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Impresora multifunción

Impresora multifunción a color
Xerox WorkCentre 6655i
®

La forma en la que desea trabajar.

®

Impresora multifunción a color
Xerox WorkCentre 6655i
®

®

El trabajo no siempre está confinado a la oficina, y usted tampoco. Al mantenerle
perfectamente conectado a las herramientas de productividad que impulsan
el progreso de su empresa, Xerox ConnectKey le proporciona la libertad
y comodidad para trabajar cuando quiera y en donde quiera. Para obtener
más información, visite www.connectkey.com
®

®

Espacio para moverse.

Principales beneficios.

La WorkCentre 6655i le permite a su personal
controlar las funciones del dispositivo desde
cualquier estación de trabajo. El Panel de control
remoto hace más cómodo el capacitar a los
usuarios y facilita al personal de TI el control y el
monitoreo remoto de la interfaz de usuario.

Los controladores de impresión Xerox®
basados en Microsoft® Windows® le ofrecen la
capacidad de guardar diferentes parámetros
de configuración por aplicación. Esto reduce la
necesidad de hacer cambios y, así, disminuye el
riesgo de errores potenciales. Al restringir su uso
y regular las impresiones a color, la tecnología
Xerox® ConnectKey evoluciona a la par de
sus necesidades. El control de los permisos de
usuario se integra a su sistema de autenticación
interno. Esto le permite evitar que usuarios
predeterminados o sin autenticar vean funciones
específicas en la interfaz de usuario.

Los dispositivos Xerox® con tecnología ConnectKey
son aptos para la conexión Wi-Fi Direct que le
permite imprimir desde sus dispositivos móviles
sin tener que conectarse a una red.
Xerox permite realizar impresiones y escaneados
protegidos y precisos con opciones móviles
continuas aptas para su entorno. Además,
cuenta con aplicaciones de impresión y
escaneado gratuitas como la aplicación Xerox®
Mobile Link, más un conjunto robusto de
soluciones empresariales móviles.
Visite www.xerox.com/mobile y conozca más
acerca de por qué Xerox es la única elección para
los profesionales móviles de hoy

Una mejor forma de hacer el trabajo.
Use nuestra interfaz de usuario intuitiva y
simplificada, adaptable a las necesidades
específicas de su empresa. Cree fácilmente un
flujo de trabajo con el que pueda escanear y
enviar información en formatos seguros que
permitan la búsqueda de texto a sus destinos
seleccionados (correo electrónico, computadora
de escritorio, carpetas de redes y repositorios en
la nube), con solo tocar un botón. Esto ahorra
tiempo y le permite hacer más cosas con la
información que escanea y guarda.
Las aplicaciones integradas le permiten conectar
a los trabajadores que viajan al dispositivo.
Xerox App Gallery le permite descargar nuevas
aplicaciones, como Print from DropBox™ y
Scan to Microsoft® Office 365 directamente
de la interfaz de usuario. La tecnología Xerox®
ConnectKey ayuda a agilizar la manera en que
su empresa maneja información vital, ya sea
internamente o en la nube.
Las aplicaciones están disponibles en la Xerox
App Gallery. Visite www.xerox.com/AppGallery

No comprometa la
protección de datos.

Más flexibilidad sin
importar la ubicación.

La tecnología ConnectKey proporciona
funciones y tecnologías avanzadas para
garantizar que la información confidencial de
la compañía esté protegida. Nuestras funciones
de seguridad estándar incluyen cifrado de
disco duro de 256 bits según AES, protección
McAfee® con Intel Security, sobreescritura de
imagen, impresión protegida con eliminación
programada y correos electrónicos a servidores
de correo externos.

Mejore su experiencia al imprimir desde
dispositivos móviles.

Para más información sobre cómo Xerox
puede ayudarle a estar más seguro, visite
www.xerox.com/security

• Apple® AirPrint™. Imprima en forma
directa correos electrónicos, fotos y
documentos importantes de oficina desde
su iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar
controladores. Por medio de la función
AirPrint, el iPhone o iPad identifica y se
conecta de forma automática al dispositivo
con AirPrint habilitado a través de la red
Wi-Fi de su oficina.
• Complemento de Xerox® Print
Service para Android™. La impresión
desde Android es simple y no requiere
controladores de impresión ni aplicaciones
de terceros. Este complemento le permite
imprimir fácilmente con una impresora
multifunción con tecnología Xerox®
ConnectKey a través de una red inalámbrica.

Servicio Xerox® Easy Translator

Para conocer más sobre las
funciones disponibles con la tecnología
ConnectKey, visite
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Este servicio opcional le permite a los clientes
escanear un documento y recibir una impresión
con la traducción o una notificación por correo
electrónico. Si los usuarios envían una imagen
desde un dispositivo con sistema operativo iOS
o Android, o desde una computadora, dicha
imagen también se reenvía para su traducción.
Para obtener más información, visite
https://xeroxtranslates.com
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Ya sea en un escritorio o base para piso, la impresora
multifunción Xerox® WorkCentre® 6655i ofrece la
configuración correcta para cualquier entorno de oficina.
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1 El Alimentador automático de documentos a doble
cara de 60 hojas acepta tamaños de papel desde
5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (139.7 x 139.7 mm
a 216 x 356 mm).

2 El cristal de exposición de 8.5 x 14 pulg. (216 x

356 mm) permite usar una amplia gama de tamaños
de papel.

3 La WorkCentre 6655i incluye una pantalla táctil de

7 pulgadas con instrucciones fáciles de comprender
y pantallas de ayuda para optimizar las tareas desde
el dispositivo.

4 Aplicaciones
estándar para mayor comodidad. Xerox


App Gallery®, @PrintByXerox y QR Code ayudan con
las impresiones móviles y el emparejamiento y carga
de nuevas aplicaciones.

5 Un puerto USB de fácil acceso permite a los usuarios
imprimir rápidamente desde o escanear hacia
cualquier dispositivo con memoria USB estándar.

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

7 La
 Engrapadora auxiliar estándar engrapa hasta

20 hojas de papel bond de 20 lb./otros materiales
de 75 gsm.

8 Bandeja especial para 150 hojas compatible con

tamaños de papel personalizado desde 3 x 5 pulg. a
8.5 x 14 pulg. (76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm).

9 La bandeja estándar de 550 hojas es compatible

con tamaños de papel desde 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x
14 pulg. (148 x 210 mm a 216 x 356 mm).

Mantenga sus costos bajo control.
Con la Xerox® WorkCentre® 6655i, obtendrá resultados
finales impactantes e impresionará a sus clientes.
• Personalice la configuración de su controlador
de impresión para lograr economía y eficiencia.
Por ejemplo, seleccione la función Varias en 1 para
la impresión de varias páginas en una sola hoja
como su ajuste predeterminado. Realice ajustes para
aplicaciones específicas, como imprimir siempre los
correos electrónicos en hojas a doble cara.
• Imprima en forma responsable. Nuestro
controlador de impresión está configurado de forma
predeterminada para la impresión de ambos lados
y la función Earth Smart le permite seleccionar otras
configuraciones por defecto que incentivan el uso
responsable, tales como la no impresión de portadas.

• Facturación sencilla y precisa. La WorkCentre 6655i
tiene la habilidad de conectarlo a la red. Así, se pueden
introducir automáticamente las lecturas del contador
para agilizar la reposición del tóner e incrementar la
productividad.
• Administre y haga el seguimiento de la utilización
del dispositivo. La contabilidad estándar Xerox®
proporciona informes para tener un mayor control
de los costos de todas las funciones del dispositivo.
Las soluciones avanzadas de Xerox Alliance Partners
proporcionan herramientas aún más útiles para los
entornos de oficina más grandes.

10 Elija 1 bandeja adicional de 550 hojas para tamaños
de papel desde 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg.
(148 x 210 mm a 216 x 356 mm) (opcional),
aumentando la capacidad total de papel
a 1250 hojas.

11 La base opcional ofrece almacenamiento para
cartuchos de tóner, papel y otros suministros.

12 El Adaptador inalámbrico USD Xerox® opcional

le permite conectar la WorkCentre 6655i a su red
inalámbrica.

Xerox® WorkCentre® 6655i

ConnectKey®

La impresora multifunción a color WorkCentre 6655i está diseñada con tecnología Xerox®
ConnectKey®. Para obtener más información, visítenos en www.connectkey.com.
Especificaciones del
dispositivo

WorkCentre 6655i/X

Velocidad
Ciclo de trabajo1
Disco duro / Procesador / Memoria
Conectividad
Características del controlador

Copiado e impresión

Resolución de copiado e impresión

Copiado: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 2400 x 600 ppp

Salida de la primera página (desde)

Copiado: Desde 16 segundos a color y 15 segundos en blanco y negro; Impresión: Desde 11 segundos a color y 11 segundos en blanco y negro

Lenguajes de descripción de página
Funciones de impresión

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, Especificación de papel XML (XPS®)
Impresiones desde USB, impresión protegida cifrada, Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, Identificación de trabajo, Almacenamiento
y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalación, Monitoreo de trabajos, Xerox® Colour By Words,
Parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Impresión a doble cara (como predeterminada) y Cola de retención de trabajos
Apple® AirPrint™, certificación Mopria, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App

Impresiones
y aplicaciones
móviles

Estándar
Descargas
gratuitas
Opcional

Escaneado

Estándar

Opcional

Fax
Seguridad

Complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Print Service Mopria® para Android™ y aplicación Xerox® Mobile Link
Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud y Xerox® Easy Translator Service
Destinos: Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico y escaneado a la red; Formatos de los archivos: PDF, PDF/A, XPS, JPEG,
TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, Escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de
varias páginas, PDF cifrado o protegido con clave, PDF/PDF/A linearizado
ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional son otras soluciones disponibles mediante Xerox Alliance Partners
Fax interno2, Fax de LAN, Fax de Internet, Fax de servidor

Estándar
Opcional

Contabilidad

Estándar
Opcional

Entrada de
papel

Estándar

Opcional

1

Hasta 36 ppm carta/hasta 35 ppm A4
Hasta 100 000 páginas/mes
Mínimo 250 GB HDD/1 GHz de doble núcleo/4 GB
10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad y Wi-Fi Direct con Adaptador USB inalámbrico Xerox® opcional
Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (se accede desde la interfaz del usuario y del controlador de impresión)
y Clonado de configuración

McAfee® integrado, compatible con ePolicy (ePO) de McAfee, sobreescritura de imagen de disco duro, encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS
140-2), certificación de Criterios Comunes (ISO 15408) 3, impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido,
integración con TrustSec de Cisco®, autenticación de red, SSL, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario
Control de integridad McAfee, equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) y Software Xerox® PrintSafe
Contabilidad estándar Xerox® (copiado, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), habilitación de contabilidad de red
Equitrac Express®, Equitrac Office® e YSoft® SafeQ® son otras soluciones de contabilidad en la red disponibles mediante los diversos Xerox Alliance Partners
Alimentador automático de documentos a doble cara: 60 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./139.7 x 139.7 mm
a 216 x 356 mm
Bandeja especial: 150 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 550 hojas; Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg./148 x 210 mm a 216 x 356 mm
1 Bandeja adicional: 550 hojas; Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg./148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Capacidad total (est. /máx.)

700/1250 hojas

Salida del papel
Acabado
Garantía

250 hojas hacia abajo con sensor de bandeja llena
Engrapadora auxiliar fuera de línea: 20 hojas, una posición
Un año de garantía en sitio (según la ubicación geográfica)

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; 2 Requiere una línea telefónica analógica; 3 Pendiente de certificación

Administración de dispositivos
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web,
Apple® Bonjour® y alertas por correo electrónico de bajo nivel de
suministros
Controladores de impresión
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9,
Mac OS® 10.5 y superior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise
Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®,
Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Manejo del papel de impresión
Alimentador automático de documentos a doble cara: A una cara:
bond de 13 a 32 lb. / 50 a 125 gsm; A doble cara: bond de 16 a
32 lb. / 60 a 125 gsm; Bandeja especial, Bandeja 1 y Bandeja
opcional: A una cara: Cubierta bond de 16 lb. a 80 lb. / 60 a 220
gsm; A doble cara: Papel bond de 16 a 43 lb./60 a 163 gsm
Tipos de papel
Normal, perforado, con membrete, cartulina ligera, cartulina, papel
reciclado, papel bond, etiquetas, preimpreso, sobres, personalizado
Para obtener una lista completa, visite www.xerox.com
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
21.2 x 21.8 x 24.6 pulg./538 x 553 x 625 mm,
Peso: 82.9 lb./37.6 kg

Certificaciones
Parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus
siglas en inglés), Clase A, parte 68 de la FCC, Marca CE aplicable a
las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC, UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, 2da edición, EAC, Directiva WEEE 2002/96/EC y
Producto láser de Clase 1 según FDA/CDRH, Marca CE aplicable a
la directiva 2011/65/EC (RoHS), certificado Ángel Azul, Marca GS,
NOM, Ucrania, Citrix y calificado para ENERGY STAR®. Para ver las
últimas certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications
Programa de reciclado de suministros
Los suministros para la WorkCentre 6655i son parte del Programa
de reciclado de suministros de Xerox Green World Alliance. Para
obtener más información, visite el sitio Web de Green World
Alliance en www.xerox.com/gwa
Qué viene en la caja
• Impresora multifunción a color WorkCentre 6655i
• Cartuchos de tóner iniciales, uno de cada uno (cian, magenta,
amarillo: con capacidad para 3000 impresiones*; negro: con
capacidad para 6000 impresiones*)
• Guía de instalación rápida, Guía de información sobre el producto,
CD de controladores, CD de documentación (Manual del usuario,
Guía de administración del sistema)
• Cable de alimentación
• Cable de fax

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite www.xerox.com/office/WC6655Specs.
Diseñe y configure su propia impresora multifunción a color Xerox® WorkCentre® 6655i en
www.buildyourownxerox.com/connectkey Si desea más información, visite www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global
Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox eConcierge® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas
registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Las especificaciones y/o información del producto están sujetas a
cambios sin previo aviso. Actualizado en 3/16 BR15208 
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Suministros y opciones
Cartucho de tóner negro: 12 000 páginas est.*
106R02755
Cartucho de tóner cian: 7500 páginas est.*
106R02752
Cartucho de tóner magenta: 7500 páginas est.*
106R02753
Cartucho de tóner amarillo: 7500 páginas est.*
106R02754
Kit de unidad de imágenes: Hasta 60 000 páginas**
108R01121
Cartucho de residuos: Hasta 30 000 páginas**
108R01124
Soporte del fusor (110 V): Hasta 100 000 páginas**
115R00088
Soporte del fusor (220 V): Hasta 100 000 páginas**
115R00089
Kit de unidad de transferencia: Hasta 100 000 páginas** 108R01122
Cartucho de grapas
108R00823
Alimentador de 550 hojas
097S04664
Base497K14670
Adaptador de red inalámbrico
497K11500
Kit McAfee Integrity
320S00665
Kit de habilitación de tarjeta de acceso común
498K17546
*Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC
19798. El rendimiento variará de acuerdo con la imagen, cobertura de área
y modo de impresión
** Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a un tamaño de
trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4/carta. El rendimiento varía
según el volumen del trabajo y la orientación y el tamaño del papel.

