner EA. Nuestro tóner EA se fusiona a
una temperatura mucho menor y reduce el
consumo de energía en hasta un 20% y las
emisiones de CO2 en hasta un 35%, cuando se
lo compara con el tóner convencional. Además,
no contiene aceite y genera una impresión
luminosa y brillante aun en papel común.
• Simplemente inteligente. La Phaser 6700
cuenta con bandejas inteligentes — bandejas
de papel que muestran todos los tipos y
tamaños de papel disponibles en el momento
de imprimir, de manera que usted no tenga
que adivinar nada.
• Facturas de electricidad menores. La Phaser
6700 cumple con los estándares de ENERGY
STAR® de ahorro de energía.*
* Configuraciones DN, DT y DX.

La tranquilidad viene en estándar
Con las tecnologías de seguridad líderes de la
industria y una confiabilidad inigualable, usted
puede depender de la impresora a color Phaser
6700 para que lo provea de un funcionamiento
sin problemas día tras día.
• Seguridad de punta. La Phaser 6700 ofrece
una codificación de 256 bits utilizando el
estándar FIPS 140-2. Usted también recibe
apoyo incorporado de IPv6, IPsec, HTTPS
seguros y otras funciones de seguridad de red
estándar de la industria.
• Mantenga alejados los ojos de las personas
no autorizadas de los documentos
confidenciales. La función Sobrescritura
de imagen retira completamente los datos
innecesarios del almacenamiento interno de la
impresora Phaser 6700.
• Imprima con seguridad. El kit de
productividad opcional con disco duro incluye
la función Impresión segura, la cual retiene los
trabajos de impresión hasta que el dueño del
trabajo los envía al dispositivo.
• Diseñada para mantener un buen
desempeño. La Phaser 6700 utiliza
consumibles de larga duración para lograr un
desempeño prolongado y sin interrupciones.
Además, en el caso poco probable de que
se necesite una reparación, usted estará
cubierto por una garantía de un año líder de
la industria y la Garantía de satisfacción total
del cliente de Xerox.
• Más impresiones por más tiempo. La
entrada máxima de papel de 2900 páginas
y los cartuchos de tóner de gran capacidad
mantienen a la Phaser 6700 imprimiendo con
menos interrupciones para volver a cargar
suministros.
• Configure una vez, utilice en toda la
flota de impresoras. No hay necesidad de
configurar cada impresora por separado.
Las configuraciones del dispositivo pueden
clonarse y distribuirse en todas las impresoras
a color Phaser 6700.
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Interfaz de usuario con pantalla táctil a color de
109 mm / 4.3 pulg.
2

La rápida impresión automática a dos caras es
estándar en todas las configuraciones, excepto en la
6700N.

Operación fácil y rápida para los usuarios
ocasionales

La ayuda perfecta al instante

La Phaser 6700 tiene como interfaz una pantalla táctil
de nuevo diseño que contiene íconos grandes en color
e intuitivos, para hacer más fácil la navegación.

Contiene videos de ayuda que proporcionan asistencia
para la solución de problemas en pasos sencillos en la
misma pantalla táctil a color.
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La bandeja multiuso de 150 hojas (estándar) permite
el uso de una gran variedad de papeles, desde
executive y cartulina hasta sobres; en pesos de hasta
220 g/m² (cubierta 80 libras).
4
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La bandeja de 550 hojas (estándar) permite colocar
toda una resma de papel.

1

8

5

Los dos alimentadores opcionales de 550 hojas le
proporcionan más comodidad y son fáciles de cargar.
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Agregue el alimentador de alta capacidad de
1100 hojas y convierta a la Phaser 6700 en una
impresora independiente con una capacidad total de
2900 hojas de papel.
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La acabadora opcional incluye un apilador de 1000
hojas y grapa 50 hojas
8
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Kit de productividad opcional con disco duro de 160 GB
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¿La foto original no está en buen
estado? Utilice la lista desplegable
Colour By Words y seleccione "colores
amarillo-verde mucho más verde", y
"colores rojos mucho más saturados".
Resultados perfectos.

Colour By Words:
mejora intuitiva de color
Con Colour By Words, no hay necesidad de
volver al comienzo y manipular archivos
originales. Usted puede modificar el color
de un objeto o área sin afectar al resto
de la página. Simplemente seleccione las
modificaciones de color deseadas de la
lista desplegable y su impresión se ajustará
automáticamente.

Notas rápidas de la
Phaser® 6700
• Imprima hasta 47 ppm
• 2400 x 1200 ppp real
• Procesador poderoso de
1.25 GHz
• Ciclo de trabajo robusto de
120 000 páginas/mes
• El tiempo de salida de la
primera página es de tan solo
8 segundos

Impresión
A4 (8.5 x 11 pulg.)

47

ppm

Phaser® 6700
Impresora a color
Phaser 6700N

Velocidad
Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada de papel

Phaser 6700DN

Phaser 6700DT

Phaser 6700DX

Hasta 47 ppm a color/47 ppm en blanco y negro
Hasta 120,000 páginas/mes1
Estándar

Bandeja 1 (MPT): 150 hojas; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
Bandeja 2: 550 hojas; Tamaños personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm (3.9 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)

Opcional

Salida de papel

Bandeja adicional de 550 hojas: Tamaños personalizados: 99 x 191 mm a
216 x 356 mm (3.9 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)

Opcional

Bandeja adicional de 550 hojas: Tamaños personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm (3.9 x 7.5 pulg. a 8.5 x
14 pulg.)

Opcional

Alimentador adicional de 1,100 hojas: Tamaños personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm (3.9 x 7.5 pulg. a
8.5 x 14 pulg.)

Estándar

Estándar

500 hojas

Opcional

Acabadora de oficina: apilador de 1,000 hojas, grapado de 50 hojas

Impresión automática a 2 caras

Estándar

NA

Estándar

Impresión

Tiempo de salida de la primera
página

8 segundos a color/7 segundos en blanco y negro

Resolución (máx)

Hasta 2400 x 1200 ppp

Procesador

1.25 GHz

Memoria (estándar / máx)

1 GB / 2 GB

Conectividad

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, inalámbrico externo opcional, Apple Bonjour®

Idiomas de descripción de las
páginas

Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (con disco duro opcional)

Funciones de impresión

Estándar

Ajustes de controladores Earth Smart, Colour By Words, Clasificación, Controlador bidireccional, A dos caras inteligente, Diseño/marca de agua

Opcional

Kit de productividad: Disco duro de 160 GB: Impresión continua, Impresión segura, Impresión personal, Juego de
muestra, Sobrescritura de disco duro, Almacenamiento de fuentes/formularios

Seguridad
Garantía
1

Estándar

Autenticación SSLv3, IPsec, 802.1X, autenticación HTTPS, IPPS, SMTP, IPv6, SNMPv3, filtro IP, FIPS, cifrado de 256-bit, sustitución de imagen2
Garantía de un año en el lugar, Garantía de Satisfacción Total de Xerox

Capacidad de volumen máximo esperada en cualquier mes. No se espera que sea mantenida regularmente.

Administración de dispositivos
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas de
correo electrónico, Clonación, PhaserSMART®, Contabilidad
del trabajo, Análisis de uso, Rastreo de trabajos de impresión,
Interfaz de admin WebJet, Tivoli, Apple® Bonjour
Controladores de impresión
Windows® XP, servidor 2003, servidor 2008, Vista, 7; Mac OS®
10.5 y posterior, 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 Open Enterprise Server
Capacidad de fuente
Fuentes PostScript®: 173, Fuentes PCL®: 94
Manejo del material de impresión
Bandeja 1 (MPT): 60–220 g/m² (16–40 libras bond a 50–80
libras cubierta); Bandeja 2 y bandejas adicionales de 550
hojas: 60–220 g/m² (16–40 libras bond a 50–80 libras
cubierta); Alimentador de 1,100 hojas: 60–220 g/m² (16–40
libras bond a 50–80 libras cubierta); Salidas a dos caras:
60–220 g/m² (16–40 libras bond a 50–80 libras cubierta);
Tipos de papel: Común, preimpreso, reciclado, pesado, papel
con membrete, papel perforado, cartulina, cartulina pesada,
brillante, brillante pesado, etiquetas, sobres, transparencias,
personalizado
Estándar de color
Simulaciones de colores sólidos calibrados PANTONE®, colores
independientes del dispositivo Adobe® PostScript®, estándar
internacional de colores IE, opciones de color, perfil ICC, Apple
ColorSync®
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Requiere el kit de productividad con disco duro.

Ambiente operativo
Temperatura: Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F);
Operación: 10 °C a 32 °C (50° a 90°F); Humedad: 10% a 85%;
Niveles de presión del sonido: Impresión: menos de 59 dB(A);
Standby: menos de 26 dB(A); Niveles de potencia del sonido:
Impresión: menos de 7.3 B(A); Standby: menos de 4.11 B(A);
Tiempo de calentamiento (del modo de reposo): 35 segundos
Energía
110-127 VCA, 50/60 Hz, 12 A; Consumo de energía: Promedio.
Funcionamiento: 637 W, Standby: 116 W, Reposo: 6 W;
220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; Consumo de energía: Promedio.
Funcionamiento: 672 W, Standby: 118 W, Reposo: 8 W;
Cumple con ENERGY STAR® (Configuraciones DN, DT, DX)
Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura)
6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm (22 x 20.3 x 16.9 pulg.), Peso:
42.2 kg (93 libras); 6700DT: 560 x 516 x 563 mm (22 x 20.3 x
22.2 pulg.), Peso: 52 kg (114 libras); 6700DX: 560 x 516 x
780 mm (22 x 20.3 x 30.7 pulg.), Peso: 62.8 kg (138 libras)
Certificaciones
FCC Sección 15, Clase A, listada como UL 60950-1/CSA 609501-07, el sello de la CE es aplicable a las directivas 2004/108/EC
y 2006/95/EC, GOST, Sección 508 ADA, cumple con ENERGY
STAR® (configuraciones DN, DT, DX)
Suministros
Cartucho de tóner de capacidad estándar:
Negro: 7100 páginas1106R01514
Cian: 5000 páginas1106R01511
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Magenta: 5000 páginas1106R01512
Amarillo: 5000 páginas1106R01513
Cartucho de tóner de alta capacidad:
Negro: 18 000 páginas1106R01526
Cian: 12 000 páginas1106R01523
Magenta: 12 000 páginas1106R01524
Magenta: 12 000 páginas1106R01525
Grapas (3 cajas)
008R12941
Elementos de mantenimiento de rutina
Unidad de imagen cian: 50 000 páginas2108R00971
Unidad de imagen magenta: 50 000 páginas2108R00972
Unidad de imagen amarillo: 50 000 páginas2108R00973
Unidad de imagen negro: 50 000 páginas2108R00974
Cartucho de desechos: 25 000 páginas2108R00975
P áginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/
IEC 19798.
El rendimiento variará de acuerdo a la imagen, cobertura de área y modo
de impresión.
2
Páginas aproximadas. Rendimiento declarado sobre la base de un
trabajo promedio de 4 páginas de papel A4. El rendimiento varía según el
volumen del trabajo y la orientación y el tamaño del papel.
1

Opciones
Bandeja para 550 hojas
097S04150
Bandeja para 1100 hojas
097S04151
Base097S04245
Requiere el kit de productividad con disco duro
097S04179
Acabadora de oficina
097S04152
– Apilador de 1000 hojas, grapado de 50 hojas
Adaptador de red inalámbrico
– Convertidor de potencia de América del N.
097S03740

