
Xerox® Phaser® 6020/6022 y  
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
Carta / A4
Impresora color e  
impresora multifunción a color

Impresora color Xerox® Phaser® 6020/6022  
e impresora multifunción a color  
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
Impresión conveniente y de alto rendimiento.
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Alto rendimiento.
•	 Mucho poder. Nuestro poderoso procesador 

525 MHz y la gran cantidad de memoria 
estándar manejan su carga de trabajo diaria 
con facilidad, incluyendo páginas llenas de 
gráficos, fotos y tablas.

•	 Calidad de impresión superior. La calidad 
de imagen mejorada de 1200 x 2400 ppp 
suministrada por el motor de impresión Hi-Q 
LED proporciona impresiones a color de alta 
resolución con alineación de imagen precisa 
e impresionante detalle. 

•	 Agregue color a su día. Con controles 
poderosos y fáciles de usar en el controlador 
de impresión Xerox, los ajustes de color de 
último momento son fáciles de usar para el 
usuario experto y el novato.

•	 Logre más y espere menos. Las Phaser 6022/ 
WorkCentre 6027 tienen una velocidad de 
impresión de 18 ppm a color y en blanco 
y negro. Por su parte, las Phaser 6020 / 
WorkCentre 6025 tienen una velocidad 
de impresión de 10 ppm a color y 12 ppm 
en blanco y negro. Los cuatro dispositivos 
proporcionan impresiones a color en menos 
de 19 segundos.

Realice el trabajo diario fácilmente.
•	 Imprima desde cualquier lugar. Gracias al 

Wi-Fi estándar incorporado con configuración 
de un solo toque, puede conectarse sin 
necesidad de utilizar cableado de red. 
Simplemente presione el botón WPS en la 
impresora, luego el botón WPS en su router  
Wi-Fi y trabaje e imprima desde cualquier lado.

•	 Conectividad simplificada. Con Wi-Fi directa, 
ahora los teléfonos móviles, las tabletas y las 
computadoras portátiles pueden conectarse 
directamente a la impresora o impresora 
multifunción de manera segura, incluso si 
no tiene una red inalámbrica.

•	 Optimice sus procesos Los equipos de trabajo 
pequeños verán sus tareas simplificadas 
gracias a poderosas funciones que incluyen 
el navegador de configuración de papel. Con 
él, no tendrá dudas al imprimir en papeles de 
tamaños y tipos personalizados, desde papeles 
de oficina hasta sobres y etiquetas.

•	 Apple® AirPrint™. Siga en movimiento ya que 
son compatibles con Apple® AirPrint™. Imprima 
correos electrónicos, fotografías y documentos 
importantes de oficina en forma directa desde 
su iPhone o iPad.

Resultados constantemente 
confiables.
•	 Tecnología de impresión sin rival. El motor 

de impresión probado Hi-Q LED es el mismo 
componente avanzado encontrado en muchos 
de los dispositivos de alta gama que son 
usados por artistas y diseñadores gráficos 
que trabajan en imágenes y arte.

•	 Tóner Xerox® EA-Eco. Desarrollado para 
proporcionar imágenes detalladas y brillantes, 
gráficos sin distorsiones y textos nítidos con 
increíble brillo y claridad, mientras mantiene 
su temperatura de fusión baja para ahorrar 
energía.

•	 Imprima eficientemente. La impresora y 
la impresora multifunción usan los mismos 
cartuchos de fácil reemplazo. No necesita 
comprar, almacenar ni reemplazar elementos 
adicionales. Esto simplifica la operación y la 
administración de suministros mientras que 
minimiza el tiempo empleado en el cambio 
de partes.

Impresora color Xerox® Phaser® 6020/6022 e impresora 
multifunción a color Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
Las cargas de trabajo son exigentes y el tiempo es limitado. Las compactas 
Phaser® 6020/6022 y WorkCentre™ 6025/6027 resaltan en oficinas pequeñas donde los 
colores de alto impacto, la velocidad y la facilidad de uso proporcionan a su equipo la 
oportunidad de concentrarse en lo que realmente importa. Su empresa.
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 Datos breves de la Phaser 6020/6022
•  Calidad de imagen mejorada de hasta  

1200 x 2400 ppp
•  Sólido ciclo de trabajo de hasta 30.000 hojas 

por mes
•  Simulaciones de color sólido con Calibración 

de color PANTONE®

AxPxA:
Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm
Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm
Peso:
Phaser 6020: 10,5 kg
Phaser 6022: 12 kg

Datos breves de la  
WorkCentre 6025/6027
•  Copia de 600 x 600 ppp; Impresión de imagen 

de calidad mejorada de 1200 x 2400 ppp
•  Simulaciones de color sólido con Calibración 

de color PANTONE®

AxPxA:
WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm
WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm
Peso:
WorkCentre 6025: 13,8 kg
WorkCentre 6027: 16,9 kg

1    La gran interfaz de usuario con pantalla táctil a 
color de 4,3 pulg. (WorkCentre 6027) hace que 
las tareas difíciles sean simples, mientras que la 
interfaz de usuario de 4 líneas (WorkCentre 6025) 
facilita la navegación.

2    La red inalámbrica incorporada permite que el 
dispositivo pueda ser colocado en cualquier parte 
de la oficina. Además, puede acceder al asistente 
de instalación de Wi-Fi directamente desde la 
interfaz de usuario para conectarse a su red 
inalámbrica fácil y rápidamente.

3    Ahorre tiempo al copiar y escanear documentos 
con muchas páginas con el Alimentador 
automático de documentos de 15 hojas.*

4    El escaneado rápidamente convierte el papel 
en documentos electrónicos que pueden 
ser guardados en una ubicación de su red 
o enviados directamente a destinatarios de 
correos electrónicos, con resolución de hasta 
600 x 600 ppp, a color o en escala de grises.

5    Las funciones de copiado incluyen la copia 
de tarjetas de identificación, claros/oscuros, 
reducción/ampliación, eliminación automática 
de fondo, compaginación  y muchas más.

6    Un puerto USB en el lado delantero permite a 
los usuarios imprimir desde, o escanear hacia 
cualquier dispositivo de memoria USB estándar.

7    Incluye las capacidades de fax más comunes 
a una velocidad de 33.6 Kbps.*

* Disponible solo en la WorkCentre 6027.

WorkCentre 6025/6027. Copia. Impresión. 
Escaneado. Fax.* Correo electrónico.

Alto impacto. Precio accesible. Con la WorkCentre™ 6025 y la WorkCentre™ 6027, 
hará el trabajo sin pensarlo dos veces. Estos dispositivos compactos combinan varias 
máquinas de oficina en una sola impresora multifunción a color económica que 
produce materiales de alto perfil con calidad sobresaliente mientras ahorran espacio.



Especificaciones del 
dispositivo Phaser 6020 Phaser 6022 WorkCentre 6025 WorkCentre 6027

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

Hasta 18 ppm a color /  
18 ppm en blanco y negro

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

Hasta 18 ppm a color /  
18 ppm en blanco y negro

Ciclo de trabajo1 Hasta 30.000 páginas/mes

Procesador / Memoria 525 MHz / 128 MB 525 MHz / 256 MB 525 MHz / 256 MB 525 MHz / 512 MB

Conectividad Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi directa,  
USB 2.0 de alta velocidad

10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, 
Wi-Fi directa, USB 2.0 de alta velocidad

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi directa,  
USB 2.0 de alta velocidad

10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, 
Wi-Fi directa, USB 2.0 de alta velocidad

Resolución  
de impresión y copia Impresión: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 2400 ppp

Impresión: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 2400 ppp;  
Copia: Hasta 600 x 600 ppp

Tiempo de salida  
de la primera copia

Solo 19 segundos a color /  
19 segundos en blanco y negro

Solo13 segundos a color /  
12 segundos en blanco y negro

Solo 19 segundos a color /  
19 segundos en blanco y negro

Solo 13 segundos a color /  
12 segundos en blanco y negro

Tiempo de salida  
de la primera copia

N/A Solo 40 segundos a color /  
24 segundos en blanco y negro

Solo 30 segundos a color /  
20 segundos en blanco y negro

Lenguajes de descripción  
de página

GDI Compatible con PostScript 3, PCL® 5c, 6, 
PDF Direct

GDI Compatible con PostScript 3, PCL® 5c, 6, 
PDF Direct

Funciones de impresión Opciones de imagen (estándar, fotografías, presentación, diseño, POP), Ajuste de balance de color, Simulaciones de color sólido con Calibración de color PANTONE®,  
Tramado automático (estándar, preciso, degradado), Impresión de más de una página en una sola hoja, Tamaños de página personalizados, Ajuste a la página, Escala, 
Reducción/ampliación, Modo borrador, Compaginación, Controladores de impresión bidireccional, Monitoreo de trabajos

Impresión móvil Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, 
Google Cloud Print

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, 
Google Cloud Print

Escaneado
Destinos

N/A Escaneado a computadora en la red (SMB/FTP), Escaneado a correo electrónico,  
WSD, Aplicación (TWAIN mediante USB/Red), WIA (Escaneado mediante USB/WSD), 
Mac 10.6 o posterior (USB/Network/MacICA), USB

Funciones Resolución de 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp, 1200 ppp (solo TWAIN), a color, 
blanco negro, escala de grises, PDF de solo imagen/Tiff de una sola hoja y  
multipáginas JPEG

Fax
Características del Fax  
de acceso local2

N/A 33.6 Kbps con compresión de MH/MR/
MMR/JBIG/1-bit, Rediscado automático, 
Reducción automática, Agenda de 
direcciones (hasta 99 entradas de 
direcciones), Envío de fax a un grupo, Envío 
programado, Página cubierta, Recepción 
de fax segura , Filtro de fax no deseado, 
Reenvío de fax (fax/correo electrónico/
servidor mediante SMB/FTP)

Seguridad Estándar HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL,  
Filtrado IP, IPv6, WEP(64/128 bit),  
WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK 
(Modo mixto)

HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL,  
Filtrado de IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, 
WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y  
WPA/WPA2-PSK (Modo mixto)

HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL,  
Filtrado de IP, IPv6, WEP(64/128 bit), 
WPA2-PSK (AES), y WPA/WPA2-PSK 
(Modo mixto), Autenticación de libreta 
de direcciones de la red (LDAP, Windows 
Kerberos)

HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, 
SSL, Filtrado de IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, 
WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), y  
WPA/WPA2-PSK (Modo mixto), 
Autenticación de libreta de direcciones  
de la red (LDAP, Windows Kerberos)

Entrada de papel
 Estándar

N/A Cristal de exposición Alimentador automático de 
documentos (ADF):  
15 hojas; Tamaños personalizados:  
148 x 210 mm a 216 x 356 mm 

Bandeja de desvío:  
Hasta 10 hojas; Tamaños personalizados:  
76 x 127 mm a 216 x 356 mm

N/A

Bandeja principal: Hasta 150 hojas; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Salida del papel 100 hojas

Garantía Un año de garantía en sitio (según la ubicación geográfica)
1 Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; 2 Requiere una línea telefónica analógica.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office. 
©2015 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® y WorkCentre son marcas 
comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este 
producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en 
EE.UU. 02/15  BR10416 602BR-02LA

Administración de dispositivos
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager,  
Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour
Controladores de impresión
Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server, 2012 
Server, Vista; Mac OS® 10.5 y posterior; Red Hat® Enterprise 4, 5; 
Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Capacidad de fuente
Phaser 6020 / WorkCentre 6025: NA; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 
81 fuentes PostScript; 81 fuentes PCL
Manejo del papel
Alimentador automático de documentos: 60 – 105 gsm;  
Bandeja de desvío: 60 a 163 gsm (WorkCentre 6025);  
Bandeja principal: 60 a 163 gsm
Tipos de papel
Común, Bond, cartulina ligera, cartulina ligera brillante, sobres, 
etiquetas, reciclado, común con un lado impreso previamente, 
Bond con un lado impreso previamente, cartulina ligera con un lado 
impreso previamente, cartulina ligera brillante con un lado impreso 
previamente, reciclado con un lado impreso previamente
Ambiente operativo
Temperatura: 10 °C a 32 °C; Humedad: 10% a 85%; Presión de sonido: 
Impresión: 49,1 dB(A) o menos, En reposo: 21,9 dB(A) o menos; 
Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro de energía): menos 
de 35 segundos

Energía eléctrica
Energía: 110-127 VCA, 50/60 Hz, 7A ó 220-240 VCA, 50/60 
Hz, 5A; Phaser 6020/6022: Impresión continua (promedio): 
220/340 watts; Modo en espera: 45 watts o menos; Modo de bajo 
consumo: 10 watts o menos; Modo de hibernación: 3,5 watts o 
menos; WorkCentre 6025/6027: Impresión continua (promedio): 
220/330 watts; Modo en espera: 45 watts o menos; Modo de bajo 
consumo: 10 watts o menos; Modo de hibernación: 3,5 watts o menos
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Peso: 10,9 kg;  
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Peso: 12,4 kg;  
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Peso: 14,5 kg;  
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Peso: 16,9 kg
Certificaciones
Parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones  
(FCC, por sus siglas en inglés), Clase B, parte 68 de la FCC, Marca CE 
aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC,  
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da edición, EAC/NOM, Directiva 
RoHS 2011/65/EU, Directiva WEEE 2012/19/EU, Pantone, calificado 
para ENERGY STAR®. Para ver la lista de certificaciones más reciente, 
visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Qué viene en la caja
•  Impresora Phaser 6020 o impresora Phaser 6022 o impresora 

multifunción WorkCentre 6025 o impresora multifunción 
WorkCentre 6027

•  Cartucho de tóner (capacidad de 500 páginas**)
•  Guía de instalación rápida, Guía de uso rápida, Software y CD 

de documentación
• Cable de alimentación
• Cable USB
• Cable de fax (WorkCentre 6027)
Suministros
Cartuchos de tóner**:
Negro: 2.000 páginas est. 106R02763
Cian: 1.000 páginas est. 106R02760
Magenta: 1.000 páginas est. 106R02761
Amarillo: 1.000 páginas est. 106R02762
* Solo controlador para Windows v3. 
**  Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de conformidad 

con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará de acuerdo a la imagen, 
cobertura de área y modo de impresión.


