Phaser® 6250

impresora láser color

Impresión
rápida en color
para su oficina

Phaser 6250
Impresora láser color
Una impresora láser avanzada que asumirá sin
esfuerzos el continuo volumen de trabajo de su
oficina, pues ofrece una gran velocidad, colores
precisos y funciones eficaces que simplifican la
impresión más que nunca.
Impresión rápida…
Su oficina notará de inmediato las ventajas de
su velocidad y potencia. Imprima a toda
velocidad, aunque haya un tráfico intenso en
la red o trabajos complejos en la cola de
impresión.
• Imprima 24 ppm en color de alta resolución
y produzca blanco y negro de máxima
nitidez a la misma velocidad.
• El procesador PowerPC a 700 MHz trabaja
bajo demanda para procesar el mayor
número de trabajos en el menor tiempo
posible. Consiga más productividad
incorporándole hasta 512 MB de RAM y un
disco duro.
• Imprime la primera página antes de que
usted llegue a la impresora: en menos
de 12 segundos.
• Gracias a la activación instantánea, la Phaser
6250 sale del modo de ahorro energético en
cuestión de segundos.

... con una calidad de
imagen sobresaliente.
Sus impresiones tendrán mejor calidad que
nunca. La calidad precisa del láser hace que
cada elemento impreso en una página
resalte por su nitidez y viveza.
• Imprima color brillante y preciso a
2400 ppp “desde el primer momento”
con cualquier modelo. El potente modo
fotográfico (a 24 ppm) mejora las imágenes,
y el económico modo de ahorro de tóner le
ofrecen aún más opciones de impresión.
• Esta impresora da, desde el primer
momento, los resultados que el usuario
espera, gracias al intérprete Adobe PostScript
3™ original y a la optimización de colores de
acuerdo a las aplicaciones más comunes de
una oficina.

• Tan eficaz en blanco y negro como en color.
La Phaser 6250 puede seguir imprimiendo un
• Su preciso sistema de impresión de paso
trabajo en blanco y negro si se agota un tóner
único mejora el registro, mientras que la
de color.
calibración automática mantiene los colores
puros y uniformes durante la impresión de
trabajos muy extensos.

Phaser® 6250

Resistente y fiable
• La gran capacidad de impresión (hasta
100.000 páginas mensuales) permite usar la
Phaser 6250 para la producción interna de
una oficina, ya sea de forma autónoma o
conectada a la red.

Tecnología
adaptable a su
forma de trabajar

• La entrada de papel sin atascos ni errores es
como una ciencia exacta para Xerox.
Comprobará la diferencia al ver que tiene ruta
de paso de papel directa
y un mecanismo de
recogida doble para
lograr un
funcionamiento óptimo.

Fácil para el usuario…

• Su inversión queda
respaldada por un servicio de asistencia técnica
de categoría y un año de garantía a domicilio.

No tendrá que aprender a manejar esta
impresora porque la hemos diseñado para
que sea fácil e intuitiva; incluso está dotada
de una tecnología que aprende de las
costumbres de impresión del usuario.
• Nunca fue tan fácil instalar una impresora;
de hecho, se hace con una sola pulsación
del ratón.
• Las barras de estado del panel frontal le
permiten supervisar los niveles de toner.
Cuando sea necesario cambiar alguno, sólo
tendrá que abrir el compartimento superior
de fácil acceso.
• No tiene que comprobar el estado de la
impresora ni el tipo de papel cargado en las
bandejas: la comunicación dinámica con el
controlador permite saber el estado de la
impresora al instante, elegir automáticamente
la bandeja correcta e incluso “aprender” los
parámetros propios de las aplicaciones.
• Si se produjera cualquier incidente durante
la impresión de un trabajo, aparecerá en la
pantalla del ordenador un mensaje
emergente acompañado de unas
instrucciones detalladas para resolverlo.

¿necesita más información?

Admisión de varios formatos
de papel
1 Utilice la bandeja 1 (multifunción) para
papeles gruesos de hasta 216 g/m2, sobres,
etiquetas, tarjetas y otros papeles especiales
(hasta 100 hojas).

... avanzada para los
administradores de red.

2 Bandeja 2: bandeja de serie para 500 hojas
que acepta papel de 64-163 g/m2 y
transparencias.

Hemos incorporado un montón de
funciones para el administrador de sus
sistemas, pensadas para reducir gastos y
garantizar la impresión continuada y
segura en toda la empresa.

También puede instalar un alimentador
adicional de papel para 500 hojas
(de serie en el modelo DT).
3 El alimentador de gran capacidad -de serie
en el modelo DX- añade 1000 hojas más de
entrada hasta un total de 1600.

• El programa Xerox CentreWare ® permite
acceder rápida y cómodamente a una
gran variedad de funciones: estado de la
impresora y del trabajo, información
detallada de los trabajos, mensajes
electrónicos de alerta, instalación de la
impresora y administración por red
simplificadas.
• Las páginas web incluidas en la impresora
(servidor web interno CentreWare IS) le
permiten gestionar, configurar y arreglar a
distancia la impresora desde cualquier
ordenador que tenga un programa
navegador.
• La Phaser 6250 también puede localizar
y resolver sus propios fallos de manera
racional, gracias a PhaserSMART ®, un
sistema exclusivo de asistencia
automática a través de Internet. Es como
si la impresora dispusiera de su propio
centro de asistencia interno.

Impresión a doble cara automática, rápida
y rentable (de serie en los modelos DP, DT
y DX).
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Encuéntrela en www.xerox.com/office
Véala en acción. Visite su distribuidor Xerox o vea esta
demostración electrónica:
www.xerox.com/office/6250demo

Atención al cliente y asistencia técnica. Conozca
mejor los galardonados sistemas de asistencia técnica
(Total Satisfaction ServicesSM) y el servicio al cliente de
Xerox. www.xerox.com/office/support

Impresora de color Phaser 6250DX

www.xerox.com/office

España
Tel: 00 800 9000 9090

Si desea más información,
visite
www.xerox.com/office.

Materiales Phaser para impresión en color

MODELOS
Rendimiento
Velocidad de impresión
Impresión de la primera página
Memoria (normal/máx.)
Procesador
Disco duro interno

6250B

6250N

6250DP

6250DT

24 ppm a pleno color / 24 ppm en b/n
Menos de 12 segundos a pleno color.
128 / 512 MB de RAM

256 / 512 MB de RAM

512 / 512 MB de RAM

Procesador PowerPC de 700 MHz, 137 fuentes Adobe PostScript 3, 81 fuentes PCL5c.
Opcional (tras
Opcional
De serie (20 GB mín.)
ampliación a N).
Hasta 100.000 páginas mensuales.

Volumen de producción máximo
Calidad de impresión
Resolución máxima

2400 ppp, 600 ppp

Modo Fotográfico, 2400 ppp, 600 ppp

Conectividad
Conexión a red

Paralelo, USB 2.0.

Ethernet 10/100Base-TX, paralelo, USB 2.0.

Manejo de papel
Impresión a doble cara automática

Papel fotográfico digital Phaser
Papel carta de 192 g/m2, 25 hojas
A4 (210 x 297 mm)
016201000
Etiquetas de color Phaser
Etiqueta de 176 g/m2, 100 hojas
A4, 14/hoja
016181400
A4, 8/hoja
016181500
Etiquetas y carátulas Phaser para CD y DVD.
20 hojas, una carátula/hoja
10 hojas, 2 etiquetas/hoja
A4 (210 x 297 mm)
016202600
Aplicador Phaser de etiquetas para CD/DVD
016188500

De serie.

Opcional

Bandeja de serie para 500 hojas, bandeja multifunción de 100 hojas.

Capacidad de admisión de papel
De serie.

Productividad
Funciones normales

6250DX

Alimentador adicional
de 500 hojas

Papel de impresión en color Phaser Premium
A4 de 90 g/m2, 500 hojas
016136900
Papel de portada Phaser Premium
Portada 160/ g/m2, 100 hojas
A4 (210 x 297 mm)
016182400
Papel satinado y revestido Phaser
2
100 hojas de papel de 148 g/m
A4 (210 x 297 mm)
016170500
Tarjetas de visita Phaser Premium
25 hojas de papel carta de 190 g/m2, 10 tarjetas
por hoja
A4 (210 x 297 mm)
016189900
Película para transparencias
Phaser Premium serie 25
50 hojas
A4 (210 x 297 mm)
016194900

Alimentador de gran
capacidad
(1000 hojas)

Impresión en negro sin toner de color, tamaños de papel personalizados, programa de instalación Phaser, activación
inteligente, proceso e impresión simultáneos.
Servidor web incorporado, impresión remota, mensajes electrónicos de alerta, ayudante de
impresión mejorado (PrintingScout), PhaserSMART, contabilidad de trabajos, sistema de
análisis de uso, impresión en modo folleto, bandejas racionales, impresión de pancartas.

Tarjetas de felicitación con sobres Phaser
Premium
25 hojas/sobres, 190 g/m2
A4 (210 x 297 mm)
016198800
¡NOVEDAD! Tarjetas postales Phaser
2
100 hojas, 4/hoja, 176 g/m
A4 (210 x 297 mm)
103R01017
¡NOVEDAD! Trípticos Phaser
2
150 hojas, 176 g/m
A4 (210 x 297 mm)
103R01019
¡NOVEDAD! Papel impermeable Phaser
150 hojas, 100 g/m2
A4 (210 x 297 mm)
103R01021

Consumibles
Impresión de pruebas,
impresión segura y de
almacenamiento de trabajos
en disco, impresión directa
de PDF, almacenamiento
ampliado de fuentes.

Garantía
Red y programas
Administración de la impresora Programa de
gestión de impresoras Xerox CentreWare para
Microsoft, Novell y Unix; servidor web
incorporado CentreWare IS; CentreWare Web
Administrator; pasarela Xerox NDPS y sistema de
análisis de uso (no disponible en modelos que no
sean de red).
Fuentes 137 fuentes PS residentes y 81 PCL.
Controladores Windows 95/98/Me, Windows NT
4.x, Windows 2000/XP, Windows Server 2003,
MacOS 9/X versiones 10.1 y 10.2, Novell NetWare
4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2 , Sun OS 4.x Sun
Solaris 2.4 , DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2 , SGI,
SCO), controlador de impresión Xerox Walk-Up.
Lenguajes Adobe ® PostScript ® 3TM verdadero,
emulación PCL 5c con detección y cambio
automáticos.

Manejo de papel
Bandeja 1 (multifunción): (de serie) papel de hasta
216 g/m 2, revestido, satinado o papel para
fotografía digital Phaser, etiquetas, sobres, tarjetas
de visita, tarjetas de felicitación, etiquetas/carátulas
para CD/DVD, transparencias Phaser serie 25.
Tamaños de papel: A4, A5, A6, B5 JIS, ISO B5,
A/carta, oficio, ejecutivo, statement, folio US y
personalizados: 89-216 x 149-900 mm.*
Característica no disponible en el modelo B.
Bandeja 2: bandeja de 500 hojas. (de serie)
papel normal de 64-130 g/m 2, papel satinado
revestido, etiquetas, transparencias Phaser
Premium serie 25.

Un año a domicilio.
Bandeja 3: Alimentador de 500 hojas (de serie en
modelo DT) papel normal de 64-130 g/m 2, papel
satinado revestido. Tamaños de papel: A/carta,
oficio, ejecutivo, folio US, A4,
B5 JIS.
Bandejas 3-4: Alimentador de 1000 hojas (de
serie en modelo DX) los mismos gramajes y
tamaños que la bandeja 3 (arriba).
Impr. a doble cara automática: 75-163 g/m 2

Funciones especiales
PrintingScout mejorado muestra ayuda
emergente e instantánea si es necesaria la
intervención del operario durante la impresión.
Programa instalador Phaser podrá usar su
impresora en cuestión de segundos.
PhaserSMART es un sistema de asistencia que
localiza y resuelve fallos automáticamente vía
Internet.
Funciones de productividad: Impresión segura*,
impr. de pruebas*, impr. de trabajos guardados*,
impresión de folletos, imágenes en negativo y
especulares, a escala, marcas de agua, papeles
de tamaño personalizado, impresión en negro sin
toner de color, impr. de cubiertas, impresión con
ordenación*, impresión a distancia, páginas de
separación, impresión de págs. en miniatura,
impresión directa de PDF**, depósito de trabajos
guardados, mensajes electrónicos de alerta
MaiLinX, notificación de conclusión de trabajo.
(*Necesita Disco Duro, **neceista Disco Duro y
512 Mb de RAM)

Controles de color
Normas de color Simulaciones de color sólido
aprobadas por PANTONE ®, color Adobe PostScript
independiente del dispositivo, normas de color
internacionales CIE y compatibilidad con sistemas
de administración de color ICC y Apple ColorSync.
Modos de calidad de impresión: Modo
fotográfico y modo mejorado: 2400 ppp. Modo
borrador: 600 ppp
Modos de corrección de color: automático, vista
sRGB, sRGB Vivid, Ninguno, SWOP Press,
Euroscale Press, Comercial Press, SNAP Press,
b/n, configuración en panel frontal de la
impresora.

Funcionamiento
Tamaño Anchura: 439 mm; altura: 445 mm;
fondo: 590 mm; peso: 36 kg
Condiciones ambientales Temperatura:
Almacenamiento: de 20 a 50°. En
funcionamiento: de 10 a 32 ºC. Humedad relativa:
Almacenamiento: de 10 a 95%. En
funcionamiento: 10 a 85%. Nivel de ruido: 5,3 B
en reposo; 7 B en funcionamiento.
Alimentación Modelo: 110-127 VCC, 50/60 Hz.
Modelo: 220-240 VCC, 50/60 Hz. Consumo:
Imprimiendo: 400 W. En reposo: 100 W. Ahorro
energético: 25 W, impresora homologada con
ENERGY STAR ®.
Normativas FCC sección 15, subsección B, UL
60950, homologación CSA C22.2 n.º 60950,
marca CE aplicable a las directrices 73/23/EEC y
89/336/EEC CDRH, EN 55022, producto láser de
Clase 1, EN 55022.

Cartuchos de tóner de capacidad normal
Cián (4.000 páginas)
106R00668
Magenta (4.000 páginas)
106R00669
Amarillo (4.000 páginas)
106R00670
Negro (4.000 páginas)
106R00671
Cartuchos de tóner de gran capacidad
Cián (8000 páginas)
106R00672
Magenta (8000 páginas)
106R00673
Amarillo (8000 páginas)
106R00674
Negro (8000 páginas)
106R00675

Piezas de mantenimiento habitual
Unidad de impresión
(30.000 páginas)
Correa de transferencia
(15.000 páginas)
Fusor 110 V (100.000 páginas)
Fusor 220 V (100.000 páginas)

108R00591
108R00592
115R00029
115R00030

Las capacidades aproximadas de los componentes
están calculadas a un 5 % de cobertura en una página
de tamaño A4.

Piezas opcionales
Disco duro interno (20 GB como
097S03095
mínimo)
ZMD128
128 MB de memoria
ZMD256
256 MB de memoria
ZMD512
512 MB de memoria
097S03100
Alimentador de 500 hojas
Alimentador de gran capacidad
097S03101
1000 hojas
Kit inicial de suministros con materiales
097S03096
normales.
Kit inicial de suministros con materiales
097S03097
normales.

Actualizaciones
Ampliación de Phaser 6250B a
6250N
Ampliación de Phaser 6250N a
6250DP

097S03099
097S03098
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