Phaser ® 7750

impresora láser color

Acelere
su

trabajo

Phaser 7750
Impresora A3 en color
La impresora más completa
Cuando uno considera que la clave para comunicar ideas
y afianzar conceptos en una buena impresión en color,
uno no está dispuesto a hacer muchas concesiones. Cada
impresión tiene que ser precisa y la impresora debe hacer
su trabajo a tiempo y hacerlo bien. La impresora color
Phaser 7750 ofrece un completo conjunto de funciones para
el profesional del diseño y la impresión: gran rendimiento,
impresión en color totalmente supervisable y personalizable,
además de funciones inteligentes que ayudan a finalizar con
rapidez cualquier proyecto.

Diseñada para dar
el mejor color
Colores brillantes a
gran velocidad
La impresora láser color Phaser 7750
marca un nuevo nivel de referencia en
impresoras láser A3. Resuelve a toda
velocidad los trabajos de impresión más
complicados y extensos, con facilidad,
con resultados impresionantes, con total
uniformidad. Fabricada con componentes
de nivel superior, la impresora láser color
Phaser 7750 no se retrasará nunca.
• Mantenga un nivel de productividad alto con
sus 35 páginas por minuto.
• Imprime la primera página en menos de
11 segundos sin grandes intervalos de
calentamiento.
• Su procesador PowerPC G4 a 715 MHz
gestiona documentos complejos y ficheros
con gran cantidad de gráficos sin el menor
descanso.
• Hasta 1 GB de memoria para reducir al
mínimo las colas de impresión en las
oficinas con gran producción impresa.
• Admite papeles A3, SRA3 y pancartas.

La calidad de las impresiones es asombrosa
con la Phaser 7750. Los colores son vivos, las
imágenes nítidas... y los colores se verán tal
como usted los eligió. El toner de Agregación
por Emulsión Alto Brillo, utiliza “partículas”
más pequeñas y uniformes obteniendo más
calidad y nivel de detalle en cada imagen.
Además, el software de la Phaser 7750
le garantiza que lo que usted espera es lo
que obtiene.
• Colores brillantes y vivos, negros
con profundidad.
• Resolución de hasta 1200 x 1200 ppp
para hacer impresiones en color realistas y
de gran calidad.
• Impresión extraordinariamente uniforme a lo
largo de toda la tirada.
• La corrección de color TekColor es la guía
visual para simular con precisión el color de
otros aparatos, tales como su pantalla de
ordenador o una prensa.
• Los potentes programas de gestión y
calibración de color (PhaserMatch 3.0 y
PhaserCal) le ayudan a mantener la
precisión del color desde el borrador hasta
la producción final, un recurso
imprescindible cuando el color es crítico.

Phaser ® 7750

Siempre productivo

Fácil de manejar

La impresora láser color Phaser 7750
incluye, de serie, un conjunto de programas
informáticos que ayudan a mejorar la
productividad en las oficinas actuales con
un gran volumen de trabajos complejos.

Una oficina con un volumen de producción
considerable o un estudio de grafismo necesita
confiar en su impresora de color. La Phaser 7750
se instala prácticamente sola y sus funciones
inteligentes de gestión ayudan a integrarla
sencillamente en empresas con mucha actividad.

El servidor web integrado CentreWare IS
permite al usuario gestionar fácilmente la
impresora usando su navegador
preferido. Ahorre tiempo con
las funciones de duplicación
de la configuración y la
instalación automática, configure
los mensajes electrónicos de alerta
MaiLinX y vea el estado de los
consumibles, la configuración de la
impresora y acceda a la asistencia
técnica automatizada.

• Imprime con mucha fiabilidad en gran variedad
de materiales, desde papel normal y satinado
hasta tarjetas.
• El controlador se instala con cuatro pulsaciones
del ratón usted estará imprimiendo en cuestión
de minutos.
• En el panel de control se muestran gráficamente
los niveles del tóner, para evitar sorpresas.
Gracias a la función PrintingScout y a los
sensores/avisadores de tamaño de papel, evitará
hacer impresiones fallidas accidentalmente.
• Hasta cinco bandejas de alimentación para
soportar una amplia gama de tipos de soporte
de impresión: para tener toda la flexibilidad de
producción que necesite.
• Módulo de acabado opcional (de serie en el
modelo DXF) con grapado, clasificación y
desplazamieno.

Phaser 7750DXF

Para la administración de impresoras
en grandes empresas el CentreWare Web
basado en servidor, simplifica a los
administradores de sistemas la
instalación, configuración, obtención de
informes y solución de averías en todas
las máquinas Xerox y
de otras marcas que estén en red.
Las funciones PrintingScout (ayuda
emergente instantánea) y PhaserSMART
(sistema de telediagnosis) le garantizan
que su impresora estará en
funcionamiento constantemente.

Alto rendimiento de principio
a fin

¿necesita más
información?
Encuéntrela en www.xerox.com/office
Vea la Phaser 7750 en funcionamiento.
Visite su distribuidor Xerox autorizado o vea esta demostración
electrónica: www.xerox.com/office/7750demo
Servicio y asistencia. Conozca mejor nuestros
galardonados servicios de atención al cliente (Total Satisfaction
ServicesSM): www.xerox.com/office/support
Conéctese al color. Xerox Color Connection le da acceso a
una página web especial, a boletines, material didáctico,
actualizaciones de productos y buenas ideas:
www.colorconnection.xerox.com
PhaserMatch 3.0. Sepa cómo personalizar perfiles de
impresión para que se ajusten a las especificaciones exactas que
indique. www.xerox.com/office/7750phasermatch

Si suele imprimir muchos documentos
de varias páginas, comprobará que la
Phaser 7750DXF es enormemente
práctica.Le hemos añadido un alimentador
para dotarla de
de gran capacidad
una bandeja universal adicional y dos
bandejas de A4, con lo que se consigue
una capacidad total de 3150 hojas.
El módulo de acabado
simplifica el
trabajo ya que puede grapar grupos
de hasta 50 hojas y apilarlos con
desplazamiento para luego recogerlos
y distribuirlos fácilmente.
El modelo básico Phaser 7750DN ofrece,
de serie, impresión a doble cara
automática y dos bandejas de entrada
polivalentes: una bandeja multifunción
1 para 150 hojas , y una bandeja
universal para 500 hojas
.
El modelo Phaser 7750 GX añade
un módulo de bandejas inferiores
que contiene tres bandejas
universales para 500 hojas
con las que se
obtiene una capacidad total
de 2150 hojas.
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www.xerox.com/office

Si desea más información, visite

España
Tel: 914 069 125

www.xerox.com/office

MATERIALES DE IMPRESIÓN
Y SUMINISTROS
MODELOS

7750DN

7750B

7750GX

7750DXF

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

35 ppm en color y blanco y negro.
11 segundos
256 MB / 1 GB de RAM
384 MB / 1 GB de RAM
512 MB / 1 GB de RAM
Procesador clase G4 a 715 MHz, Adobe PostScript 3, PCL5c
Disco duro interno de 20 GB (de serie)

Volumen de producción máximo
Calidad de impresión
Resolución máxima

150.000/mes

1200 x 1200 ppp Mejorada
1200 x 600 ppp Normal

Conexión a red
Conexión a red

1200 x 1200 ppp, Foto, Mejorado, Normal

USB 2.0

Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0.

Manejo de papel
Impresión a doble
cara automática
Capacidad de admisión de papel
De serie

Opcional

De serie

Bandeja 1: 150 hojas. Bandeja 2: 500 hojas.
Módulo de bandejas
inferiores para 1500 hojas

Productividad
Funciones normales

Módulo de acabado 1000 hojas
(grapadora-apiladora) Alimentador de
alta capacidad para 2.500 hojas

Instalador Phaser, función Intelligent Ready, procesamiento simultáneo de trabajos.
Tamaños de página personalizados, servidor web integrado, mensajes electrónicos de alerta, función
PrintingScout mejorada, PhaserSMART, contabilidad de trabajos, función de análisis de uso, impresión de
folletos, bandejas racionales, impresión de pancartas, impresión de pruebas, impr. confidencial e impr. de
documentos guardados, PDF 1.4 directo, almacenamiento ampliado de fuentes, clasificación de trabajos.
Calibración de color PhaserCal
Opcional
PhaserCal más gestión de color PhaserMatch 3.0

Materiales Phaser para
impresión en color
Papel de impresión en color Phaser Premium
90 g/m 2, 500 hojas
A4 (210 x 297 mm)
016136900
A3 (297 x 420 mm)
016170000
SRA3 (320 x 450 mm)
016190100
Papel de portada revestido Phaser Premium
163 g/m 2, 100 hojas
A4 (210 x 297 mm)
016182400
Satinado (216 g/m 2, 50 hojas)
SRA3 (320 x 450 mm) 50 hojas
016195900
Mate (216 g/m 2, 100 hojas)
A3 (297 x 420 mm)
103R01050
SRA3 (320 x 450 mm)
103R01005
Trípticos Phaser
176 g/m 2
A4 (210 x 297 mm)
Papel impermeable Phaser
100 g/m 2, 150 hojas
A4 (210 x 297 mm)
Película para transparencias
Phaser Premium serie 45
50 hojas
A4 (210 x 297 mm)

103R01019

103R01021

016179900

Etiquetas de color Phaser
100 hojas
A4 (8 etiquetas/hoja)

016181500

Papel fotográfico digital Phaser
157 g/m 2, 25 hojas
A4 (210 x 297 mm)

016201000

Papel satinado y revestido Phaser
148 g/m 2
A3 (297 x 420 mm) 50 hojas
A4 (210 x 297 mm) 100 hojas
SRA3 (320 x 450 mm) 50 hojas

016171900
016170500
016194100

Tarjetas postales Phaser
176 g/m 2, 100 hojas
A4 (210 x 297 mm) 4 tarjetas/hoja

103R01017

Consumibles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Red y programas
Gestión de impresoras Xerox CentreWare para
Microsoft, Novell y Unix; servidor web integrado
CentreWare IS; administrador web CentreWare;
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 de impresora Windows 9x
(PhaserPort P2P), Windows Me, Windows NT 4.x,
Windows 2000/XP, MacOS 9.x/X, versión 10.1 o
posterior, 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).
Lenguajes Adobe ® PostScript ® 3 TM real, emulación
PCL 5c con detección y cambio automáticos.

Manejo de papel
Bandeja 1: bandeja de 150 hojas (de serie): papeles de
65 a 220 g/m 2, revestido, satinado, papel para fotografía
digital Phaser, etiquetas, sobres, trípticos Phaser, papel
impermeable Phaser, tarjetas postales Phaser, película para
transparencias serie 45 de Phaser. Tamaños de papel: A4,
A5, A6, A3, B5 JIS, B4 JIS, ISO B5, SRA3*, carta US,
ejecutivo, Statement, folio US, oficio, tabloide, tabloide
extra*, pancarta* y tamaños personalizados. Sobres: DL,
B5, C6, C5, C4.
(* No disponible en el modelo B.)
Bandeja 2: bandeja para 500 hojas (de serie)
papeles de 65 a 169 g/m 2, papel satinado revestido,
tarjetas gruesas, papel impermeable Phaser, película
para transparencias serie 45 de Phaser. Tamaños de
papel: A4, A5, A3, JIS B5, JIS B4, carta US,
statement, folio US, oficio, tabloide y tamaños
personalizados.
Bandejas 3, 4 y 5: módulo de bjas inferiores para
1500 hojas (de serie en la GX) papel de 65 a 169
g/m 2, papel satinado revestido, tarjetas gruesas, papel
impermeable Phaser. Tamaños de papel: A4, A5, A3,
JIS B5, JIS B4, carta US, statement, folio US, oficio,
tabloide y tamaños personalizados.

Bandejas 3, 4 y 5: módulo de bdja. inferior para
2.500 hojas (de serie en la GX) papel de 65 a 169
g/m 2, papel satinado revestido, tarjetas gruesas, papel
impermeable Phaser. Tamaños de papel: Bandeja 3:
A4, A5, A3, JIS B5, JIS B4, carta US, statement, folio
US, oficio, tabloide. Bandejas 4 y 5: A4, B5 JIS, carta
US.
Impresión a doble cara automática: 65 a 105 g/m 2.

Corrección del color PhaserMatch 3.0, perfiles de
corrección dinámica TekColor seleccionables desde el
controlador: automático, sRGB Display, sRGB Vivid,
SWOP, Euroscale, Comercial, SNAP, Toyo, DIC, blanco y
negro, ninguno.
La gestión de color PhaserMatch 3.0 para perfiles
personalizados se incluye de serie en los modelos
7750GX y DXF, y es opcional para 7750B y 7750DN.

Funciones especiales

Funcionamiento

La función PrintingScout muestra ayuda emergente
e instantánea si es necesaria la intervención del
operario durante la impresión.
La función PhaserSMART ofrece asistencia
automatizada a través de Internet.
La instalación automática le permite ponerse a
imprimir en red en cuestión de minutos.
Sistemas de producción para el usuario: Impresión
segura*, de pruebas*, de trabajos guardados*, de
folletos, función Racionalmente preparada (Intelligent
Ready), ampliación/reducción, marcas de agua,
clasificación*, impresión a distancia, páginas de
separación, impresión de varias páginas en una,
mensajes electrónicos de alerta MaiLinX, contabilidad
de trabajos, procesamiento simultáneo de trabajos,
almacenamiento ampliado de fuentes.
(* No disponible en el modelo B.)
Herramientas de producción para el responsable
de sistemas: Servidor web integrado CentreWare IS,
mensajes electrónicos de alerta MaiLinX, programa
administrador de impresoras CentreWare Web.

Dimensiones de la 7750B y 7750DN: Anchura:
644 mm; altura: 493 mm; fondo: 715 mm; peso:
88 kg. 7750GX: Anchura: 644 mm; altura: 857 mm;
fondo: 715 mm; peso: 116 kg. 7750DXF: Anchura:
1.194 mm; altura: 1.067 mm; fondo: 715 mm; peso:
161 kg.
Temperatura ambiental: Almacenamiento:
de -20 a 50 °C; en funcionamiento: de 10 a 32 °C.
Humedad relativa: Almacenamiento: de 30 a 55 %.
En funcionamiento: de 10 a 85 %. Nivel de ruido: 33
dBA en reposo; 51 dBA en funcionamiento.
Alimentación 110-127 VCA a 50/60 Hz; 220-240
VCA a 50/60 Hz. Consumo: 230 W media/1000
W máx. Con homologación ENERGY STAR con
opción ES.
Normativa FCC sección 15, subsección B, UL 1950,
homologación CSA C22.2 n.º 950, marca CE
aplicable a las directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC
CDRH, EN 55022.

Controles de color

Detrás de cada producto Xerox hay una gran red de
asistencia al cliente que no tiene rival en la
industria, a su disposición en cuanto la necesite.
Los profesionales de asistencia de Xerox usan la
última tecnología para que usted pueda seguir
trabajando sin problemas. Es más, están en
contacto con los ingenieros que diseñaron su
producto, lo que significa que puede elegir Xerox
con total confianza. Además, siempre es fácil
conseguir las piezas Xerox genuinas.

Normas de color Simulaciones de colores planos
aprobadas por PANTONE ®, color Adobe PostScript
independiente del dispositivo, normas de color
internacionales CIE y compatibilidad con sistemas
de administración de color ICC, ICM y Apple
ColorSync

Servicio técnico y atención al
cliente incomparables

Cartuchos de tóner
Negro (32.000 páginas)
Cián (22.000 páginas)
Magenta (22.000 páginas)
Amarillo (22.000 páginas)

106R00652
106R00653
106R00654
106R00655

Piezas de mantenimiento habitual
Unidad de impresión
(32.000 páginas)
Kit de unidad de impresión (4 u.)
Fusor 110 V (60.000 páginas)
Fusor 220 V (60.000 páginas)
Cartucho de tóner residual
(27.000 páginas)
Paquete de grapadora con 3
recambios de 5000 grapas cada uno.

108R00581
108R00582
115R00025
115R00026
108R00575
016197100

Opciones y ampliaciones
128 MB de memoria
256 MB de memoria
512 MB de memoria
Módulo de bandejas inferiores
(3 bdjas. universales para 500 hojas)
Alimentador de gran capacidad
(1 bdja. para 500 hojas más 2 bdjas.
para 1000 A4)
Módulo de acabado para 1000 hojas
Carro para impresora
PhaserMatch 3.0
Kit inicial de suministros,
medidas normales.
Ampliación de Phaser 7750B
a 7750DN

ZMD128/A
ZMD256/A
097S03186
097S03183
097S03182
097S03185
ZCARTC/A
097S03187
097S03144
097S03184

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