
Impresora a color  
Xerox® Phaser® 7100
Impresiones de gran tamaño  
y colores impactantes, ahora  
en su escritorio.

Phaser®

7100 
Tamaño tabloide
Impresora a color 



Calidad de impresión  
a su disposición
La impresora a color Phaser 7100 ofrece 
una calidad de impresión de documentos 
excepcional, incluso en papel de gran tamaño, 
que mejora la comunicación de la empresa.

•  Resultados claramente superiores. La 
resolución original de 1200 x 1200 ppp brinda 
cualidades de nitidez y claridad excelentes 
en cada página impresa. Se obtiene una 
definición de línea fina asombrosa y fuentes 
nítidas que permanecen legibles incluso en 
tamaños de punto más pequeños.

•  Precisión confiable. Adobe® PostScript® 3™ 
original asegura la impresión rápida y 
confiable de documentos visualmente 
complejos, mientras que la tecnología 
Xerox de corrección de color garantiza 
que los colores especificados se impriman 
de forma precisa y consistente.

•  Tóner superior. Nuestro tóner EA se fusiona 
a una temperatura mucho menor y reduce 
el consumo de energía general durante la 
fabricación y el funcionamiento en hasta 
un 20% y las emisiones de CO2 en hasta un 
30%, cuando se lo compara con el tóner 
convencional. Además, no contiene aceite y 
genera una impresión luminosa y brillante 
aun en papel común.

Productividad flexible 
No importa si los documentos están en color o 
blanco y negro, son de tamaño A4 o formato 
grande: la impresora a color Phaser 7100 tiene 
la potencia y las funciones necesarias para 
manejar diversos trabajos de impresión de 
oficina. 

•   Salida rápida. Los trabajos de impresión 
están listos cuando usted lo está debido a una 
velocidad de impresión a color y en blanco 
y negro de hasta 30 ppm para documentos 
tamaño A4. 

•  Redes para compartir. Con las redes 
Ethernet estándar o Wi-Fi disponible, es 
posible colocar la impresora Phaser 7100 en el 
lugar más conveniente, independientemente 
de los puntos de conexión de red de la oficina. 

•  Aumente la contabilidad y reduzca los 
costos. Utilice funciones de contabilidad para 
controlar y analizar las impresiones a color y 
en blanco y negro, y para cobrar con precisión 
la facturación de individuos o departamentos.

•  Tranquilidad. Garantía en sitio de un año 
completo y Garantía de satisfacción total de 
Xerox® que aseguran que la impresora estará 
conectada todo el tiempo. 

Simpleza en la oficina
Ya sea que coloque la impresora color Phaser 
7100 sobre un escritorio o la configure como 
módulo de pie, obtendrá capacidades de 
administración de impresora superiores y 
funciones innovadoras que, en especial, 
facilitarán su uso.

•  Práctica y funcional. Diseñada para 
adaptarla a las necesidades de impresión 
y espacio de su grupo de trabajo, está 
disponible como impresora de escritorio de 
bajo perfil o puede configurarse como un 
modelo de pie muy productivo con hasta tres 
bandejas de 550 hojas adicionales para una 
capacidad de entrada total de 2,050 hojas.

•  Administración de la impresora sin 
esfuerzo. Nuestro servidor web integrado 
de CentreWare® Internet Services le permite 
ahorrar tiempo valioso. Podrá disfrutar de las 
funciones de clonación de la configuración 
e instalación automática, así como ver el 
estado de las tareas y solucionar problemas 
directamente desde el navegador web.

•  Comunicación bidireccional. Obtenga 
actualizaciones inmediatas de los trabajos de 
impresión junto con niveles de suministro de 
tóner mediante el panel frontal, el escritorio 
o Internet. Las alertas emergentes avisan 
inmediatamente sobre cualquier problema 
de impresión y cómo corregirlo rápidamente, 
lo que proporciona a los usuarios más tiempo 
para enfocarse en sus tareas.

Impresora a color Phaser® 7100
Obtenga los resultados que su trabajo exige. La afamada calidad de impresión 
Xerox se integra en una impresora a color de escritorio que brinda un impacto visual 
superior a los documentos de oficina. La impresora a color Phaser 7100 se destaca 
en la producción de impresiones claras y detalladas de calidad excepcional en una 
amplia variedad de tipos de papel (incluido el papel tamaño extra grande), además 
de proporcionar las capacidades que necesita para asegurarse de que cada trabajo 
importante de impresión tenga un resultado verdaderamente impactante. 

Resumen de características  
de Phaser® 7100
•  Imprime hasta 30 ppm a color y en blanco y 

negro
•  Resolución de impresión original: hasta 

1200 x 1200 ppp
•  Adobe® PostScript® 3™ original
•  Tiempo de salida de la primera página de 

tan solo 9 segundos en blanco y negro y 
11 segundos en color

•  Conectividad Wi-Fi opcional
•  Impresión automática a 2 caras opcional
•  Capacidad de papel de 400 hojas estándar 

(expandible a 2,050 hojas) 

AxPxA:
19.7 x 21.2 x 16 pulg /
499.5 x 538 x 406 mm
Peso: 97 lb. / 44 kg

Impresión

11.7 x 17 pulg / 
297 x 432 mm

ppm30
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1
Bandeja de salida para 250 hojas.

2
El kit de productividad opcional agrega capacidades 
útiles de contabilidad de red y almacenamiento de 
fuentes, además de proporcionar una mayor seguridad 
con las funciones de cifrado y sobrescritura de disco 
duro.

3
La bandeja Bypass para 150 hojas alimenta una 
amplia gama de tipos de papel hechos a medida de 
11.7 x 17 pulg (A3), así como banners de 8.5 x 35.4 pulg  
(210 x 900 mm) y 11.7 x 47.2 pulg (297 x 1200 mm).

4
La bandeja 1 para 250 hojas con sensor de tamaño de 
papel automático admite tamaños de papel de hasta 
11.7 x 17 pulg.

5
Tres alimentadores de 550 hojas adicionales con sensor 
de tamaño de papel automático admiten tamaños 
de papel de hasta 11.7 x 17 pulg y aumentan la 
capacidad de entrada total a 2,050 hojas. 

6
El carrito con capacidad de almacenamiento opcional 
proporciona almacenamiento para un conjunto 
completo de cartuchos de tóner.

Seguridad integral
•  Fácil administración. Mediante eficaces herramientas, podrá controlar 

quién imprime a color y cuándo.

•  Datos privados seguros. La función Impresión segura retiene el trabajo en 
la cola hasta que se introduce un PIN en la impresora y la sobrescritura de 
imágenes “despedaza” los datos después de cada trabajo o previa solicitud.

•  Un buen ciudadano de red. Compatibilidad integrada con los protocolos 
de seguridad más recientes, incluidos IPv6, autenticación 802.1X y Secure 
HTTPS (SSL).

Opciones
•  Kit de productividad (incluye unidad de 

disco duro de 40 GB)

• Alimentador de 550 hojas

• Impresión automática a 2 caras

• Carreta del sistema con gaveta de 
almacenamiento

• Adaptador de red inalámbrico

• Actualización de memoria de 1 GB
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Velocidad

Phaser 7100N Phaser 7100DN

Hasta 30 ppm en color / 30 ppm en blanco y negro (tamaño A4/Carta)

Ciclo de trabajo Hasta 52,000 páginas por mes1

Manejo del papel 
Entrada de papel Estándar

Bandeja Bypass: 150 hojas: tamaños personalizados: banners de 3 x 3.9 pulg a 11.7 x 17 pulg, 8.5 x 35.4 pulg y 11.7 x 47.2 pulg / de 75 x 98 mm a A3,  
210 x 900 mm y 297 x 1,200 mm

Bandeja 1: 250 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg a 11.7 x 17 pulg / de 148 x 210 mm a 297 x 432 mm 

Opcional Bandeja 2: 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg a 11.7 x 17 pulg / de 148 x 210 mm a 297 x 432 mm

Bandeja 3: 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg a 11.7 x 17 pulg / de 148 x 210 mm a 297 x 432 mm

Bandeja 4: 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg a 11.7 x 17 pulg / de 148 x 210 mm a 297 x 432 mm

Salida de papel Estándar 250 hojas

Impresión automática a 2 caras Opcional Estándar

Impresión 
Tiempo de salida de la primera 
página Tan rápido como 11 segundos a color / 9 segundos en blanco y negro

Resolución (máx.) Hasta 1200 x 1200 ppp / 600 x 600 x 8 bits

Procesador 667 MHz

Memoria (estándar / máx) 1 GB / 2 GB

Conectividad 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, inalámbrico externo opcional

Idiomas de descripción de las 
páginas

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, impresión directa de archivos PDF y XPS

Funciones de impresión Estándar Ajustes de controladores Earth Smart, Clasificación, Controlador bidireccional, A dos caras inteligente, Diseño/marca de agua

Opcional Kit de productividad (con unidad de disco duro de 40 GB): Agrega las funciones de almacenamiento de fuente, contabilidad de red, cifrado de disco duro a 
128 bits y sobrescritura de disco duro, además de características mejoradas de capacidad de impresión segura y protección mediante certificado de seguridad

Seguridad IPsec, Autenticación 802.1X, Secure HTTPS (SSL), compatibilidad con IPv6, SNMPv3, Filtrado IP, Impresión segura, Unidad de disco duro extraíble, Sobrescritura de 
imágenes, Control de puertos

Contabilidad Contabilidad estándar de Xerox® (requiere kit de productividad)

Garantía Garantía en sitio de 1 año, Garantía de satisfacción total de Xerox®

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

Administración de dispositivos
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Email alerts, 
Job Accounting, WebJet Admin Interface, Apple® Bonjour, 
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® 

Controladores de impresión 
Windows® XP y posterior, OS® X 10.5 y posterior, diferentes 
distribuciones de Linux® y Unix, Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Capacidad de fuente 
Fuentes PostScript®: 136; fuentes PCL®: 82

Manejo del papel
Bandeja Bypass: papel Bond de 16-58 lb. hasta cubiertas de 
50-80 lb. / 60-216 g/m2; Bandejas 2-5: papel Bond de 16-58 lb. 
hasta cubiertas de 50-80 lb. / 60-216 g/m2; Tipos de papel: 
liso, reciclado, pesado, cartulina, cartulina gruesa, satinado, 
cartulina satinada, etiquetas, sobres, perforado, con membrete, 
preimpreso, personalizado 1-5

Ambiente operativo
Temperatura: Almacenamiento: de 32° a 95°F / de 0° a 35°C; 
Operación: de 41° a 89.6°F / de 5° a 32°C; Humedad: Operación: 
de 15% a 85%; Almacenamiento: de 15% a 80%; Niveles 
de presión del sonido: Impresión: menos de 54 dB(A); Reposo: 
menos de 25 dB(A); Niveles de potencia del sonido: Impresión: 
menos de 7.0 B(A); Reposo: menos de 4.3 B(A); Tiempo de 
calentamiento (del modo de reposo): menos de 5 segundos

Energía eléctrica
110-127 VAC +10%, 50/60 Hz + 3%, 9.7 A o menos;  
220-240 VAC +10%, 50/60 Hz + 3%, 4.7 A o menos;  
Consumo de energía: Operaciones promedio: menos de 600 W; 
Reposo: menos de 75 W; Ahorro de energía: menos de 55 W; 
Reposo: menos de 0.9 W; Calificación ENERGY STAR®

Dimensiones (ancho x profundidad x altura)
19.7 x 21.2 x 16 pulg / 499.5 x 538 x 406 mm;  
Peso: 97 lb. / 44 kg

Certificaciones
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da. edición; EN 60950-1, 2da. 
edición; FCC Parte 15, Clase A; Marcado CE aplicable a: Directiva 
de bajo voltaje (2006/95/EC), Directiva EMC (2004/108/EC), 
Calificación ENERGY STAR®

Suministros
Cartucho de tóner de capacidad estándar:
Cian: 4,500 páginas1 106R02606
Magenta: 4,500 páginas1 106R02607
Amarillo: 4,500 páginas1 106R02608
Cartucho de tóner de alta capacidad (paquete doble):
Negro: 10,000 páginas1 106R02612
Cian: 9,000 páginas1 106R02609
Magenta: 9,000 páginas1 106R02610
Amarillo: 9,000 páginas1 106R02611

Artículos de mantenimiento de rutina
Unidad de imagen CMY: 24,000 páginas2 108R01148
Unidad de imagen negro: 24,000 páginas2 108R01151
Cartucho residual: 24,000 páginas2 106R02624

Opciones
Alimentador para 550 hojas 097S04485
Actualización de impresión automática a 2 caras 097S04486
Carrito/gabinete con capacidad de almacenamiento 097S04245
Actualización dememoria de 1 GB 097S04488
Kit de productividad con unidad de disco duro  
de 40 GB 097S04487
Adaptador de red inalámbrico 097S03740

1  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.

2  Páginas aproximadas. Rendimiento declarado sobre la base de un 
trabajo promedio de 4 páginas de papel A4. El rendimiento varía según 
el volumen del trabajo y la orientación y el tamaño del papel.

Phaser® 7100
Impresora a color


