Xerox Phaser 6000
Impresora a color
Tamaño pequeño, excelente
color, impresión rápida
®

®

Con un tamaño compacto que ahorra el
Color sorprendente
preciado espacio de oficina y la mejor velocidad • Motor de impresión Hi-Q LED comprobado que consume menos
energía y espacio y produce menos ruido. Es la misma tecnología
de impresión en su clase, Xerox hace que elegir
revolucionaria de motor de impresión que se encuentra en algunos de
el color sea fácil con la impresora a color Phaser
nuestros dispositivos más sofisticados para gráficas y arte.
6000 ideal para la oficina y de gran valor.
• Una resolución de impresión de hasta 600 × 600 × 4 dpi brinda 16
asombrosos tonos de color por píxel. Esto significa un rango de colores
más amplio para gráficas más impresionantes.
• La tecnología única EA Eco tóner de Xerox le proporciona texto(s)
claro(s) e imágenes impresas con detalle y claridad superiores. Es
el mismo tóner de alta calidad que se usa en nuestros dispositivos
profesionales a color para artes gráficas.

Ideal en la oficina
• La bandeja de papel principal soporta un amplio rango de tamaños
y materiales de impresión especiales, que pueden ir desde etiquetas
hasta cartulina para tarjetas hasta sobres.
• Una fácil instalación y cartuchos de tóner precargados hacen que esta
impresora sea prácticamente de para conectar(la) y usar(la).
• Funcionamiento súper silencioso que le permite tener la impresora
cerca.
• Sólo cuatro partes de reemplazo: los cartuchos de tóner pequeños y
fáciles de cargar.
Impresión
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AxPxA:
394 x 304 x 233 mm
Peso:
10.7 kg

Rendimiento productivo
• No deje que el bajo precio lo engañe. La impresora Phaser 6000
cumple los requisitos de los documentos comerciales con una variedad
de funciones integradas.
• El rendimiento superior imprime sus trabajos rápidamente, con
velocidades de impresión de hasta 10 ppm a color y 12 ppm en blanco
y negro.
• Con un procesador de 192 MHz y memoria estándar de 64 MB,
la Phaser 6000 maneja su carga de trabajo diaria; lo que sea que
imprima.

Phaser® 6000
Impresora a color

Phaser® 6000

Velocidad

Hasta 10 ppm a color/12 ppm en blanco y negro

Ciclo de trabajo

Hasta 30,000 páginas/mes1

Manejo del papel
Entrada de papel

Bandeja principal:150 hojas, tamaños especiales: 3 × 5 pulg a 8.5 × 14 pulg/76.2 × 127 mm a 215.9 × 355.6 mm

Salida del papel

100 hojas

Impresión a 2 caras

Manual

Impresión

Tiempo de salida de la primera
página

Tan rápido como 17 segundos a color/14 segundos en blanco y negro

Resolución (máx)

600 × 600 × 4 dpi

Procesador

192 MHz

Memoria

64 MB

Conectividad

USB 2.0

Idiomas de descripción de las
páginas

Local

Funciones de impresión

PANTONE® Simulaciones de color sólido con aprobación de color, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de carteles, varias en 1, tamaños personalizados
de hojas, ajuste a la hoja, a escala, Enlaces de soporte incorporado, impresión en negro, modo de impresión sólo en blanco y negro, modo borrador, omitir páginas en
blanco, clasificación

Garantía

Un año de garantía en el lugar

1

Capacidad de volumen mensual esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida regularmente.

Administración de dispositivos
PrintingScout®, Utilidad de configuración de impresora
Controladores de impresión
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS®
versión 10.5 y más reciente, Sun MicroSystems Solaris 10, Novell
NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (IP únicamente), Linux
Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 4, SUSE 10.x, 11.x
Seguridad
Filtrado de IP
Manejo del material de impresión
Bandeja 1: 16 – 60 lb cubierta/60 – 163 g/m²;
Tipos de materiales de impresión; simple, simple grueso,
reciclado, etiquetas, cubiertas, recubierto, sobre, postal
Ambiente operativo
Temperatura: en funcionamiento: 41° a 90°F/5° a 32°C;
Humedad relativa: en funcionamiento: 10% a 85%;
Niveles de potencia de sonido: en impresión: 6.14 dBA, en
espera: 3.72 dBA
Energía
Corriente: 110V: 90-140V, 60 Hz, 10 A; 220V: 198-264V, 50 Hz,
10.5 A; consumo de energía: en impresión: 165 W; en espera:
30 W; modo de reposo: 8 W; modo de reposo profundo: 3 W

Dimensiones (AxPxA)
Bandejas cerradas: 15.5 × 12.0 × 9.2 pulg/394 × 304 × 233 mm;
Bandejas abiertas: 15.5 × 16.9 × 11.5 pulg/
394 × 429.5 × 293 mm; peso: 23.4 lb /10.7 kg
Dimensiones empacada (A×P×A)
21.1 × 17.4 × 15.3 pulg/535 × 441 × 388 mm;
Peso: 29.3 lb /13.3 kg
Qué viene en la caja
• Impresora a color Phaser 6000
• Software y CD de documentación (con Guía de instalación
rápida, Guía de uso rápido, Manual del usuario)
• Cartucho de tóner para iniciar: 500 páginas*
• Cable de alimentación
• Cable USB
Certificaciones
Certificado según UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da Edición;
Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC; EN 60950-1, 2da Edición;
FCC Parte 15 Clase B; EMC Directiva 2004/108/EC; EN 55022
Clase B; EN 55024; ROHS Directiva 2002/95/EC; Sección 508
(cumple con excepciones menores); Calificación ENERGY STAR®
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Suministros
Cartuchos de tóner*:
Negro: 2,000 hojas estándar
Cian: 1,000 hojas estándar
Magenta: 1,000 hojas estándar	
Amarillo: 1,000 hojas estándar

106R01634
106R01631
106R01632
106R01633

(La impresora viene con cartuchos de tóner negro y a color para 500 hojas*).
* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 24712.
El rendimiento variará con base en la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

