Phaser® 6600 y
WorkCentre™ 6605
Impresora a color e
impresora multifunción
tamaño carta

Impresora Xerox Phaser 6600 e
impresora multifunción WorkCentre 6605
Logre crecimiento comercial mediante
simplicidad y eficiencia en la oficina.
®

Impresora a color Phaser 6600 e impresora
multifunción a color WorkCentre™ 6605
®

El valor de mejorar la imagen de su empresa es inconmensurable. Con el gran
valor que brindan la impresora a color Phaser 6600 y la impresora multifunción a
color WorkCentre 6605, los atareados grupos de trabajo actuales pueden hacer que
las comunicaciones empresariales importantes se destaquen de la competencia de
manera sencilla con impresiones de un color excepcional.
Colores que destacan su trabajo
Independientemente del área comercial en
que trabaje, las impresoras Phaser 6600 y
WorkCentre 6605 le brindan una ventaja
esencial y colorida a su imagen.
• Impresiones que venden. La resolución de
impresión de hasta 600 x 600 x 4 dpi (calidad
de imagen mejorada de 1200 x 1200) hace
que sus comunicaciones impresas sobresalgan
y llamen la atención.
• Salida de impresión mejorada. El modo de
fotografía hace que sus imágenes y gráficos
luzcan excepcionales, con colores más vívidos y
profundos para brindar realismo y vitalidad.

Funcionalidades altamente
eficientes
Las impresoras Phaser 6600 y WorkCentre 6605
brindan un sinfín de funciones y opciones sólidas
a un precio económico para equipos de trabajo
pequeños.
• Reduzca el uso de papel. La impresión
automática a dos caras en configuraciones
DN hace que el ahorro de papel sea una
tarea sencilla y ofrece a sus documentos una
apariencia profesional. Además, la impresión
N-por-página “N-up” le permite imprimir
múltiples páginas en una sola hoja, lo que es
particularmente útil al imprimir presentaciones.

• Tóner EA exclusivo de Xerox. Se fusiona
a una temperatura mucho menor, y reduce
el consumo de energía hasta un 20% y las
emisiones de CO2 hasta un 35%, cuando
se le compara con el tóner convencional.
Además, no contiene aceite, lo que genera una
impresión luminosa y brillante aún en papel
común o reciclado.

• Libertad inalámbrica. Coloque las impresoras
Phaser 6600 y WorkCentre 6605 en cualquier
parte de la oficina con el Wi-Fi opcional.

• Siempre el color correcto.Las simulaciones
de colores puros calibrados de Pantone® y
la tecnología de corrección de color de Xerox
garantizan resultados que satisfacen sus
expectativas.

• Consolide y ahorre. La valiosa impresora
WorkCentre 6605 ahorra energía y costos
de suministros mediante la combinación
de las funciones de una fotocopiadora, una
impresora, un escáner y un fax: todo en un solo
dispositivo.

• Precisión uniforme. True Adobe® PostScript®
3™ garantiza que sus trabajos de impresión
sean siempre precisos, con los colores más
auténticos y brillantes, y con gráficos de
calidad superior.

• Menos para reemplazar. Los cartuchos de
tóner de alta capacidad brindan periodos más
prolongados de productividad ininterrumpida
y ayudan a reducir el costo de funcionamiento
con el transcurso del tiempo.

• Protección continua. Mantenga sus
documentos confidenciales fuera del alcance
de destinatarios accidentales con la opción
disponible de impresión segura1 y proteja
el acceso a las funciones del dispositivo con
autenticación de código PIN en el panel
frontal.
• Tranquilidad absoluta. Además de la
renombrada confiabilidad de Xerox, nuestra
garantía estándar de un año en el lugar está
respaldada por la garantía de satisfacción total
de Xerox®, líder en la industria, que también se
proporciona de manera estándar.

Productividad simplificada
Las impresoras Phaser 6600 y WorkCentre
6605 brindan a los grupos de trabajo con
un ritmo vertiginoso ventajas y funciones de
productividad que ahorran tiempo y que están
diseñadas para proporcionar total simplicidad.
• Imprima y listo. Las impresoras Phaser 6600
y WorkCentre 6605 trabajan rápidamente, con
velocidades de impresión a color y en blanco y
negro de hasta 36 ppm.
• Cargue papel con menos frecuencia. La
bandeja principal de papel para 550 hojas
admite una resma entera de papel: los
paquetes medio vacíos ya no ocuparán espacio
de almacenamiento valioso. Una segunda
bandeja opcional aumenta la capacidad total
hasta 1,250 hojas para periodos aún más
prolongados de productividad ininterrumpida.
• Máxima simplicidad. La innovadora pantalla
táctil de 4.3 pulgadas en la impresora
WorkCentre 6605 presenta iconos coloridos y
brillantes y navegación intuitiva para brindar
una óptima facilidad de uso.
• Digitalice sus flujos de trabajo. Use
WorkCentre 6605 para escanear los
documentos en papel y obtener archivos
digitales en los que se puede buscar texto
y que, además, puedan compartirse
automáticamente mediante correo electrónico
o carpetas de red, o guardarse en el dispositivo
o en cualquier dispositivo con memoria USB
para lograr verdadera portabilidad.
• Arranque y funcionamiento diario sencillos.
Estará preparado en minutos; además, con
Xerox® CentreWare® IS, la administración
remota del dispositivo se realiza fácilmente
desde el explorador de cualquier equipo de la
red.
• Libertad sin cables. Imprima directamente
desde dispositivos con base en Apple iOS y con
soporte de Apple AirPrint2.

1

 stándar en WorkCentre 6605. Phaser 6600 requiere un kit de
E
productividad con 512 MB de RAM o un kit de productividad con
disco duro de 160 GB.

2

 equiere Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y Firmware
R
201301301321 para WorkCentre 6605.

Un dispositivo, muchas funciones. La impresora multifunción a color
WorkCentre 6605 incorpora el rendimiento de impresión sorprendente de
Phaser 6600 y ofrece un sinfín de poderosas herramientas de productividad
diseñadas para hacer que las tareas diarias de
la oficina sean más eficientes que nunca.

2

1

WorkCentre 6605 incluye una pantalla táctil de
4.3 pulgadas con instrucciones fáciles de comprender
y pantallas de ayuda que facilitan las tareas desde el
dispositivo.
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Un alimentador automático de documentos a
dos caras de 50 hojas escanea ambas caras de los
originales para realizar tareas de copiado, escaneado
y fax.
3

Un puerto USB en el lado delantero permite a los
usuarios imprimir rápidamente desde dispositivos de
memoria USB estándares, o escanear y guardar las
imágenes en ellos.
4

Los potentes flujos de trabajo electrónicos incluyen
escaneado a correo electrónico y escaneado en red,
además de fax mediante LAN para el envío rápido y
eficiente de faxes en la red desde su PC o Mac.

6

5

Bandeja de salida de 250 hojas con sensor de bandeja
llena.
6

La bandeja para múltiples propósitos para 150 hojas
acepta tamaños de papel de 3 x 5 pulgadas a 8.5 x
14 pulgadas/de 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm

7

7

Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad
estándar de papel de WorkCentre 6605 alcanza las
700 hojas.

8

8

Una bandeja de papel opcional para 550 hojas
aumenta la capacidad total de papel a 1,250 hojas.

Resumen de características
de Phaser® 6600

Resumen de características
de WorkCentre™ 6605

• Imprime hasta 36 ppm a color, y en blanco y negro
• Tiempo de salida de la primera página de tan solo
9 segundos en blanco y negro y 10 segundos en color
• Conectividad Wi-Fi opcional
• Impresión estándar automática a dos caras
(configuración 6600DN)
• Capacidad de papel para 550 hojas estándares
(expandible a 1,100 hojas)

Todas las funciones de Phaser 6600 más:
• Funcionalidades de escaneado que mejoran
el flujo de trabajo
• Gama completa de funciones de copiado
• Funcionalidad de fax mediante LAN y desde
el dispositivo
• Interfaz de usuario con pantalla táctil a color
de 4.3 pulgadas
• Alimentador de documentos automático a
dos caras para 50 hojas

Phaser 6600
An. x pr. x al.:
16.9 x 19.2 x 15.1 pulgadas/
430 x 488 x 384 mm
Peso:
56.2 lb/25.5 kg

Impresión
8.5 × 11 pulgadas/A4

36

ppm

WorkCentre 6605
An. x pr. x al.:
16.9 x 20.8 x 22 pulgadas/
430 x 528 x 560 mm
Peso:
71.7 lb/32.5 kg

Copiado/impresión/escaneado/
fax/correo electrónico
8.5 × 11 pulgadas/A4

36

ppm

Phaser 6600N

Velocidad
Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada de papel

Phaser 6600DN

WorkCentre 6605N

WorkCentre 6605DN

Hasta 36 ppm para carta/hasta 35 ppm para A4, color, y blanco y negro
Hasta 80,000 páginas/mes1
Estándar

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 50 hojas;
tamaños personalizados: de 5 x 5 pulgadas (140 x 140 mm) a 8,5 x 14 pulgadas
(216 x 356 mm)

N/A

Bandeja para múltiples propósitos: 150 hojas; tamaños personalizados: de 3 x 5 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas/de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas/de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Salida de papel

Opcional

Bandeja 2: 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas/de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Estándar

250 hojas cara abajo con sensor de bandeja llena

Salida automática de dos caras

Impresión Tiempo de salida de

N/A

Estándar

N/A

Estándar

la primera página

Tan solo 9 segundos en blanco y negro y 10 segundos a color

Resolución de impresión (máx.)

Hasta 600 x 600 x 4 dpi (calidad de imagen mejorada de 1200 x 1200)

Procesador

533 MHz

Memoria (estándar/máx)

256 MB/768 MB

Conectividad

USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi opcional (802.11 n/g/b)

Lenguajes de descripción de página

Emulación de True Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, PDF

Funciones de impresión

Simulaciones de colores puros calibrados de PANTONE®, configuración guardada, configuración Earth Smart, correcciones de color, impresiones “N por página”,
diseño de folletos, marca de agua, modo de fotografía, compaginación, impresión segura2, impresión guardada2, almacenamiento de fuentes, formularios y macros3,
Apple AirPrint5

Copia Tiempo de salida de la
primera página

N/A

512 MB/1 GB

Tan solo 13 segundos en blanco y negro y 16 segundos a color

Funciones de copiado

Fax4 Funciones de fax desde el

Hasta 600 x 600 dpi, reducción/ampliación (25%-400%), más claro/oscuro,
saturación de color, nitidez, Balance de color, autoexposición, hasta
99 copias, salida de 2 por cara, ajuste automático, clonación, compaginación
(hasta 50 páginas)
N/A

Compresión MH/MR/MMR/JBIG, rechazo de faxes no deseados, detección de
patrón de timbre distintivo, Envíe fax por correo electrónico y FTP/SMB Servidor5,
reenvío de fax e impresión local, recepción por consulta, inicio retardado
(hasta 24 horas), envío diferido (hasta 200 destinos), libreta de direcciones
de fax (hasta 200 marcaciones rápidas), recepción segura de faxes

dispositivo

Funciones de fax vía LAN

Escaneado Destinos de

Inicio retardado (hasta 24 horas), envío diferido (hasta 30 destinos), zoom,
ajuste automático, rotación, impresión “N por página” (N-up), marca de
agua, libreta de teléfonos (hasta 500 números de marcación rápida, hasta
500 números de marcación en grupo, libreta de teléfonos almacenada en PC)
N/A

Escaneado TWAIN/WIA mediante USB o red, escaneado a equipo mediante
SMB, escaneado a servidor mediante FTP, escaneado a correo electrónico
compatible con LDAP, escaneado a dispositivo de memoria USB, escaneado
mediante WSD

escaneado

Funciones de escaneado

Formato de archivo JPEG/TIFF/TIFF multipágina/PDF, libreta de direcciones
de correo electrónico (hasta 100 direcciones de correo electrónico, hasta
10 direcciones de grupos de correo electrónico), Express Scan Manager, Scan to
PC Desktop® SE Small Business Edition (1 licencia por puesto)

Seguridad

Recepción de faxes segura (solo para WorkCentre 6605), impresión segura2, cifrado y sobrescritura de disco de 256 bits3, HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro3), IPsec,
autenticación 802.1X, IPv6, SNMPv3, registro de auditoría, filtrado de IP, Escanee para envío por correo electrónico SSL/TLS5 (solo WorkCentre 6605)

Garantía

Garantía de un año en sitio, Satisfacción Total Garantizada de Xerox

Capacidad de volumen máximo esperada en cualquier mes. No se espera mantener esta capacidad regularmente. 2 Estándar en 6605; 6600 requiere un kit de productividad opcional. 3 Requiere un kit de productividad (con un disco duro
de 160 GB). 4 Requiere una línea telefónica analógica. 5 Requiere Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y Firmware 201301301321 para WorkCentre 6605.

1

Administración de dispositivos
Servicios de Internet CentreWare®, red CentreWare, alertas por
correo electrónico, Apple® Bonjour

6600: Impresión: 53 dB(A); en espera: 29 dB(A). 6605: Impresión/
copiado: 52 dB(A); en espera: 29 dB(A). Tiempo de calentamiento
(después del modo de reposo): 6600: solo 21 segundos. 6605: solo
25 segundos.

Controladores de impresión
Windows XP o posterior, OSX 10.5 o posterior, diferentes
distribuciones de Linux y Unix, Xerox Global Print Driver, Xerox
Mobile Express Driver
Manejo del papel
Alimentador automático de documentos a dos caras (6605):
Simple: 50-125 g/m2, bond de 13-32 lb; doble: 60-125 g/m2, bond
de 16-32 lb. Bandeja de paso, bandeja 1, bandeja 2: bond de 16 lb;
cubierta de 58 lb/60-216 g/m2. Tipos de papel: normal, perforado,
con membrete, de color, cartulina ligera, cartulina ligera brillante,
cartulina gruesa, cartulina gruesa brillante, etiquetas, sobres
Ambiente operativo
Temperatura: Almacenamiento: de 32 a 104ºF/de 0 a 40ºC;
funcionamiento: de 50 a 90ºF/de 10 a 32ºC. Humedad:
Funcionamiento: de 10% a 85%. Niveles de potencia de sonido:
6600: Impresión: 6,9 B; en espera: 4,5 B. 6605: Impresión/copiado:
6,8 B; en espera: 4,4 B. Niveles de presión de sonido:

Energía eléctrica
Alimentación: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 10 A o 220-240 VAC,
50/60 Hz, 5 A. Consumo de energía: 6600: En espera: 65 W;
impresión: 535 W; en reposo: 4 W. 6605: En espera: 72 W;
impresión: 560 W; en reposo: 6 W. Aprobado por ENERGY STAR®
(configuración DN).
Suministros
Cartucho de impresión de capacidad estándar*:
Negro: 3,000 páginas estándares
Cian: 2,000 páginas estándares
Magenta: 2,000 páginas estándares
Amarillo: 2,000 páginas estándares
Cartucho de impresión de alta capacidad*:
Negro: 8,000 páginas estándares
Cian: 6,000 páginas estándares
Magenta: 6,000 páginas estándares
Amarillo: 6,000 páginas estándares

106R02252
106R02249
106R02250
106R02251
106R02236
106R02233
106R02234
106R02235

(configuración DN)
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Artículos de mantenimiento de rutina
Kit de unidad de creación de imágenes:
hasta 60,000 páginas**
108R01121
Cartucho de tóner residual: hasta 30,000 páginas** 108R01124
Montaje de la unidad fusora: Hasta 100,000 páginas**115R00076
Conjunto de unidad de transferencia:
Hasta 100,000 páginas**
108R01122
Opciones
Alimentador de 550 hojas 
Kit de productividad (512 MB de RAM)
Kit de productividad (disco duro de 160 GB)
Adaptador de red inalámbrico
Adaptador de red inalámbrico
– Convertidor de corriente para América del Norte
– Convertidor de corriente para Europa
– Convertidor de corriente para el Reino Unido 

097S04400
097S04269
097S04403
097S04409
097S03740
097S03741
097S03742

* P
áginas estándares promedio. Rendimiento declarado de acuerdo
con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará en función de la imagen,
cobertura de área y modo de impresión.
** Páginas aproximadas. Rendimiento declarado según un tamaño de
tarea promedio de 3 páginas tamaño A4/carta. El rendimiento variará
según la duración de la tarea y el tamaño y la orientación del material.

