Impresora a color
Xerox ColorQube 8880
®

®

Ahorros reales de costos
• Color al precio de blanco y negro. Con la ColorQube 8880, puede
darse el lujo de imprimir todos sus documentos en colores que llamen
la atención.
• Pague por el color que usa. Con planes de precios flexibles, dejará
de pagar grandes cantidades por página impresa de documentos con
poca cobertura.
• La ventaja de la impresión en volumen. Si imprime por lo menos
cuatro resmas de papel cada mes, la ColorQube 8880 brindará un costo
total de propiedad que es difícil de superar.

Con la impresora a color ColorQube 8880,
obtenga grandes ahorros en impresiones a color
gracias a su costo de propiedad increíblemente
bajo. Usted obtiene una poderosa y práctica
solución de impresión que produce pocos
desperdicios y que consistentemente brinda
una calidad de color excepcional.
Su oficina, más ecológica
• Menos desperdicios, menos impacto. El empaque de la impresora y
el de las barras de tinta sólida le ayudan a disminuir los desperdicios en
hasta 90% y la demanda de energía en hasta 30% durante su ciclo de
vida. Además, su huella de carbono es hasta 30% más pequeña que la
de las impresoras láser comparables.
• Configuración del controlador de impresión EarthSmart. Un
calibrador fácil de usar para el controlador de impresión le permite elegir
la configuración de impresión más respetuosa con el medio ambiente.
• Optimice el uso de energía. La tecnología Intelligent Ready aprende
los patrones de uso de su grupo de trabajo y se cambia al modo de bajo
consumo de energía cuando es menos probable que la usen.
• Software integrado GreenPrint. Use la herramienta estándar
GreenPrint que lo ayuda a imprimir solo las páginas que desea y a
reducir el uso de papel y tinta.

• Ahorre costos de envío y espacio de almacenamiento. En
comparación con el tóner, el empaque más pequeño de la tinta sólida
es más barato de enviar y es lo suficientemente pequeño como para
guardarlo en un cajón de escritorio.
• Gaste menos en tinta y papel. Obtenga impresiones estándar de doble
cara y la función varias en una, que imprime varias páginas en una sola
hoja.

Mejor rendimiento a color
• Siempre colores superiores. La tinta sólida le proporciona documentos
en colores intensos y vibrantes en todos los materiales de impresión,
incluyendo el papel reciclado.
• Los colores que espera. Las simulaciones de color sólido aprobadas
por PANTONE® y la tecnología de corrección de color Xerox brindan
resultados que siempre cumplen con sus expectativas.
• Más impresión por más tiempo. Su alto volumen durante el ciclo de
trabajo mensual de hasta 120,000 páginas implica que obtendrá una
impresora a color confiable durante muchos años.
• Imprima cuando esté listo. Un tiempo de salida de la primera página
tan rápido como 5 segundos significa en la mayoría de los casos que
su trabajo de impresión estará listo para cuando usted se dirija hacia
la impresora.
• Fácil de expandir. Con la ColorQube 8880, es fácil agregar memoria
para obtener más funciones que ahorran tiempo y ampliar la capacidad
de papel hasta 2,200 hojas.
• Corrección intuitiva de color. La función Color By Words le permite
seleccionar las modificaciones de color deseadas desde una simple lista
desplegable.
• Apple® AirPrint. Simplifique la impresión de correos electrónicos,
fotografías y documentos importantes de oficina directamente desde su
dispositivo Apple sin la necesidad de instalar ningún controlador.
• Certificación Mopria™. La certificación Mopria simplifica la experiencia
de impresión móvil para tablets y smartphones en muchos dispositivos
de impresión, incluida la ColorQube 8880.
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ColorQube 8880DN

Velocidad

Color y blanco y negro

Color rápido: Hasta 51 ppm; Estándar: Hasta 30 ppm; Mejorada: Hasta 19 ppm; Alta resolución: Hasta 6 ppm

Ciclo de trabajo

120,000 páginas/mes
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Manejo del papel
Entrada de papel

Estándar

Bandeja 1 (MPT): 100 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 525 hojas; Tamaños para seleccionar: 3.9 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 99 x 211 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 3: 525 hojas

Tamaños para seleccionar: 3.9 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 99 x 211 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 4: 525 hojas

Tamaños para seleccionar: 3.9 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 99 x 211 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 5: 525 hojas

Tamaños para seleccionar: 3.9 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 99 x 211 mm a 216 x 356 mm

Salida del papel

350 hojas

Impresión automática a doble cara

Estándar

Impresión

Tiempo de salida de la primera
página

Tan rápido como 5 segundos a color

Resolución (máx.)

Hasta Xerox® 2400 FinePoint®

Memoria (estándar / máx.)

1 GB / 2 GB

Procesador

1 GHz

Conectividad

10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, IPv6

Lenguajes de descripción de página

True Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 5c, Direct PDF2, JPEG, TIFF y PNG

Funciones de impresión

Estándar

Color By Words, Compaginación RAM, Impresión inteligente a dos caras, Configuración de controlador Earth Smart, Controladores bidireccionales, Impresión de
cuadernillos, Marcas de agua, Impresión de más de una página en una sola hoja, Indicador gráfico de niveles de tinta, Impresión sólo con tinta negra

Opcional

Kit de productividad (agrega memoria SSD), Impresión personal/personal guardada/protegida/de prueba/guardada, Impresiones con, fuentes extendidas/
almacenamiento de formas, Encriptación de datos de 256 bits según AES, Compaginación)

Impresión móvil

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, certificación Mopria™

Garantía

Un año de garantía en sitio (según la ubicación geográfica)

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente.
2
Requiere el kit de productividad con memoria SSD de 32 GB.
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Administración de dispositivos
Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, Sitio web Xerox®
CentreWare®, Interfaz de administración WebJet, Tivoli, Bonjour,
Xerox® PhaserSMART®, Xerox® PrintingScout®
Controladores de impresión
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® versión 10.5 y
superior, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell NetWare® 5.x/6.x
Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora
Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Xerox®
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Controladores
de impresión Walk-Up®
Seguridad
Autenticación SSLv3, IPsec, 802.1X, HTTPS, IPPS, SMTP, Filtrado
IP, Encriptado de datos de 256 bits según AES, Sobrescritura de
imágenes, registro de auditoría; Tecnología inalámbrica opcional:
802.11 b, g
Manejo del papel
Bandeja 1: 16-80 lb. / 60-220 gsm; Bandejas 2-5: 16-80 lb. /
60-220 gsm; Tipos de papel: Papel común, transparencias, sobres,
etiquetas, papeles brillantes, papeles de tamaños personalizados,
perforados, cartulinas, cubiertas
Ambiente operativo
Temperatura: En funcionamiento: 50° a 90°F / 10° a 32°C;
Humedad relativa: En funcionamiento: 10% a 80%; Niveles de
potencia de sonido: Impresión: menos de 59 dBA, En reposo:
menos de 31 dBA
Energía eléctrica
Energía: 100-240 V, 50-60 Hz; Consumo de energía: Promedio:
252 W; En reposo: 107 W; Modo de suspensión: 47 W

Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura)
16 x 20.5 x 14.5 pulg. / 406 x 521 x 368 mm; Peso: 60.5 lb. /
27.4 kg; Alimentador de 525 hojas: 15.5 x 20 x 5 pulg. / 394 x
508 x 127 mm; Peso: 11.5 lb. / 5.2 kg; Carro de impresora con
cajón de almacenamiento: 19.75 x 27 x 14 pulg. / 502 x 686 x
356 mm; Peso: 63.5 lb. / 28.8 kg
Dimensiones del paquete (AnchoxProfundidadxAltura)
22 x 26.5 x 21.3 pulg. / 559 x 673 x 540 mm; Peso: 75 lb. / 34 kg;
Alimentador de 525 hojas: 20 x 24.3 x 10.5 pulg. / 508 x 616 x
267 mm; Peso: 11.5 lb. / 5.2 kg; Carro de impresora con cajón de
almacenamiento: 25.6 x 33.6 x 20 pulg. / 650 x 854 x 508 mm;
Peso: 76.9 lb. / 34.9 kg
Qué viene en la caja
• Impresora a color ColorQube 8870
• Rainbow Pack de tinta sólida más una barra de inicio precargada
de cada color (capacidad total = 3,000 páginas por cada color1)
• CD de documentación y software (con Guía de instalación
rápida, Guía de uso rápido, Manual del usuario, Guía de
administración del sistema)
• Cable de alimentación
Certificaciones
Certificada según UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da Edición,
FCC Parte 15 Clase A, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC,
EN 60950-1, 2da Edición, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55024,
Directiva ROHS 2002/95/EC, Cumplimiento de 508, GOST
EN55022 Clase A, Cumplimiento de TAA (configuración Y),
ENERGY STAR®, certificación Mopria
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Suministros
Parte No.
Tinta sólida Xerox® original
6 barras de cian: 17,300 páginas1108R00958
6 barras de magenta: 17,300 páginas1108R00959
6 barras de amarillo: 17,300 páginas1108R00960
6 barras de negro: 16,700 páginas1108R00961
Artículos de mantenimiento de rutina
Kit de mantenimiento: <10,000 páginas2109R00784
Kit de mantenimiento: <30,000 páginas2109R00783
Bandeja de residuos
109R00754
Opciones			
Kit de productividad con memoria SSD de 32 GB 097S04674
Kit de productividad con memoria de 2 GB
097S04672
Bandeja de papel para 525 hojas
097S04142
Carro de impresora con cajón
de almacenamiento
097S03636
Adaptador de red inalámbrico
– Convertidor de corriente para
Estados Unidos (110 V)
097S03740
– Convertidor de corriente para Europa (220 V)
097S03741
– Convertidor de corriente para el
Reino Unido (220 V)
097S03742
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 áginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo
P
con ISO/IEC 24711. El rendimiento variará de acuerdo a la imagen,
cobertura de área y modo de impresión.
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 áginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a las páginas
P
tamaño carta/A4 de 20 lb (75 gsm). El rendimiento variará en base al
tipo, tamaño, peso, orientación y patrones de uso del papel.

