Brindar una excelente calidad de
impresión nunca fue tan rentable.

IMPRESO R A CO LO R EC 70 DE XEROX®

Impresora color EC70 de Xerox®
¿Desea vencer a la competencia para hacer crecer a su empresa? Entonces, la impresora color
EC70 de Xerox® es el dispositivo asequible al que debe recurrir. Con certificaciones de etiquetas
ecológicas, este modelo nuevo producido en fábrica (FPN) se ha diseñado para la sostenibilidad
y se ha cargado con toda la funcionalidad que usted necesita. Obtenga una mejor flexibilidad,
mejore la productividad y las capacidades de impresión digital para asombrar a sus clientes.

S E A PA RT E D E U N A ECO N O MÍ A C IRC U L A R
Y SOSTENIBLE

Al adquirir una impresora color EC70 de Xerox ®,
usted contribuye a lograr una economía
sostenible. Este dispositivo es un nuevo modelo
producido en fábrica, que contiene varios
componentes reutilizados con los mismos
estándares de alto rendimiento que los nuevos.
Esto minimiza el uso de piezas nuevas
fabricadas, lo que posibilita la conservación
de los recursos naturales y una reducción
significativa de los desechos. Con el
cumplimiento de TAA y las certificaciones de
etiquetas ecológicas, incluidas ENERGY STAR ®
y EPEAT®, esta impresora asequible garantiza
un bajo consumo de energía y una reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero.
E X PA N D I R L A PA L E TA D E C O L O R E S

El kit Adaptive CMYK+ de Xerox le permite crear
millones de matices de color y sombras al añadir
cuatro populares tóneres CMYK+: dorado
brillante, plateado atractivo, transparente
elegante y blanco versátil.
®

H A G A Q U E S U C R E AT I V I D A D H A B L E

La impresora color EC70 de Xerox ® está diseñada
para ofrecerle lo mejor en impresiones digitales.
Ya sea un folleto, una propuesta, una
presentación, un póster o unos adhesivos para
vidrieras, nada puede impedir que libere su
creatividad para lograr una calidad increíble.
IMPRESIONE CON ASOMBROSOS
R E S U LTA D O S

Imprima texto nítido e imágenes realistas
con una resolución de impresión de
2400 x 2400 ppp. Escanee y reproduzca
documentos con una resolución de escaneado
de 600 x 600 ppp. Asegure resoluciones de
impresión uniformes y coherentes con Ajuste
simple de calidad de imagen (SIQA).

G A R A N T I C E E L U S O D E M Ú LT I P L E S
TA R E A S

Escanee, imprima, copie, envíe por fax y enrute
archivos, todo al mismo tiempo. Acceda a vistas
previas de escaneados e imágenes de fax en
pantalla para reducir los errores relacionados
con los trabajos. Controle eficientemente los
materiales de impresión con un recorrido corto
del papel.
BRINDE MEJORES Y MÁS R ÁPIDAS
ENTREGAS

Imprima a una velocidad de hasta 70 ppm
y mejore su tiempo de entrega. Escanee a una
velocidad de hasta 200 imágenes por minuto
para documentos a una cara y a doble cara.
IMPRIMA SOBRE UNA AMPLIA GAMA
D E M AT E R I A L E S D E I M P R E S I Ó N

Innove con facilidad, capte nuevos negocios.
Imprima sobre materiales de impresión nuevos
como sintéticos digitales, poliésteres y más, con
calidad de imagen más nítida, líneas finas
mejoradas y texto.
AUMENTE SU PRODUC TIVIDAD
Y FLEXIBILIDAD

• Compruebe la sencillez de uso en todas las
funcionalidades con una interfaz de usuario
intuitiva.
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• Administre los trabajos de forma competente
con la función de vista previa y vistas en
miniatura opcionales.
• Escanee a los formatos PDF, JPEG o TIFF
• Asegure un flujo de trabajo de reimpresión más
fácil y ahorre tiempo con el modo de Copiar
y Guardar.
• Programe trabajos de manera eficiente con
programación de páginas de excepción.
• Envíe y reciba faxes desde su escritorio y correo
electrónico.
• Imprima más con una capacidad de
alimentación estándar de 3,260 hojas
(8,5 x 11 pulg./A4), capacidad opcional 5,260.
• Alimentadores de alta capacidad para tamaños
grandes para impresiones ininterrumpidas.
desde tamaños de papel pequeños o grandes, lo
que proporciona hasta 2,000 hojas adicionales
• Acabado sólido con producción interna y
plegados fáciles en línea C/Z y plegados en Z
para planos técnicos con la plegadora C/Z
de Xerox.
• Folletos simplificados con el realizador de
folletos de la acabadora BR para folletos de gran
volumen o engrapados en tiradas de producción.
• Aproveche el poder del servidor de impresión
Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery ®
para ejecutar una velocidad de RIP aún más
rápida y una precisión óptima en el color de la
imagen (opcional).
• Diseñado para impresión en el lugar, impresión
de pago o impresión en la planta.
• Velocidades de RIP más rápidas.

Las aplicaciones adecuadas para su entorno
La impresora color EC70 de Xerox® le permite hacer más.
Desarrolle aplicaciones innovadoras ahora y en el futuro.

EDUC ACIÓN

Las aplicaciones incluyen materiales del plan
de estudios para maestros, libros de ejercicios,
directorios de estudiantes, cursos de formación
y anuarios.
• Tanto los maestros como sus colegas pueden
crear múltiples juegos compaginados o sin
compaginar con hojas intermedias para
entregar en el aula; los juegos pueden tener
una terminación con perforado o engrapado.
• La encuadernación para apertura plana permite
una rotación de 360 grados.
• La rápida velocidad de copiado y la amplia
capacidad de materiales de impresión hacen
que los maestros y sus asistentes permanezcan
más tiempo en el aula.
• Logre comunicaciones óptimas y más efectivas
mediante el escaneado a todo color y el
escaneado a correo electrónico.
ÁMBITO JURÍDICO, SEGUROS
Y AT E N C I Ó N M É D I C A
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Separadores

Las aplicaciones incluyen boletines, folletos,
presentaciones, informes y correspondencia.

• Aumente la productividad cuando trabaje
con software de procesamiento, archivado
y estampado de documentos.

• La facilidad de uso le garantiza que actividades
como el copiado, el escaneado y la impresión no
provoquen estrés.

• El flexible acabado en línea hace que sea
fácil apilar, perforar o armar sencillos folletos
internamente.

• La amplia capacidad de materiales de
impresión, el aumento de lugares de salida y las
opciones de perforación, engrapado, plegado y
realización de folletos reducen la mano de obra
y garantizan resultados constantes.

• Comuníquese con mayor rapidez y eficacia
a través del escaneado a correo electrónico.
• Cree publicaciones de oficina e impresiones
para informes de pagos, documentos.
IMPRESOR AS R ÁPIDAS, DE FR ANQUICIA
O E M P R E S A R I A L E S / D E P L A N TA

Las aplicaciones incluyen trabajos complejos,
manuales, materiales de marketing, calendarios,
catálogos, boletines y formularios con una gran
variedad de medios de impresión (poliésteres,
adhesivos para ventanas, tarjetas plegadas,
pancartas).

• Cumpla con plazos de entrega ajustados.

• Los sellos de Bates incorporados le ayudan
a generar copias con descriptores alfanuméricos
personalizados de 16 dígitos en cada página.

Compaginación

OFICINA

• Obtenga los resultados de alta calidad que sus
clientes exigen.

Las aplicaciones incluyen documentos
testimoniales, de hallazgos y de gestión
de casos, así como programas y boletines.

• La función Reducir para ajustar
permite el copiado sin márgenes.

• Logre una elevada y constante productividad
con la impresión y el escaneado a alta
velocidad.

• Ofrezca un mayor número de aplicaciones
y servicios.
• Ofrezca personalización usando soluciones
opcionales de XMPie® multicanal.

Perforación 2/3

Apilado de
3k hojas

Pliegue doble

• Sus datos están protegidos mediante funciones
de seguridad. Los datos de copiado, escaneado
e impresión pueden cifrarse o sobreescibirse
de modo que cumplan con sus estándares
de seguridad corporativa.
COMUNIC ACIONES GR ÁFIC AS

• Aumento de la productividad con alimentación
flexible y opciones de acabado para alcanzar
y propulsar las exigencias del negocio.
• Creación de nuevas oportunidades de
crecimiento y diferenciación con el kit Adaptive
CMYK+ Vivid, que va más allá de la impresión de
productos con amplia gama de colores que
produce nuevos diseños y aplicaciones impresas
brillantes.
• Aumente las eficiencias con una impresora que
pueda hacerlo todo: copiado, impresión, fax,
escaneado y más allá de CMYK.

Realizador
de folletos

Engrapado
de longitud
variable
para 100 hojas

Inserciones
de color y
engrapado

Especificaciones de la impresora color EC70 de Xerox®
RESUMEN
• Hasta 70 ppm a color y 75 ppm en blanco y negro
• Resolución: 2400 x 2400 ppp (puntos por pulgada)1
• Gramajes del material de impresión: 110 lb/300 g/m²
máximo
• Tamaños del material de impresión: 13 x 19 pulg.
o SRA3+ tamaño máximo
• Volumen típico: 15.000 a 70.000 por mes
• Ciclo de trabajo2: 300,000
TECNOLOGÍA
• Impresión, fax (opcional de una línea), copiado,
escaneado, vista previa, correo electrónico
• Capacidad de carga de papel y tóner mientras
se imprime
• Tecnología de registro avanzada para disponer
de mayor control
• Ajuste simple de calidad de imagen (SIQA)
incorporado en el panel táctil de la impresora
• Registro de una cara a otra de +/- 1,2 mm
• Configuración de papel personalizada y catálogo
de papeles
• Tóner de emulsión agregada (EA) Xerox®
• Unidades reemplazables Xerox® para tóner, tambores,
fusor, corotrón de carga, botella desechable y grapas
ESCÁNER INTEGRADO
• Alimentador automático de documentos a dos caras
de una pasada
• Escáner color
• Escaneado a una gran variedad de opciones de salida
• Capacidad para 250 hojas
• Hasta 200 ipm (a color y en blanco y negro)
• Originales hasta 11 x 17 pulg. (A3) en gramajes
de 38 g/m2 (16 lb de papel bond) a 200 g/m2 (53 lb
de papel bond)
PA PE L

Flexibilidad/Gramajes
• Bandejas internas:
– Bandejas 1 y 2: (60-256 g/m2)
– Bandejas 3 y 4: 64-220 g/m²
– Bandeja 1: 500 hojas, 12 x 18 pulg./SRA3
– Bandeja 2: 500 hojas, 11 x 17 pulg./A3
– Bandeja 3: 870 hojas, 8,5 x 11 pulg./A4
– Bandeja 4: 1140 hojas, 8,5 x 11 pulg.
• Bandeja especial (bandeja de papel 5) 250 hasta
110 lb de cubierta (300 g/m2) mate y satinado, hasta
13 x 19 pulg./330 x 482 mm
• Opción 2000 hojas en alimentador de alta capacidad
y alimentador de gran tamaño (una bandeja)

Capacidad y manipulación (8,5 x 11 pulg./A4)
• 3.260 hojas estándar a través de cuatro bandejas
internas y una bandeja especial
• Capacidad máxima de papel: 5.260 hojas por medio
de bandejas estándar y una grande Alimentador de
alta capacidad o un alimentador de alta capacidad
(opcional)
• Impresión a dos caras:
– Cubierta de 94 lb/256 g/m² impresión automática
a dos caras
– Cubierta de 110 lb/300 g/m2 impresión a dos caras
manual para todos los papeles desde las bandejas
de desvío y el alimentador de alta capacidad para
tamaños grandes opcional
O P C I O N E S D E A L I M E N TA C I Ó N
Y ACABADO

Alimentador de alta capacidad para una
bandeja (HCF)
8,5 x 11 pulg./A4 (cubierta de 2.000 hojas de hasta 80 lb
[220 g/m2])

Alimentador de alta capacidad para tamaños
grandes con una bandeja (OHCF)
• Papel bond de 16 lb a 110 lb mate / 60 - 300 g/m2
satinado
• Papel bond de 28 lb a 110 lb mate / 106-300 g/m2
satinado
• 7,2 x 10 pulg./182 x 250 mm (B5) a 13 x 19,2 pulg./
330 x 488 mm (SRA3)
• Cubierta de 94 lb/256 g/m² impresión automática
a dos caras
• Cubierta de 110 lb/300 g/m2 impresión a una cara
y a dos caras manual para todo los papeles
• Módulo de una bandeja: 2.000 hojas
• Se incluye compatibilidad con materiales de impresión
pequeños para sobres y pequeños materiales
de impresión

SERV IDOR DE COLOR INT EGR A DO XEROX®
PA R A L A IM PR E S O R A CO LO R C6 0/C 70
DE XEROX®

Especificaciones de hardware
• 320 GB de disco duro, con 4 GB de memoria RAM
• Pantalla plana táctil a color de 10,4 in
• Interfaz Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s
y 1000 MBTX/s opcional)

Lenguajes de descripción de página (PDL,
por su sigla en inglés) y formatos de datos
PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo),
TIFF, JPEG, Adobe ® PostScript® 3™ (opcional)

Escanee
Escaneado a correo electrónico, a carpeta, a PC, a buzón
(privado y público), a USB, a FTP, a SMB, a escritorio,
a PDF que permiten hacer búsquedas, PDF/A, XPS,
previsualización de miniaturas

Seguridad
Impresión segura estándar, autenticación con LDAP/
Kerberos/SMB/CAC, PDF protegidos por contraseña,
cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado con
S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0, correo electrónico
a través de SSL, sobreescritura de imágenes (inmediata,
a petición y programada), cifrado de datos del disco
duro, registro de auditoría con CAC opcional,
encriptación de 256 bits

Otras opciones
• Kit de habilitación de la tarjeta de acceso común,
opciones de contabilidad, interfaz para dispositivos
de otros fabricantes
• Impresión desde móvil/teléfonos inteligentes

Opciones adicionales del servidor
de impresión

Bandeja de salida con desplazamiento

Servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070
con tecnología Fiery ®

Apilado de 500 hojas

Requisitos eléctricos

Acabadora BR
• Apiladora de 3.000 hojas, bandeja superior
de 500 hojas
• Desplazamiento
• Perforación de 2/3 orificios
• Engrapado de hasta 50 hojas (frente, dorso, dual,
cuatro posiciones)
• Unidad de plegado en C/plegado en Z (módulo opcional)

Acabadora BR con realizador de folletos
• Apiladora de 1.500 hojas, bandeja superior
de 500 hojas
• Desplazamiento
• Perforación de 2/3 orificios
• Engrapado de hasta 50 hojas (frente, dorso, dual,
cuatro posiciones)
• Encuadernación a caballete
• Pliegue en V
• Unidad de plegado en C/plegado en Z
(módulo opcional)
• Generador de cuadernillos dípticos con pliegue y
grapas por el centro, hasta 15 hojas mate, 7 hojas
de 106-176 g/m2 satinado, 5 hojas a 177-220 g/m2
satinado

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite
www.xerox.com/es-ar/digital-printing/prensas-digitales/xerox-color-ec70
Construya y configure su propia impresora color EC70 Xerox ® en
https://explorexeroxproducts.com/
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y/o en otros países. EFI® Fiery® son marcas comerciales de Electronics for Imaging, Inc. El aspecto y las características técnicas del
producto, así como su estado de fabricación, están sujetos a cambios sin previo aviso. 12/22 TSK-3997 BR32586 EC7BR-02LB

• Impresora: 110-127 VCA, 50/60 Hz
• Opciones: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Alimentación/acabado opcionales:
– Cada módulo requiere energía de 100-240 VCA,
50/60 Hz

Dimensiones de la impresora
• Altura: 1391.5 mm/54.8 pulg.
• Ancho: 1,574 mm/62 pulg.
• Profundidad: 787 mm/31 pulg.

Según el servidor/controlador de impresión seleccionado;
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Ciclo de trabajo: Capacidad de volumen máxima esperada
en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido
regularmente.
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