Phaser® 6000/6010
y WorkCentre™ 6015
Tamaño carta
Impresora a color e
impresora multifunción a color

Impresora a color Xerox Phaser 6000/6010
y WorkCentre™ 6015
Impresora multifunción a color
Color vibrante y eficiencia
en un diseño compacto
®

®

Impresora a color Phaser 6000/6010 e Impresora
multifunción a color WorkCentre™ 6015
®

Xerox hace que el color sorprendente sea una opción fácil y económica
con las impresoras Phaser 6000/6010 y WorkCentre 6015. Nuestro equipo
multifuncion e impresora son productos potentes, aptos para oficinas, que
satisfacen las necesidades de admisnitración de documentos y cuentan con
el diseño más compacto en el mercado.
Color sorprendente

Rendimiento productivo

• Sofisticada tecnología de impresión.
El motor de impresión Hi-Q LED utiliza la
misma tecnología avanzada que se encuentra
en algunos de nuestros dispositivos más
sofisticados usados por artistas gráficos.

• Productividad multifuncional. La impresora
multifunción WorkCentre 6015, ocupa poco
poco espacio, ahorra energía y costos de
suministros, combinando las funciones de
una copiadora, impresora, escáner y fax2:
todo en un solo dispositivo.

• Profundidad de color impresionante.
Ambos dispositivos proveen colores
asombrosos y una calidad de imagen
impresionante, lo cual permite generar
gráficos comerciales efectivos.
• Tecnología de tóner EA exclusiva de Xerox.
Diseñada para proporcionarle textos claros
e imágenes impresas con brillo, detalle
y claridad superiores. Además, la baja
temperatura de fusión le ayuda a ahorrar
electricidad. Utiliza el mismo tóner de alta
calidad que se usa en nuestros productos
sofisticados para la industria de artes gráficas.

• Imprima gráficos con seguridad.
Con procesadores ultra veloces y una
memoria estándar de 128 MB, administran
sus trabajos diarios, incluso páginas con
gráficos, fotografías y cuadros.
• Accesible. Tanto en la conectividad por USB
como por red, los dispositivos Phaser 6010 y
WorkCentre 6015 son verdaderamente serios
para su empresa, ya sea para su escritorio o
para su pequeño equipo de trabajo, porque
brindan una productividad de impresión real
y una variedad de funciones incorporadas.
• Rendimiento superior. Termine sus proyectos
rápidamente con velocidades de impresión
de hasta 12 ppm a color y 15 ppm en blanco
y negro.

Ideal en la oficina
e ideal en la red
• Listos para imprimir en un abrir y cerrar
de ojos. Una fácil instalación en la red y
cartuchos de tóner precargados hacen que
esta impresora sea prácticamente un
dispositivo de "conectar y usar".
• Libertad inalámbrica. Coloque la WorkCentre
6015NI en cualquier lugar de la oficina, con
una red inalámbrica interna estándar.
• Fácil administración remota.3 Cuando
CentreWare® IS está conectada a una red, el
servidor de la red interna le permite consultar el
estado de un trabajo de impresión o adminis
trar el dispositivo sin levantarse de su PC.
• Funcionamiento súper silencioso. Siéntase
cómodo con estos productos que pueden
estar funcionando a su lado. El bajo ruido que
producen reduce las distracciones y así usted
puede mantener su productividad.
• Suministros convenientes. Ahorre tiempo y
espacio de almacenamiento con los cartuchos
de tóner fáciles de cargar y ultra delgados que
se usan tanto para la impresora como para la
impresora multifunción.
• Flexibilidad de papel. La bandeja de papel
principal admite un amplio rango de tamaños
y materiales de impresión especiales, que
pueden incluir desde etiquetas hasta cartulinas
y sobres. Una conveniente ranura para la
alimentación manual de 10 hojas le permite
cargar fácilmente materiales de impresión
y sobres.
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 n estado cerrado, a comparación de productos para impresoras
E
multifunción a color de tamaño carta que utilizan tecnología de
impresión por tóner a partir de junio de 2011.
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WorkCentre 6015N y NI
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Phaser 6010 y WorkCentre 6015

Un color brillante y eficiencia al alcance de sus manos. La impresora
multifunción WorkCentre 6015 añade potentes funciones de productividad
al dispositivo, Phaser 6000/6010, apto para oficina. Produce materiales de
calidad profesional y permite tener más espacio libre, ya que consolida varios
equipos de oficina en una única y económica impresora multifunción a color.
1

La tarjeta inalámbrica interna viene incorporada de
fábrica en la 6015NI, lo cual le da la libertad de ubicar
la máquina en cualquier lugar de su oficina.
2
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Configure fácilmente las opciones con la estructura
de menú intuitivo de la brillante pantalla LCD retro
iluminada y los prácticos botones del panel frontal.
2
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El alimentador automático de documentos de 15
hojas le ayuda a procesar documentos de varias
páginas en tamaños de papel que van desde las
5.83 × 8.27 pulgadas a las 8.5 × 14 pulgadas/A5
a 216 × 356 mm (6015N y NI).
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El puerto USB frontal les permite a los usuarios
escanear rápidamente a cualquier dispositivo de
memoria portátil USB estándar.
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Entre las potentes funciones de escaneado, están
Escaneado a red, Correo electrónico o memoria USB
con una resolución de hasta 1200 × 1200 ppp, color
de 24 bits/escala de grises de 8 bits.

1
4
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Entre las funciones de copia, se incluyen Reducir/
ampliar a 25%-400%, Supresión automática
de fondo y muchas otras.
7

Incluye las capacidades de fax más frecuentes
a una velocidad de 33.6 Kbps (6015N y NI).

Datos breves de
WorkCentre™ 6015

Impresión/Copia/Escaneado/Envío
por fax/Envío por correo electrónico

Datos breves de
Phaser® 6000/6010

• Imprime hasta 12 ppm a color
y 15 ppm en blanco y negro
• Conectividad inalámbrica
incorporada (6015NI)
• 1200 × 2400 ppp
• Alimentador automático de
documentos de 15 hojas
• Potente procesador de
295 MHz
• Simulaciones de color sólido
con Calibración de color
PANTONE®

8.5 × 11 pulgadas / A4

• Imprime hasta 10/12 ppm
a color y 12/15 ppm en blanco
y negro
• 1200 × 2400 ppp
• Potente procesador de
192/384 MHz
• Simulaciones de color sólido
con Calibración de color
PANTONE®

12 ppm a color/
15 blanco y negro
AxPxA:
16.1 × 15.3 ×
13.2 pulgadas
410 × 389 × 337 mm
Peso:
33 libras., 15.2 kg

Impresión
A4

10 ppm a color
12
12 ppm en
15 blanco y negro
AxPxA:
15.5 × 12 × 9.2 pulgadas
394 × 304 × 233 mm
Peso:
23.4 libras., 10.7 kg

Velocidad
Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada de papel

Phaser 6000B

Phaser 6010N

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

WorkCenter 6015B

Hasta 12 ppm a color/15 ppm en blanco y negro

WorkCenter 6015N

WorkCenter 6015NI

Hasta 30,000 páginas/mes1

Cristal de exposición

NA

Alimentador automático de documentos: 15 hojas; Tamaños
especiales: 5.83 × 8.27 pulgadas a 8.5 × 14 pulgadas/
A5 a 216 × 356 mm

Bandeja principal: 150 hojas, Tamaños especiales: 3 × 5 pulgadas a 8.5 × 14 pulgadas/76.2 × 127 mm a 215.9 × 356 mm
NA

Salida del papel

100 hojas

Impresión a 2 caras

Manual

Impresión Tiempo de salida

Bandeja especial: 10 hojas, Tamaños especiales: 3 × 5 pulgadas a 8.5 × 14 pulgadas/76.2 × 127 mm a 215.9 × 356 mm

de la primera página

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

Resolución (máx)

1200 × 2400 ppp

Procesador

192 MHz

384 MHz

Memoria

64 MB

128 MB

Conectividad

USB 2.0

USB 2.0, 10/100 Base-T
Ethernet

Idiomas de descripción de las
páginas

Local

Funciones de impresión

295 MHz
USB 2.0

Tan rápido como 37 segundos a color/20 segundos en blanco y negro
NA

600 × 600 ppp
Clasificación, Reducir/ampliar, Supresión automática de fondo, Control de oscuridad, Copia de libros,
Borrado de bordes, Modo fotografía, Varias en 1

Funciones de copia

Fax

Funciones de fax

NA

NA

Escaneado

Destinos de escaneado

NA

NA

Funciones de escaneado

1

USB 2.0, 10/100 Base-T
Ethernet, Wi-Fi

Simulaciones de color sólido con Calibración de color PANTONE®, Marcas de agua, Impresión de carteles, Varias en 1, Tamaños personalizados de hojas, Ajuste a la hoja,
Ajuste a escala, Vínculos de apoyo integrados, Ejecutar modo de impresión en negro, Modo de impresión sólo en blanco y negro, Modo borrador, Clasificación, Omitir páginas
en blanco2

Copia Tiempo de salida de la
primera copia
Resolución de copia

USB 2.0, 10/100 Base-T
Ethernet

33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG, Rediscado
automático, Reducción automática, Agenda de direcciones
(hasta 8 discados con botones de acceso rápido tipo "One Touch",
hasta 99 entradas de direcciones), Envío programado, Recepción
remota (con un teléfono externo), Bloqueador de faxes no
solicitados, Rediscado de último número, Recepción en memoria,
Recuperación remota de fax
Escaneado a red, correo electrónico, USB

Una resolución de hasta 1200 × 1200 ppp, color de 24 bits/ escala de grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF

Seguridad

Filtrado de IP

Garantía

Un año de garantía en el lugar

IPv6, SNMPv2, Filtrado de IP

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.

Administración de dispositivos
Phaser 6000: PrintingScout®, Utilidad de configuración de la
impresora; Phaser 6010 y WorkCentre 6015: Servicios de Internet
Xerox CentreWare®, CentreWare Web, Alerta por correo electrónico
de tóner bajo, Printing Scout®, Apple® Bonjour
Controladores de impresión
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® versión
10.5 y superior; Linux® (32 bits): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS,
5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04,
10.04 LTS (servidor y escritorio)
Manejo del papel
Alimentador automático de documentos: Papel Bond de 16-28
libras/60-05 gsm; Bandeja especial: Cubierta de 16-60 libras/
60-163 gsm; Bandeja 1: Papel Bond de 16-43 libras/60-163 gsm;
Tipos de papel: Papel simple, simple grueso, reciclado, etiquetas,
cubiertas, recubierto, sobre
Ambiente operativo
Temperatura: En funcionamiento: 10° a 32° C; Humedad relativa:
En funcionamiento: 10% a 85%; Niveles de presión de sonido:
Phaser 6000: Impresión: 47 dB(A), En reposo: 20 dB(A); Phaser
6010: Impresión: 49 dB(A), En reposo: 21 dB(A); WorkCentre 6015:
Impresión: 50 dB(A), En reposo: 23 dB(A)
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IPv6

Sólo para Phaser 6000/6010

Energía eléctrica
115V: 110-127 V, 50/60 Hz, 7A; Consumo de energía: Phaser 6000:
Impresión: 165 W; En reposo: 30 W; En reposo: 8 W; En reposo
profundo: 3 W; Phaser 6010: Impresión: 180 W; En reposo: 31 W;
En reposo: 9 W; En reposo profundo: 5 W; WorkCentre 6015:
Impresión: 220 W; En reposo: 34 W; En reposo: 13 W; En reposo
profundo: 7 W; 230V: 220-240V, 50Hz, 5A; Consumo de energía:
Phaser 6000: Impresión: 158 W; En reposo: 31 W; En reposo:
8 W; En reposo profundo: 3 W; Phaser 6010: Impresión: 173 W;
En reposo: 32 W; En reposo: 10 W; En reposo profundo: 4 W;
WorkCentre 6015: Impresión: 220 W; En reposo: 34 W; En reposo:
13 W; En reposo profundo: 7 W
Dimensiones (AxPxA)
Bandejas abiertas: Phaser 6000/6010: 15.5 × 16.9 × 11.5 pulgadas/
394 × 429.5 × 293 mm; Peso: 23.4 libras/10.7 kg; WorkCentre 6015:
16.1 × 15.3 × 13.3 pulgadas/410 × 389 × 337 mm; Peso:
33 libras/15 kg
Qué viene en la caja
• Impresora a color Phaser 6000/6010 o Impresora multifunción
a color WorkCentre 6015
• Software y documentación (con Guía de instalación rápida,
Guía de uso rápido, Manual del usuario)

(Pendiente para
WorkCentre 6015)
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• Cartucho de tóner para iniciar: 500 páginas*
• Cable de alimentación
• Cable de fax (sólo para WorkCentre 6015)
• Cable USB (sólo para Phaser 6000 y WorkCentre 6015)
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;
Calificación ENERGY STAR®
Suministros
Cartuchos de tóner*:
Negro: 2,000 páginas estándar
Cian: 1,000 páginas estándar
Magenta: 1,000 páginas estándar
Amarillo: 1,000 páginas estándar

106R01634
106R01631
106R01632
106R01633

(El producto viene con cartuchos de tóner negro y a color para 500 hojas*.)
* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con
ISO/IEC 19798. El rendimiento variará en función de la imagen,
cobertura de área y modo de impresión.

