
Xerox WorkCentre® 6400 
Impresora multifunción color
El poder de muchas funciones 
en un equipo de escritorio

WorkCentre®

6400
Impresora multifunción 
color
para tamaño carta



Un poderoso equipo diseñado 
para compartir
Desde su conexión a red avanzada hasta sus rápidas 

velocidades de funcionamiento (hasta 32 ppm color 

/ 37 ppm blanco y negro), el WorkCentre 6400 está 

diseñado para los grandes grupos de trabajo.

•  Funciones multitarea. Obtenga acceso a las 

funciones de copiado walkup, escaneo o fax 

cuando las necesite, aún mientras se imprimen 

otros trabajos. Ocupe su tiempo valioso trabajando, 

y no esperando para utilizar el equipo.

•  Nunca espere un trabajo retenido. La función 

exclusiva Impresión continua detecta los trabajos 

de impresión que necesitan recursos adicionales 

(como un tamaño especial de papel) y continúa 

con el próximo trabajo de impresión en cola. 

Simplicidad todo en uno 
El WorkCentre 6400 ofrece a su empresa 

herramientas esenciales en un paquete de fácil uso.

•  El uso Walkup es intuitivo gracias a la pantalla 

táctil color de 8 pulgadas y basada en íconos 

con pantallas de ayuda. Comparte la misma 

simplicidad que poseen los equipos Xerox más 

grandes y por la cual son reconocidos.

•  Fácil reemplazo de insumos. Los tóners se 

encuentran precargados y son sencillos de 

reemplazar gracias a su tapa frontal de fácil 

acceso y, además, las alertas por e-mail le 

notifi can cuando los niveles son bajos.

•  La función dúplex automática para copiado, 

impresión y recepción de fax reduce el uso de 

papel en la ofi cina.

•  Regule el uso y controle los costos. Confi gure 

límites al acceso de los usuarios para las 

funciones de copiado y fax y controle el acceso 

al uso del color. Genere informes de uso para su 

análisis y facturación.

•  Redireccionamiento de escaneo simplifi cado. 
La capacidad de LDAP integra la función de 

escaneo a la libreta de direcciones de su red.

•  El acabador efi caz (estándar en 6400XF) grapa 

sus documentos o grapa trabajos en offset para 

obtenerlos de inmediato.

•  Edite, organice e incluya comentarios en 

archivos de imágenes escaneados con Scan to PC 

Desktop® SE Personal Edition (estándar). Convierta 

documentos escaneados en formatos de texto 

editables como Microsoft® Word® y Excel®.

Impresora multifunción WorkCentre
®

 6400
Dé rienda suelta a la productividad de su ofi cina. Hemos extraído las funciones de 
ofi cina esenciales de nuestros grandes MFP departamentales y las reunimos en esta 
impresora para tamaño carta ultraproductiva. Integra las funciones de impresión, copiado, 
escaneo y fax a la perfección y agrega herramientas de administración inteligentes para 
simplifi car el trabajo de ofi cinas atareadas con necesidades de color de alto volumen.

Principales características 

de WorkCentre® 6400

•  32 ppm color, 37 ppm blanco y negro

• Hasta 2400 x 600 ppp

•  Copiado/impresión dúplex 

automático estándar

•  Adobe® PostScript® 3™ original, 

compatibilidad con PCL 5c y PCL 6

Impresión/Copiado/Escaneo/Fax

8,5" x 14"

ppm color32

Sus procesos simplifi cados 
•  Convierta una impresora multifunción 

para uso compartido en una impresora 
multifunción personal. El WorkCentre 

6400 cuenta con la poderosa plataforma 

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP), 

una tecnología web de código abierto 

que le permite agregar aplicaciones 

para obtener un acceso sencillo desde la 

pantalla táctil. Por ejemplo, el software 

Scan to PC Desktop® (versión Professional 

opcional) se integra perfectamente con 

la EIP para obtener menús de escaneo 

personalizados que se adapten a sus fl ujos 

de trabajo específi cos.

•  El escaneo con completa funcionalidad 
incluye una amplia gama de capacidades 

para redireccionar documentos. Almacene 

trabajos de escaneo en una carpeta 

pública o privada dentro del disco duro a 

través de la función de Escaneo a casilla 

de correo. Envíe archivos a un destino 

"de inicio" preasignado a través de la 

función Scan to Home. Escanee archivos 

directamente a direcciones de e-mail o 

almacénelos en un servidor central a través 

del escaneo en red.

•  Automatice procesos de trabajo 
repetitivos al redireccionar 

automáticamente documentos 

escaneados a carpetas predefi nidas en su 

PC, o bien como adjuntos a e-mails con 

plantillas de escaneo convenientes.

•  Almacene documentos que se imprimen 
con frecuencia directamente en el equipo 

para reimprimirlos más adelante.

•  Convierta documentos impresos en 
archivos PDF que admiten búsquedas 
de texto en un solo paso para archivarlos, 

organizarlos y buscarlos con facilidad. 



Seguridad integrada
Los documentos confi denciales conservan su 

privacidad gracias a las funciones de seguridad 

avanzadas:

•  Un trabajo de impresión puede retenerse en 

cola hasta que se ingrese un código PIN, el 

cual permite que continúe con su impresión. 

•  Los datos de imagen en la memoria del 

equipo se pueden "triturar" de forma 

automática luego de cada trabajo 

o a pedido.

•  Se puede requerir una contraseña antes de 

que los faxes entrantes se puedan imprimir o 

eliminar, y la barrera contra fax no deseado 

protege su privacidad.

•  La Autenticación evita el acceso no 

autorizado al equipo, y su compatibilidad con 

802.1X lo protege en la red. 

•  Brinda soporte a IPSec para IPv4 e IPv6 a fi n 

de obtener una mejor seguridad.

•  El sistema de identifi cación unifi cado de 

acceso seguro (opcional) permite que los 

usuarios inicien sesión en el WorkCentre 

6400 con sus tarjetas de identifi cación de 

estudiante/empleado para acceder, de 

forma segura, a las funciones que deben ser 

controladas por motivos reglamentarios o 

de contabilidad. 

Funcionamiento Walkup conveniente. Al ser fácil de 

leer y navegar, la amplia pantalla táctil color lo guía a 

través de las operaciones más complejas. 
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Elija entre los modelos de escritorio o de 
piso para ubicarlo de forma conveniente 
y cerca de los usuarios.
1

Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) es una 

plataforma de software dentro del WorkCentre 6400 

que habilita soluciones personalizadas a las que puede 

acceder desde la pantalla táctil. Estas aplicaciones 

pueden maximizar sus bases de datos existentes y 

cumplir con los desafíos exclusivos de su empresa.

2
El Alimentador dúplex automático de documentos 

para 50 hojas escanea un documento dúplex de hasta 

8,5" x 14" de tamaño.

3
El cristal de exposición de 8,5" x 14" le permite 

escanear documentos tamaño ofi cio con facilidad.

4
El disco duro interno de 80 GB le permite realizar más 

tareas desde el equipo. Utilice la función Impresión 

guardada para que los documentos que se utilizan con 

más frecuencia se encuentren disponibles con el fi n de 

obtener una impresión al instante.

5

Bandeja multipropósito para 100 hojas.

6

Bandeja estándar para 500 hojas.

7

Dos bandejas adicionales para 500 hojas (estándar en 

la confi guración XF).

8

La base incluye un gabinete para almacenar tóner y 

papel (estándar en la confi guración XF).

9
El Acabador compagina y grapa juegos de hasta 30 

páginas. Disponible en los modelos para escritorio y 

de piso. Incluye una bandeja de salida para 600 hojas.

Confi guraciones de WorkCentre® 6400

Opciones

•  Bandejas adicionales para 500 hojas

•  Acabador con grapado para 30 hojas

• Base con gabinete de almacenamiento

• Adaptador de red inalámbrica

• Interfaz para dispositivo externo

WorkCentre 6400S

•  Impresión/copiado/escaneo 

dúplex automático

•  Capacidad de entrada para 

600 hojas

•  Escaneo color a e-mail, Escaneo 

en red

WorkCentre 6400X

6400S más:
•  Fax integrado, Fax de red LAN, Fax 

vía Internet y soporte para Fax de 

servidor

WorkCentre 6400XF

6400X más:
•  Capacidad de entrada 

para 1600 hojas

•  Acabador para 600 hojas 

para grapado de 30 hojas

•  Base con gabinete 

de almacenamiento



WorkCentre® 6400

 

Velocidad
WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

Hasta 32 ppm color / 37 ppm blanco y negro (carta)

Ciclo de trabajo Hasta 120000 páginas/mes*

Manejo del papel
Entrada del papel Estándar

Alimentador dúplex automático de documentos: 50 hojas; tamaños personalizados: 5,8" x 8,3" a 8,5" x 14" / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm; Peso: 12,5 a 28 lb. / 50 a 105 gr/m²

Bandeja multipropósito 1: 100 hojas; tamaños personalizados: 3,6" x 5,8" a 8,5" x 14" / 97 x 147 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 2: 500 hojas; tamaños: 8,5" x 11" / A4 (210 x 297 mm)

Opcional Bandeja 3 y Bandeja 4: 500 hojas; Tamaños: Carta, Ofi cio, Ejecutivo, US Folio, A4, B5 JIS Estándar

Salida del papel 500 hojas, dúplex automático

Acabado Opcional Acabador: bandeja para 600 hojas, grapado para 30 hojas Estándar

Impresión 
Tiempo de salida de la 1° página Tan rápido como en 16 segundos

Resolución de impresión Hasta 2400 x 600 ppp

Procesador/Memoria 800 MHz / 1 GB más disco duro de 80 GB

Lenguajes de descripción de página PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG

Conectividad USB 2.0 (solo para impresión), 10/100/1000Base-TX Ethernet, IPv4 e IPv6

Funciones de impresión Dúplex automático, Tamaño de página personalizado, Impresión de más de una página en una sola hoja, Pancartas, Insertos, Cubiertas, Creación de folletos, Imagen en espejo, 

Compaginado, Marcas de agua, Escala, Impresión continua, Juego de muestra, Impresión segura, Impresión diferida, Guardado de trabajos

Copiado 
Resolución de copiado 600 x 600 ppp

Funciones de copiado Dúplex automático, Compaginado, Reducción/Ampliación de 25 a 400%, Aclarar/Oscurecer, Creación de folletos, Cubiertas, Insertos, Comentarios, Numeración Bates, 

Transparencias, Repetición de imagen, Construcción de trabajos, Copia de muestra, Guardado de ajustes de copiado

Fax
No disponible

Fax integrado, Fax de red LAN, Fax vía Internet, Activación de fax de servidor de red

Funciones de fax Resolución de hasta 300 x 300 ppp (superfi na), Filtrado de fax no deseado, Casilla de correo y sondeo, Fax seguro, 

Envío diferido, Discados rápidos (hasta 200), Marcados de grupo

Escaneo 
Destinos de escaneo Escaneo a casilla de correo, Escaneo a e-mail, Escaneo a archivo, Scan to Home

Funciones de escaneo Hasta 600 x 600 ppp; Formatos de archivo: PDF, PDF que admite búsquedas, TIFF, TIFF multipágina, JPEG; 

Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (incluye 1 licencia de PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Contabilidad Contabilidad de trabajos, Contabilidad estándar de Xerox

Seguridad Sobreescritura de disco, Sobreescritura de trabajos, Encriptado de disco, 802.1X, Impresión segura, Autenticación, Fax seguro

Garantía Un año de garantía en sitio

*Volumen de impresión distribuido equitativamente durante 30 días

Para mayor información, visite www.xerox.com
1  Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.
2  Páginas aproximadas. Rendimiento obtenido en un trabajo de tamaño promedio de 3 páginas tamaño carta o A4. El rendimiento variará según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.

© 2009 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción del contenido de la presente publicación por cualquier medio sin la autorización de Xerox Corporation. XEROX®, 

CentreWare®, WorkCentre® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas de Adobe Systems, 

Incorporated. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que el presente producto cumple con las pautas ENERGY STAR en cuanto al ahorro 

de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información contenida en el presente folleto está 

sujeta a cambios sin previo aviso. 5/09  W64BR-01LB

Administración del equipo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Controladores de impresión
Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® X versión 10.3 y posterior, 

Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, 

Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Compatibilidad de fuentes
141 fuentes PostScript; 81 fuentes PCL

Manejo del papel
Bandeja multipropósito 1: papel Bond de 16 lb. hasta cubiertas de 

80 lb. / 60 – 210 gr/m²; Bandeja multipropósito 1 (dúplex): papel 

Bond de 16 lb. hasta 40 lb. / 60 – 150 gr/m²; Bandejas 2, 3, 4: papel 

Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, 

transparencias, papel pesado/cubiertas, satinado, etiquetas, sobres

Patrones de color
Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE®, 

Corrección de color Xerox

Entorno operativo
En funcionamiento: 50º a 90º F / 10º a 32º C; Almacenamiento: 

-4º a 104º F / -20º a 40º C; Humedad relativa: 15 a 85%; 

Almacenamiento: 10 a 95%; Nivel de sonido: Presión de sonido: 

Mientras imprime: 56.8 dB(A), Pendiente: 37.3 dB(A); Potencia de 

sonido: Mientras imprime: 7.294 B, Pendiente: 5.106 B

Características eléctricas
Energía: 110-127 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo 

pendiente: 165 W; Impresión: 854 W; Ahorro de energía: 24 W; 

220-240 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo pendiente: 

161 W; Impresión: 802 W; Ahorro de energía: 26 W; califi cada por 

ENERGY STAR® 

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)
6400S/6400X: 32" x 23,1" x 24,7" / 812 x 588 x 627 mm; 

Peso: 130 lb. / 59 kg; 6400XF: 39,7" x 23,1" x 45,9" / 

1008 x 588 x 1166 mm; Peso: 181 lb. / 82 kg

Dimensiones del embalaje (AnchoxProf.xAltura):
6400S/6400X: 30,3" x 25,6" x 34,6" / 769,6 x 650,2 x 878,8 mm; 

6400XF: 44" x 30,3" x 57,4" / 1118 x 770 x 1458 mm

Certifi caciones
Sección 15 de las normas de FCC, Clase A, Sección 68 de las normas de 

FCC, Marcado CE aplicable a las Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 

1999/5/EC, con certifi cación UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Contenido de la caja
El WorkCentre 6400 incluye cartuchos de tóner instalados 

(capacidad de impresión de 60001 para CMY y 120001 para negro).

Insumos y opciones
Cartuchos de impresión:1

Cian de capacidad estándar: 6000 páginas 106R01320

Magenta de capacidad estándar: 6000 páginas 106R01321

Amarillo de capacidad estándar: 6000 páginas 106R01322

Negro de alta capacidad: 12000 páginas 106R01316

Cian de alta capacidad: 16500 páginas 106R01317

Magenta de alta capacidad: 16500 páginas 106R01318

Amarillo de alta capacidad: 16500 páginas 106R01319

Unidades de imagen:2 

Unidad de imagen cian: 30000 páginas 108R00775

Unidad de imagen magenta: 30000 páginas 108R00776

Unidad de imagen amarillo: 30000 páginas 108R00777

Unidad de imagen negro: 30000 páginas 108R00774

Depósito para tóner residual: 

12000 páginas cada uno (cantidad 2) 108R01368 

Fusor de 110V: 140000 páginas 115R00059

Interfaz para dispositivo externo 097S03872

Base 097S03873

Alimentador para 500 hojas 097S03874

Acabador 097S03875

Adaptador de red inalámbrica 

 – Conversor de energía para Norteamérica 097S03740

 – Conversor de energía para Europa 097S03741

 – Conversor de energía para Reino Unido 097S03742

Scan to PC Desktop 

 – Professional Small Business Edition (5 licencias) 097S03910


