Productos Xerox Oficina
Guía para encontrar su número de serie
®

Xerox® CopyCentre®

Xerox® Phaser®

Product

Location

Product

Location

CopyCentre C118

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

Phaser 2135

Abra la cubierta superior, mira a la derecha del fusor

CopyCentre C123

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

Phaser 7300

Abra la cubierta superior, mira a la derecha del fusor

CopyCentre C128

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

Phaser 7400

Abra la cubierta superior, mira a la derecha del fusor

CopyCentre C133

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

Phaser 3040

Fuera de la puerta posterior

CopyCentre C20

Cubierta del lado abierto; a continuación, abra la puerta;
en panel sobre cartucho de toner

Phaser 3100MFP

En la parte posterior de la impresora en el medio

Phaser 3124

En la parte posterior, esquina inferior izquierda

Phaser 3130

En la parte posterior de la impresora

Phaser 3150

En la parte posterior de la impresora

Xerox DocuPrint
®

®

Product

Location

Phaser 3200MFP

En la parte posterior, esquina inferior izquierda

DocuPrint N2125

Cubierta Interior posterior en la parte inferior derecha
debajo del fusor

Phaser 3250

En la parte posterior de la impresora

Phaser 3260

En la parte posterior de la impresora

Phaser 3300MFP

En la parte posterior, en el centro

Phaser 3320

Dentro de la puerta delantera

Phaser 3330

En la parte posterior de la impresora

Phaser 3400

Abra la tapa superior, en el lado izquierdo

Phaser 3450

Abra la tapa superior, en el lado izquierdo

Phaser 3500

Abra la tapa superior, en el lado izquierdo

Phaser 3600

Abra la tapa superior, en el lado derecho

Phaser 3610

En la parte posterior, en el centro

Phaser 3635MFP

En la parte posterior de la impresora

Phaser 4400

Contracubierta interior en la parte inferior derecha
debajo del fusor

Phaser 4500

Retire la bandeja inferior, busque en el marco de la
impresora

Phaser 4510

Retire la bandeja inferior, busque en el marco de la
impresora

DocuPrint N3225
DocuPrint N4025
DocuPrint N4525

Interior puerta izquierda debajo de la bandeja 1,
en la esquina inferior izquierda
Interior puerta izquierda debajo de la bandeja 1,
en la esquina inferior izquierda
Detrás de cubierta en el marco inferior de la impresora

Xerox® FaxCentre®
Product
FaxCentre 2121
FaxCentre 2218

Location
En la parte posterior, esquina inferior derecha
Abra la cubierta lateral y abra la puerta de entrada,
en el panel superior del cartucho de tóner

FaxCentre F110

En la parte posterior, en el centro

FaxCentre F116

En la parte posterior, esquina inferior izquierda

Xerox® ColorQube®
Product

Location

Phaser 4600

Dentro puerta de la bandeja multiuso; del lado derecho

ColorQube 8870

Puerta principal, por debajo de kit de mantenimiento

Phaser 4620

Dentro puerta de la bandeja multiuso; del lado derecho

ColorQube 8570

Puerta "A"; lado derecho

Phaser 4622

Centro de cubierta posterior

ColorQube 8700

Bandeja 2; lado izquierdo

Phaser 5400

ColorQube 8900

Bandeja 2; lado izquierdo

Manual de Open Door alimentador, en el lado izquierdo
del marco de la impresora

ColorQube 9201/02/03

Puerta de entrada, abajo a la derecha

Phaser 5500

Abra la puerta "A", en el lado izquierdo

ColorQube 9301/02/03

Puerta de entrada, abajo a la derecha

Phaser 5550

Abra la puerta "A", en el lado izquierdo

Phaser 6010

Abra la cubierta lateral, por debajo de los cartuchos
de tóner

Phaser 6020

Abra la cubierta lateral, por debajo de los cartuchos
de tóner

Phaser 6022

Abra la cubierta lateral, por debajo de los cartuchos
de tóner

Phaser 6100

Dentro de la cubierta frontal, a la izquierda del cartucho
de residuos

Phaser 6110

Interior de la cubierta, en el lado izquierdo

Phaser 6110MFP

Interior de la cubierta, en el lado izquierdo

Phaser 6115MFP

Abra la tapa superior y en el centro

Phaser 6120

Abra la tapa frontal, el bastidor de la impresora junto
a la unidad de imagen

Phaser 6121MFP

Abra la tapa superior, en el lado izquierdo

Productos Xerox® Oficina
Guía para encontrar su número de serie

Xerox® Phaser®

Xerox® WorkCentre®

Product

Location

Product

Location

Phaser 6125

Abra la tapa frontal

WorkCentre 3045

Fuera de la puerta posterior

Phaser 6128MFP

Puerta "A", a la derecha de la unidad de fusión

WorkCentre 3210

Centro de cubierta posterior

Phaser 6130

Dentro de la puerta delantera, lado izquierdo

WorkCentre 3215

En la parte posterior de la impresora

Phaser 6140

Dentro de la puerta delantera, lado izquierdo

WorkCentre 3220

En la cubierta posterior

Phaser 6180

Dentro de la puerta delantera, lado derecho

WorkCentre 3225

En la parte posterior de la impresora

Phaser 6180MFP

Dentro de la puerta delantera, lado derecho

WorkCentre 3315

Dentro de la puerta delantera

Phaser 6200

Abra la cubierta superior, en marco de la impresora al
lado de la unidad de imagen

WorkCentre 3325

Dentro de la puerta delantera

WorkCentre 3335

En la parte posterior de la impresora

WorkCentre 3345

En la parte posterior de la impresora

WorkCentre 3550

En la cubierta posterior

WorkCentre 3615

En la parte posterior, en el centro

WorkCentre 3655

En el interior de la cubierta, lado derecho

WorkCentre 4118

Abra la cubierta lateral y abra la puerta de entrada,
en el panel superior del cartucho de tóner

WorkCentre 4150

En la parte posterior, esquina inferior izquierda

WorkCentre 4250

Dentro puerta principal; lado derecho

WorkCentre 4260

Abra la cubierta lateral y abra la puerta de entrada,
en el panel superior del cartucho de tóner

WorkCentre 4265

Abra la cubierta lateral y abra la puerta de entrada,
en el panel superior del cartucho de tóner

WorkCentre 5225

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

WorkCentre 6015

En la cubierta posterior

WorkCentre 6025

Abra la cubierta lateral, por debajo de los cartuchos
de tóner

WorkCentre 6027

Abra la cubierta lateral, por debajo de los cartuchos
de tóner

WorkCentre 6400

Dentro de la puerta delantera, esquina superior derecha

WorkCentre 6505

Abra la cubierta frontal, lateral izquierdo del alojamiento
del fusor

Phaser 6250

Abra la cubierta superior, en marco de la impresora al
lado de la unidad de imagen

Phaser 6280

Puerta "A"; lado derecho

Phaser 6300

Abra la puerta "A", en el lado izquierdo

Phaser 6350

Abra la puerta "A", en el lado izquierdo

Phaser 6360

Abra la cubierta superior, en marco de la impresora al
lado de la unidad de imagen

Phaser 6500

Abra la cubierta frontal, lateral izquierdo del alojamiento
del fusor

Phaser 6510

En la parte posterior de la impresora

Phaser 6600

En la parte posterior de la impresora

Phaser 6700

Abra la puerta de la izquierda, en el lado derecho debajo
del fusor

Phaser 740

Dentro de la puerta delantera

Phaser 740L

Dentro de la puerta delantera

Phaser 750

Dentro de la puerta delantera

Phaser 7100

El marco de la impresora, debajo de la bandeja de papel

Phaser 7500

Izquierda puerta lado derecho del marco de la impresora

Phaser 7700

Abra la puerta delantera, cerca de la bisagra de la puerta
izquierda

Phaser 7750

Abra la puerta delantera, cerca de la bisagra de la puerta
izquierda

WorkCentre 6515

En la parte posterior de la impresora

Phaser 7760

Abra la puerta delantera, cerca de la bisagra de la puerta
izquierda

WorkCentre 6605

En la parte posterior de la impresora

Phaser 7800

Abra la puerta de la izquierda, en el lado izquierdo debajo
del fusor

WorkCentre 6655

En el interior de la cubierta, lado derecho

WorkCentre 7132

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

Phaser 8200

Interior de la cubierta, en el lado izquierdo

WorkCentre 7232

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

Phaser 8400

Detrás de cubierta en el marco inferior de la impresora

WorkCentre 7242

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

Phaser 8500/8550

Detrás de cubierta en el marco inferior de la impresora

WorkCentre C2424

Abra la puerta "A"; bisagra de la puerta de arriba

Phaser 8560

Detrás de cubierta en el marco inferior de la impresora

WorkCentre M118

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

En el interior de la cubierta, lado derecho

WorkCentre M118i

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

Phaser 8860

Detrás de cubierta en el marco inferior de la impresora

WorkCentre M123

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

Phaser 8860MFP

En el interior de la cubierta, lado derecho

WorkCentre M128

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

WorkCentre M133

Cubierta interior "A"; lado izquierdo

WorkCentre M20

Abra la cubierta lateral y abra la puerta de entrada,
en el panel superior del cartucho de tóner

WorkCentre M20i

Abra la cubierta lateral y abra la puerta de entrada,
en el panel superior del cartucho de tóner

WorkCentre M24

Dentro de la cubierta superior izquierda, en el lado
izquierdo

WorkCentre PE120

En la parte posterior, esquina inferior izquierda

WorkCentre PE16

En la parte posterior, en el centro

WorkCentre PE220

En la parte posterior, en el centro

Phaser 8560MFP

Xerox® VersaLink®
Product

Location

VersaLink B400

En la parte posterior, esquina inferior izquierda

VersaLink B405

En la parte posterior, esquina inferior izquierda

VersaLink C400

En la parte posterior, esquina inferior izquierda

VersaLink C405

En la parte posterior, esquina inferior izquierda
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