Phaser®
7500
Impresora color
para tamaño tabloide

Xerox Phaser 7500
Impresora color
El experto en color.
Ideal para la oficina.
®

Impresora color Phaser 7500
®

Brinde a toda su oficina color de nivel profesional. Ahora existe una impresora
preparada para trabajar en red que es lo suficientemente sólida para manejar
trabajos de impresión de poco volumen con calidad profesional, y lo suficientemente
sencilla para adaptarse a su atareada oficina. Las funciones de control de color y las
herramientas de administración de la impresora simplifican la impresión y le brindan
la capacidad de realizar más trabajos que antes.
Productividad a pedido
Obtenga grandes ahorros al realizar las diversas
impresiones color y de gran volumen de su grupo
de trabajo en su empresa. La Phaser 7500 cuenta
con gran variedad de funciones que la convierten
en la opción ideal para el entorno de oficina de
impresión a pedido.
• Rápida impresión color a 35 ppm. Esto
significa que se imprimirán 100 copias de su
informe en color de 20 páginas durante la hora
del almuerzo. El procesador de alta velocidad de
1 GHz garantiza que los trabajos de impresión
extensos y los trabajos complejos que contienen
gráficos, fotografías o cuadros se realicen con
rapidez.
• Con conexión a red para uso compartido.
Posee Ethernet en gigabits como función
estándar para que todos, sin importar el entorno
(Microsoft Windows®, Apple Macintosh® y
Linux), puedan aprovechar la potencia de la
Phaser 7500.
• Aumente el control de gastos y reduzca los
costos. Utilice las funciones de contabilidad
para realizar un seguimiento y analizar las
impresiones color y blanco y negro, así como
también para cobrar los costos que se imputan a
los usuarios individuales o a los departamentos.
• Conveniente e ingeniosa. Con el tamaño ideal
para adaptarse al espacio de su grupo de trabajo
y a sus necesidades de impresión, se encuentra
disponible como una impresora de escritorio
básica, o bien se puede configurar como un modelo
de pie altamente productivo que cuenta con tres
bandejas adicionales para 500 hojas, las cuales
admiten tamaños de papel de hasta 13" x 18".
• Realice una mayor variedad de trabajos
en su empresa. Realice boletines, informes y
folletos con apariencia profesional, gracias a las
funciones como impresión dúplex automática,
impresión de folletos y compaginado. Imprima en
una variedad de papel que incluye etiquetas y
papel pesado, y pancartas de hasta 47".

Color de calidad en el que
puede confiar
Imprima colores brillantes y precisos “de forma
inmediata”. La impresora Phaser 7500 brinda las
herramientas que lo harán parecer un experto en color.
• Resolución de 1200 x 1200 ppp para obtener
impresiones detalladas y nítidas.
• Tan precisa que el color que trata de utilizar
hace exactamente lo que usted espera: coincide.
¿El secreto? Utiliza las herramientas de los
profesionales: Adobe® PostScript® 3™ real garantiza
que los documentos visualmente ricos se impriman
de forma confiable y rápida, mientras que las tablas
de color aprobadas por Pantone® aseguran que
los colores determinados se impriman de manera
precisa y consistente.
• El tóner Xerox EA produce las partículas de tóner
más pequeñas en el mercado para obtener líneas
más finas, un mayor contraste y una calidad más
nítida. Además, el tóner EA utiliza menos energía
y reduce la cantidad de tóner que se requiere para
imprimir cada página.

Obtenga color de alta resolución cuando lo
necesita. La Phaser 7500 brinda a sus documentos
comerciales una ventaja competitiva.

• Una sólida tecnología color trabaja de forma
oculta para brindarle de forma automática el mejor
color para cada elemento de la página. Utilícela
para seleccionar preconfiguraciones automáticas a
fin de que coincidan con una ubicación específica,
como una prensa o la pantalla de su PC. O sea
creativo y utilícela para ajustar el color y obtener
efectos especiales sin cambiar su archivo.
• Las herramientas a nivel de expertos se
encuentran integradas, incluso la función Trapping
en negro, la cual mantiene el texto nítido y fácil de
leer, ya sea que esté impreso en texto negro con un
fondo color, o bien en color con fondo negro.

Impresión

Principales características
de Phaser® 7500
• Conexión a red integrada
• 35 ppm color/blanco y negro
• Resolución de 1200 x 1200 ppp
• Imprime papel de gran tamaño:
Tabloide Extra
• Capacidad máxima para 2100 hojas

12" x 18"

35

ppm

A x P x Alt.
(configuración 7500DX):
25,2" x 26,2" x 30,3"
640 x 665 x 770 mm
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Fácil de usar y de administrar
1

Ejecutar trabajos complejos no tiene que ser
complicado. La Phaser 7500 ofrece capacidades
de administración de la impresora superiores y
funciones innovadoras que la hacen especialmente
fácil de usar.
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• Administración sencilla de la impresora
gracias al servidor web integrado CentreWare
Internet Services. Ahorre tiempo gracias a la
duplicación de configuración y a la instalación
automática. Vea el estado de los trabajos y
resuelva problemas desde su explorador web.
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• El acceso sencillo se encuentra al frente;
no necesita rotar ni mover la impresora para
realizar tareas de mantenimiento de rutina,
como cambiar el tóner y agregar papel.
• La Comunicación bidireccional proporciona
notificaciones actualizadas acerca de sus
trabajos de impresión, junto con los niveles
de tóner, desde el panel frontal, su PC o
incluso desde la Web. Los mensajes de alerta
emergentes le notifican al instante acerca de
cualquier problema de impresión, así como
también brindan la forma de solucionarlos.
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La bandeja 1 (multipropósito) para 100 hojas tiene
capacidad para una amplia gama de papel de tamaño
personalizado, hasta pancartas de 12,6" x 47"
2

• Almacene los archivos que se imprimen con
frecuencia en el disco duro integrado (estándar
en la configuración 7500DX) para una rápida
y sencilla reimpresión. La función Print With le
permite incluir un archivo almacenado en un
nuevo trabajo de impresión.

La bandeja principal para 500 hojas tiene capacidad
para tamaños de hasta 11,7" x 17"

• Tranquilidad. Una garantía completa de un
año en sitio le asegura que su impresora se
encontrará en línea, en todo momento.

Impresión dúplex automática para impresiones
convenientes y que ahorran papel
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El Alimentador para 1500 hojas incluye tres bandejas
con capacidad para papel de hasta 13" x 18" y
aumenta la capacidad total a 2100 hojas
4

Seguridad avanzada
• Implementación sin complicaciones. Las
sólidas herramientas le permiten controlar
quién imprime en color y cuándo lo hace.
• Seguridad de datos confidenciales. La
Impresión segura suspende la impresión de
documentos en la cola de trabajos hasta que
se ingrese un código PIN, y la Sobreescritura
de disco duro electrónicamente "tritura" los
datos luego de cada trabajo o a pedido.
• Un buen ciudadano de red. Soporte integrado
para los más recientes protocolos de seguridad,
que incluyen IPv6, 802.1x e IPSec.

5

La base opcional con ruedas proporciona
almacenamiento para un juego completo de
cartuchos de tóner (se muesta debajo)
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Configuraciones de la impresora Phaser® 7500

Opciones

Phaser 7500N

Phaser 7500DN

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

• 2 bandejas,
capacidad para
600 hojas

• 2 bandejas,
capacidad para
600 hojas

• 3 bandejas,
capacidad para
1100 hojas

• 5 bandejas,
capacidad para
2100 hojas

• Ethernet en gigabits

• Ethernet en gigabits

• Ethernet en gigabits

• Ethernet en gigabits

• Adaptador de red inalámbrica

• Impresión dúplex
automática

• Impresión dúplex
automática

• Impresión dúplex
automática

• Ampliación de memoria

• Kit de productividad

• Kit de productividad
(incluye disco duro de 40 GB)
• Alimentadores para 500 y 1500 hojas
• Base

• Herramientas de productividad

Phaser® 7500
Phaser 7500N

Velocidad

Phaser 7500DT

Phaser 7500DX

Hasta 35 ppm color / 35 ppm blanco y negro

Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada del papel

Phaser 7500DN

Hasta 150000 páginas/mes
Estándar

Bandeja 1 (Multipropósito): 100 hojas; tamaños personalizados: 3,5" x 3,9" a 12,6" x 47,2" / 89 x 99 mm a 320 x 1200 mm
Bandeja 2: 500 hojas; tamaños personalizados: 5,5" x 7,2" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 3: 500 hojas; tamaños
personalizados: 5,5" x 7,2" a 13" x 18" /
140 x 182 mm a 330 x 457 mm

Bandejas adicionales
Opcional
Salida del papel

400 hojas

Impresión dúplex

Opcional

Impresión

Estándar
Tan rápido como en 7 segundos color / 7 segundos blanco y negro

Tiempo de salida de la 1° página
Resolución de impresión

Hasta 1200 x 1200 ppp

Procesador

Freescale PowerQUICC™ III de 1 GHz

Memoria (estándar/máxima)

512 MB / 2 GB DDR2

Conectividad

USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet en gigabits

Lenguajes de descripción de página
Funciones de impresión

Bandejas 3, 4, 5: 500 hojas cada una;
tamaños personalizados: 5,5" x 7,2" a
13" x 18" / 140 x 182 mm a 330 x 457 mm

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c
Impresión de folletos, Escala, Marcas de agua, Papel de tamaño personalizado, Impresión en negro, Cubiertas, Compaginado en memoria RAM,
Impresión remota, Separadores, Impresión de más de una página en una sola hoja, Pancartas, Trapping en negro

Kit de productividad

Disco duro: Impresión personal/
personal guardada/segura/de prueba/
guardada, Compaginado en disco,
"Print With", Impresión directa de
archivos PDF, Almacenamiento
extendido de fuentes

Opcional

Seguridad
Garantía

802.1x, IPSec, SMNP v3, Impresión segura y Sobreescritura de disco duro (requiere Kit de productividad)
Un año de garantía en sitio

Administración del equipo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas por
e-mail, Herramienta de análisis de uso, Tarjeta de configuración,
Notificación de finalización de trabajos

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz;
Consumo de energía: Modo pendiente: 95 W, Impresión: 670 W,
Ahorro de energía: 11 W Calificada por ENERGY STAR®

Controladores de impresión
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X
10.3 y posterior, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 y 11.x, Red Hat® 4,
Fedora Core 1-5, IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2,
Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)
7500N/DN: 25,2" x 26,2" x 15,7" / 640 x 665 x 399 mm;
Peso: 145 lb. / 66 kg; 7500DT: 25,2" x 26,2" x 20,9" /
640 x 665 x 532 mm; Peso: 174 lb. / 79 kg; 7500DX: 25,2" x 26,2"
x 30,3" / 640 x 665 x 770 mm; Peso: 218 lb. / 99 kg

Capacidad de fuentes
139 fuentes Adobe® PostScript® real y 81 fuentes PCL®
Manejo del papel
Bandeja 1 (Multipropósito): papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas
de 100 lb. / 67 – 280 gr/m²; Bandeja 1 (Multipropósito) Dúplex:
papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas de 80 lb. / 67 – 220 gr/m²;
Bandejas 2-5: papel Bond de 18 lb. hasta cubiertas de 90 lb. /
67 – 256 gr/m²; Bandejas 2-5, Dúplex: papel Bond de 18 lb. hasta
cubiertas de 80 lb. / 67 – 220 gr/m²; Tipos de papel: papel liso,
sobres, etiquetas, transparencias, papel pesado/cubiertas, satinado
Controles 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 118,4º F / -20º a 48º C; Humedad relativa: En funcionamiento:
10% a 80%; Almacenamiento: 10% a 85%; Niveles de presión
del sonido: Mientras imprime: 51 dB(A), Pendiente: 26 dB(A);
Niveles de potencia de sonido: Mientras imprime: 6,8 B, Pendiente:
4,2 B; Precalentamiento (desde el modo de ahorro de energía):
tan rápido como en 46 segundos

Certificaciones
Sección 15 de las normas de FCC, Clase A, con certificación
UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marcado CE aplicable a las
Directivas 2004/108/EC y 2006/95/EC, Artículo 508 de la Ley ADA
Contenido de la caja
• Phaser 7500
• Cartucho de tóner (capacidad de impresión1 de 9600 para
CMY y capacidad de impresión1 de 19800 para negro)
• CD con software y documentación (con Manual de usuario,
Guía de instalación rápida y Contrato de garantía)
• Cable de alimentación
Insumos
Cartucho de impresión de capacidad estándar1:
Cian: 9600 páginas
Magenta: 9600 páginas
Amarillo: 9600 páginas
Cartucho de impresión de alta capacidad1:
Negro: 19800 páginas
Cian: 17800 páginas
Magenta: 17800 páginas
Amarillo: 17800 páginas

Componentes de mantenimiento de rutina
Unidad de imágenes: 80000 páginas2
Depósito para tóner residual: 20000 páginas2
Fusor de 110 voltios y Kit de limpiador de banda
(hasta 100000 páginas)2
Fusor de 220 voltios y Kit de limpiador de banda
(hasta 100000 páginas)2
Rodillos de alimentación para la Bandeja principal
(100000 páginas)2
Opciones
Memoria de 512 MB
Memoria de 1 GB
Unidad dúplex
Alimentador para 500 hojas
Alimentador para 1500 hojas
Base
Kit de productividad
Adaptador de red inalámbrica
– Conversor de energía para Norteamérica
– Conversor de energía para Europa
– Conversor de energía para el Reino Unido
1

106R01440
106R01441
106R01442
106R01446
106R01443
106R01444
106R01445
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108R00861
108R00865
115R00061
115R00062
109R00778
097S03635
097S04025
097S04026
097S04023
097S04024
097S03873
097S04027
097S03740
097S03741
097S03742

Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19798. El
rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el papel utilizado.
Páginas estándar promedio. El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño
del papel y la orientación.

