Xerox WorkCentre 7545/7556
Impresora multifunción
®

®

WorkCentre 7545/7556
se muestra con opción de
1 bandeja y Superficie
de trabajo

WorkCentre 7545/7556
se muestra con opción de
3 bandejas

WorkCentre 7545/7556
se muestra con opción de
Bandeja tándem de alta
capacidad, Superficie de
trabajo y Acabadora de
oficina LX con opción
de Realizador de folletos

WorkCentre 7545/7556
se muestra con opción
de Bandeja tándem de
alta capacidad, Superficie
de trabajo y Acabadora
profesional

Especificaciones del sistema
Velocidad de salida
(Impresión y copiado)

WorkCentre 7545

WorkCentre 7556

Color

Hasta 45 ppm

Hasta 50 ppm

Blanco y negro

Hasta 45 ppm

Hasta 55 ppm

Funciones
Estándar

Impresión, copiado (Adobe® PostScript® 3™, PCL, especificaciones de papel XML (XPS), PDF, impresión desde USB), Kit
de escaneo (escaneo a USB, correo electrónico, bandeja de entrada, carpeta de red, inicio), Fax (integración de fax en
servidor, fax en Internet), Seguridad de datos (codificación en disco duro, sobrescritura de disco), Contabilidad en red, EIP

Opcional

Fax local, (una o dos líneas), ScanFlowStore®, SMARTsend®, CAC/Verificación de identificación personal (PIV, por sus siglas
en inglés), Xerox Secure Access Unified ID System®

Especificaciones
Procesador

1.5 Gs

Memoria

Sistema de 2 GB más memoria de 1 GB de páginas

Disco duro

160 GB

Conectividad

10/100/1000 Baste Ethernet
USB 2.0 de alta velocidad
Ethernet inalámbrica 802.11b (través de adaptadores de otros fabricantes)

Puerto USB

Interfaz para PC para Xerox Copier Assistant a través de un puerto USB tipo B
Actualización de software a través de puerto USB tipo A
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Idiomas del panel
de control

Idiomas (seleccione hasta 18 idiomas para la interfaz de usuario: inglés internacional, francés internacional, italiano,
alemán, español internacional, holandés, portugués de Brasil, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo,
polaco, húngaro o rumano)

Copiado
Tiempo de salida
de la primera página
(Tamaño carta/A4, desde
el cristal de exposición
hasta la bandeja central)

WorkCentre 7545

WorkCentre 7556

Color

Tan rápido como 7.8 segundos

Tan rápido como 7.2 segundos

Blanco y negro

Tan rápido como 6.6 segundos

Tan rápido como 5.8 segundos

Especificaciones de copiado
Caras (entrada:salida)

1-1, 1-2, 2-2, 2-1

Cantidad

1 a 9,999

Resolución (máx.)

Escaneo a 600 x 600 dpi, salida a 1,200 x 2,400 dpi

Reducción/ampliación

Acercamiento variable de 25% a 400% en incrementos de 1%

Simultaneidad

Programe con anticipación para permitir que el trabajo se inicie mientras se está procesando el trabajo inicial
(copiado, impresión, fax y escaneo)

Funciones y opciones
básicas de copiado

Clasificación
Impresión automática a 2 caras/dúplex
Reducción y ampliación automática para ajustarse al tamaño de papel seleccionado
Perforadora
Creación de folletos
Grapado
Interrupción de trabajos grandes
Selección automática de papel
Autenticación de servicios (es decir, copia a color)
Cambio automático de bandeja
Ayuda de funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas)

Funciones de copiado
de imágenes

Calidad de imagen:
• Selección de tipo original: fotografía y texto, fotografía, texto, periódico/revista, original de inyección de tinta, mapas.
• Opciones de imagen: más claro/más oscuro, nitidez, saturación.
• Mejora de imágenes: supresión automática del fondo, contraste automático y manual.
• Efectos de color: apagado, un color, con vida, brillante, cálido, frío.
• Balance de color: normal, balance de color básico, balance de color avanzado
Copiado de libros/copiado de encuadernado
Borrado de bordes
Un color
Repetición de imagen
Originales de varios tamaños
Desplazamiento de imagen (con opción de Centrado automático)
Prefijación de desplazamiento de imagen: soporte para 3 opciones prefijadas
Estampado Annotation Bates™ (con capacidad de color y ajuste del tamaño de la fuente)
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Funciones de
copiado de salida

Portadas (sólo delantera, delantera y trasera, sólo trasera, impresa adentro y afuera: en blanco o impresa)
Creación de trabajo:(habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección
o eliminar la última sección a medida que se crea el trabajo)
Transparencias
Divisores (en blanco)
A varias caras (hasta 15 columnas por 15 filas)
Inversión de imagen (negativo o imagen espejo)
Juego de muestra
Ajustes del trabajo

Manejo del papel
Alimentador automático de documentos a dos caras
Capacidad1

110 hojas

Velocidad

hasta 70 imágenes por minuto monocromático y a color

Tamaños de papel
detectados

5.5 x 8.5 pulg a 11 x 17 pulg/A5 a A3

Pesos

16 lb bond a 32 lb bond (50 gsm a 128 gsm)

Bandeja especial
Capacidad1

100 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados hasta 12.6 x 19 pulg./320 x 483 mm

Pesos

16 lb bond hasta 110 lb cover (55 a 300 gsm)

Tipos

Común
Bond
Liviano
Cartulina
Cartulina gruesa
Cartulina extra gruesa
Brillante
Cartulina brillante
Cartulina brillante gruesa
Etiquetas
Transparencias
Personalizado
Sobres

Opción de 1 bandeja (incluye Bandeja 1 y Bandeja 2)

1

Capacidad1

Bandeja 1: 520 hojas
Bandeja 2: 520 hojas

Tamaños

Bandeja 1: tamaños personalizados desde 5.5 x 7.5 pulg ABC hasta 11.7 x 17 pulg ABC/140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 2: tamaños personalizados desde 5.5 x 7.5 pulg ABC hasta 12.6 x 18 pulg ABC/140 x 182 mm a 320 x 457 mm

Pesos

16 lb bond hasta 140 lb índice (60 a 256 gsm)

Tipos

Común
Bond
Cartulina
Cartulina gruesa
Brillante
Cartulina brillante
Etiquetas
Transparencias
Personalizado

Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 gsm; las capacidades variarán con papeles de diferente peso.
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Opción de 3 bandejas (incluye Bandejas 1-4)
Capacidad1

Bandejas 1-4: 520 hojas cada bandeja

Tamaños

Bandeja 1: tamaños personalizados desde 5.5 x 7.5 pulg ABC hasta 11.7 x 17 pulg ABC/140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandejas 2-4: tamaños personalizados desde 5.5 x 7.5 pulg ABC hasta 12.6 x 18 pulg ABC/140 x 182 mm a 320 x 457 mm

Pesos

16 lb bond hasta 140 lb índice (60 a 256 gsm)

Tipos

Común
Bond
Cartulina
Cartulina gruesa
Brillante
Cartulina brillante
Etiquetas
Transparencias
Personalizado

Opción de bandeja tándem de alta capacidad
Capacidad1

Bandeja 1: 520 hojas
Bandeja 2: 520 hojas
Bandeja 3: 867 hojas
Bandeja 4: 1,133 hojas

Tamaños

Bandeja 1: tamaños personalizados desde 5.5 x 7.5 pulg ABC hasta 11.7 x 17 pulg ABC/140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 2: tamaños personalizados desde 5.5 x 7.5 pulg ABC hasta 12.6 x 18 pulg ABC/140 x 182 mm a 320 x 457 mm
Bandejas 3-4: tamaños estándar: 7.25 x 10.5 pulg, 8.5 x 11 pulg ABL/A4

Pesos

16 lb bond hasta 140 lb índice (60 a 256 gsm)

Tipos

Común
Bond
Cartulina
Cartulina gruesa
Brillante
Cartulina brillante
Etiquetas
Transparencias
Personalizado

Alimentador de alta capacidad (HCF, por sus siglas en inglés) (opcional)
Capacidad1

2,000 hojas

Tamaños

Tamaños estándar: 7.25 x 10.5 pulg, 8.5 x 11 pulg ABL/A4

Pesos

16 lb bond hasta 140 lb índice (55 a 256 gsm)

Bandeja de sobres (opcional; reemplaza a la bandeja 1)
Capacidad1

Hasta 60 sobres

Tamaños

N.º 10 comercial (9.25 x 4.125 pulg), Monarch, DL, C5, tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg a 6.4 x 9.5 pulg

Pesos

20 lb bond hasta 24 lb bond (75 a 90 gsm)

Capacidad total
Capacidad total del
dispositivo

1

5,140 hojas

Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 gsm; las capacidades variarán con papeles de diferente peso.

W7BSS-01LA.indd 4

Especificaciones detalladas 4

17/09/2010 14:14:17

Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Salida del papel/acabado
Bandejas de salida (estándar)
Bandejas de apilado1

Bandeja de desplazamiento doble; hasta 250 hojas cada una
Bandeja hacia arriba en el lado izquierdo; hasta 100 hojas

Acabadora para oficina LX (opcional)
Capacidad1

Bandeja apiladora; 2,000 hojas sin grapar o 1,000 hojas individuales grapadas o 750 hojas dobles grapadas
(8.5 x 11 pulg/A4)

Tamaños

7.2 x 8.3 pulg a 11 x 17 in./182 x 210 mm a A3

Pesos

16 lb bond hasta 80 lb cubierta (60 a 220 gsm)

Grapado de
varias posiciones

50 hojas de 24 lb bond (90 gsm)

Perforadora (opcional)

Norteamérica
Perforadora de 2-3 agujeros

Europa
Perforadora de 2-4 agujeros

Realizador de folletos opcional para acabadora de oficina LX (hendidura/doblez, grapado por el centro)
Capacidad

40 folletos (2-15 hojas por folleto; 20 lb/80 gsm o menos)

Tamaños

Carta: 8.5 x 11 pulg (A4) ABC
Extra oficio: 8.5 x 14 in (216 x 356 mm) ABC
Tabloide: 11 x 17 pulg (A3) ABC

Grapado por el centro

2 a 15 hojas/folleto de 8 a 60 páginas
16 lb Bond hasta 24 lb Bond/60 a 90 gsm

Hendidura/doblez

1-15 hojas/sin engrapar

Acabadora profesional (opcional)
Capacidad1

Bandeja superior: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg/A4 sin engrapar
Bandeja apiladora para grapado: 1,500 hojas de 8.5 x 11 pulg/A4 sin engrapar o 1,500 hojas/100 juegos engrapados
de 8.5 x 11 pulg/A4

Tamaños

8 x 10 pulg a 12 x 18 pulg/B5 a SRA3

Pesos

16 lb bond hasta 80 lb cubierta (60 a 220 gsm)

Grapado

Sencillo
Grapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 gsm
Tamaños compatibles: carta, extra oficio, tabloide, A3, A4, B4 y B5

Perforadora (Estándar)

Norteamérica
Perforadora de 2-3 agujeros

Realizador de folletos

Grapado por el centro de hasta 15 hojas (una hoja 60 lb cover/169 gsm y catorce hojas de 24 lb bond/90 gsm)
Plegado en V de hasta 5 hojas.
Carta, oficio, tabloide, A3, A4, SRA3

Europa
Perforadora de 2-4 agujeros
Perforadora sueca de 4 agujeros (opcional)

Grapadora auxiliar (opcional – incluye superficie de trabajo)
Capacidad1

1

grapado de 50 hojas
5,000 grapas
Requiere una salida separada

Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 gsm; las capacidades variarán con papeles de diferente peso.
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Impresión
Controlador de impresión
Idiomas de descripción
de las páginas (PDL,
por sus siglas en inglés)
(estándar)

PLC® 6
PCL® 5c
Adobe® PostScript® 3™
PDF
XPS®
HP-GL2TM
TIFF

Resolución de impresión

Motor de impresión: hasta 1,200 x 2,400 dpi
• Ahorrador de tóner: 600 x 600 puntos por pulgada, lo cual se limita a saturación máxima
• Estándar: 600 x 600 puntos por pulgada con 256 niveles de medios tonos.
• Mejorada: Procesamiento de imagen por trama a 600 x 600 puntos por pulgada con ocho bits por píxel. Creación
Haltone con resolución mejorada y marcado LED a 1,200 x 2,400 puntos por pulgada con 256 niveles de medios tonos.
• Alta resolución: 1,200 x 1,200 puntos por pulgada con 256 niveles de medios tonos.

Funciones de impresión

Valores predeterminados de la aplicación
Habilitar/deshabilitar portada
Estado bidireccional
Opciones de color
• Color automático
• Color intenso
• Blanco y negro
• Opciones de color personalizado
– Color By Words (inglés, francés, italiano, alemán,
español, portugués de Brasil, ruso)
– Corrección del color (siempre para diferentes RGB,
CMYK, Spot y otras especificaciones)
– Ajustes de color (claridad, contraste, saturación,
variación de color)
Selección de portadas
Retardo de impresión (hora específica)
Dúplex (a 2 caras)
Brillo mejorado a velocidad normal
Control de acceso a funciones
Acabado
• Varias posiciones de grapado
• Perforadora
• Creación de folletos
• Ajustar al nuevo tamaño de papel
• Grapado por el centro con acabadora profesional
• Selecciones de bandeja de salida
• Almacenar y recuperar configuración del controlador
Insertos y páginas especiales
Opciones de imagen
• Ahorrador de tóner
• Opciones de resolución (estándar, alta resolución,
mejorada, ahorrador de tóner)
• Reducción/ampliación
• Girar 180 grados
• Márgenes
• Salida en negativo

Imprimir desde USB

Permite impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel delantero
Permite impresión directa desde la computadora a través de un puerto USB tipo B

Identificación de trabajos (impresión de ID o banner,
impresión de ID en márgenes sólo en la primera hoja
o en todas las hojas)
Tipo de trabajo
• Seguro, muestra, retardo, guardar
Diseño/marca de agua (varias en 1 (16)/a varias caras,
diseño del folleto/acabado, ajustar al nuevo tamaño
de papel)
Márgenes
Imagen espejo
Varias en 1
Superposiciones
Selección de papel por atributo
Calibración de impresión
Imprimir a fax (requiere el kit opcional de fax)
Juego de muestra
A escala
Impresión protegida
Páginas especiales (programación de página especial)
(portadas, insertos y páginas especiales)
Almacena y recupera ajustes del controlador
Almacena el archivo en la carpeta
Separadores de transparencias
Configuración Xerox Earth Smart
• A dos caras
• Varias en 1
• Apagar banner
• Juego de muestra

Especificaciones detalladas 6
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Protocolos y redes de impresión
Sistemas operativos

Microsoft Windows XP (de 32 y 64 bits), Windows Server 2003 (de 32 y 64 bits), Server 2008 (de 32 y 63 bits),
Windows Vista (de 32 y 64 bits), Windows 7 (de 32 y 64 bits)
Sistema operativo Mac 10.4 (sólo PPD)
Sistema operativo Mac 10.5-10.6 (sólo PostScript)
Solaris 9, 10
HP UX 11, 11i
AIX 5
Linux RedHat Fedora Core 1-7
Linux RedHat Enterprise Linux 4
SUSE 10.X

Protocolos de red

TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD
NetWare: encuadernación y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con puerta de enlace de servidor)
AppleTalk®: EtherTalk®
Red de Microsoft Windows a través de IP
(La mayoría de protocolos que no está en uso se puede inhabilitar)

Protocolos administrativos

DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL, NTP

Fuentes

PCL: 94 fuentes ajustables, impresora en línea y fuente de mapa de bits (incluye fuente Cyrillic)
PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples

Xerox Mobile Express
DriverTM (X-MED)

Facilita a usuarios móviles búsqueda, uso y administración de dispositivos Xerox y distintos a Xerox en cada
nueva ubicación.
Conéctese a una nueva red y X-MED descubre automáticamente impresoras disponibles y proporciona información de
estado y de capacidad. Guarde una lista de impresoras “favoritas” para cada ubicación, guarde las configuraciones de
impresión de la aplicación para usarlas en cualquier impresora en cualquier red y reduzca en gran medida las llamadas
de soporte móvil a TI.
• Las impresoras se descubren automáticamente
• La lista de impresoras se puede administrar según la ubicación
• Proporciona el estado del dispositivo de realimentación bidireccional, suministros, administración de cola

Xerox Global Print Driver®
(X-GPD)

Un controlador de impresión universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren
dispositivos Xerox y distintos a Xerox desde un solo controlador. Proporciona una interfaz fácil de usar y congruente
para usuarios finales, con lo que reduce la cantidad de llamadas de soporte y simplifica la administración de los
servicios de impresión.
• Permite a los administradores de TI calificar, implementar y administrar todos los dispositivos de impresión de la
red mediante un solo controlador.
• La instalación rápida y sencilla de nuevos dispositivos mejora la eficiencia de TI
• Controlador de impresión verdaderamente universal que admite impresoras Xerox y de otros fabricantes,
PCL y PostScript
• Proporciona el estado del dispositivo de realimentación bidireccional, suministros, administración de cola

Escaneo
Simultaneidad

Escaneo mientras el sistema imprime, copia o mientras transfiere el escaneo a la red o a trabajos de fax (la prioridad
es para el retorno de originales escaneo e impresión de trabajos concurrentes)

Velocidad de entrada

Escaneo de hasta 70 ipm a color, hasta 70 ipm blanco y negro: 8.5 x 11 pulg/A4 ABL

Resolución

600 x 600 dpi
400 x 400 dpi
300 x 300 dpi
200 x 200 dpi
150 x 150 dpi
100 x 100 dpi
72 x 72 dpi
Profundidad de bits: 1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)

Área máxima escaneo

11 x 17 in/A3

Especificaciones detalladas 7
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Administración de
plantillas de escaneo

Admite 250 plantillas de escaneo
Creación de plantillas de escaneo CentreWare específicas para el dispositivo
Seleccion de opciones de hoja de confirmación
Comparte plantillas de escaneo vía clonación de dispositivos

Protocolos de red

FTP por TCP/IP
Microsoft SMB vía TCP/IP
NetWare, HTTP y HTTPS

Formatos de archivos

TIFF a color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW)
TIFF blanco y negro (G3MH, compresión G4 MMR – una o varias páginas)
PDF o PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para blanco y negro
y dentro de MRC))
JPEG
XPS
PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, XPS
PDF codificado/protegido por contraseña (para escaneo del flujo de trabajo)
PDF lineal

Campos de administración
de documentos
(metadatos)

Funciones disponibles únicamente en plantillas de escaneo a archivo en red:
• 1-6 campos de metadatos programables por el usuario por cada plantilla de escaneo a archivo en red y campos
ilimitados dentro de la plantilla. El campo de metadatos consta del nombre del campo, aparición en la LUI, valor
predeterminado y otras configuraciones
• Campos personalizados que se ven en la interfaz del usuario
• Datos variables ingresados con el teclado virtual en el dispositivo

Funciones de escaneo

Originales de varios tamaños
Originales encuadernados
Borrado de bordes
Reducción/ampliación
Ajuste al tamaño
Escaneo de trabajo creado
Control de tamaño del archivo/calidad de compresión
Tipo original (fotografía y texto, fotografía, texto, mapa, periódico/revista)
Supresión automática de sombras y fondo
Tamaño por tamaño (para originales de tamaño variado)

Paquete de escaneo
(Estándar)

Escaneo a servidor de red
Escaneo a unidad USB
Escaneo a correo electrónico
Escaneo a cliente (SMB o FTP)
Escaneo a carpeta de red
Escaneo a buzón de correo

Destinos de escaneo
admitidos (Opcional)

Escaneo a aplicación
Escaneo a las carpetas Web de Microsoft Exchange 2000
Escaneo a PC Desktop (Professional y SE)
SMARTsend
ScanFlowStore
ScanSoft PaperPort
ScanSoft OmniPage

Escaneo a USB

Admite escaneo local a USB a través de un puerto USB tipo A

Autenticación

Mecanismo de autenticación
• ID de red
– Compatible con Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008)
– SMB (Windows 2000/Windows Server 2003/Windows Server 2008)
– NDS
– LDAP
• Xerox Secure Access Unified ID System
• CAC/PIV
• Localmente en el dispositivo (base de datos interna)

Especificaciones detalladas 8
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Escaneo a correo electrónico (estándar)
Acceso al directorio

Lista de direcciones corporativa a través de LDAP (Exchange/Notas/Domino)
Lista de direcciones descargada (formato de archivos separados por comas)

Funciones de escaneo

Firmas de correo electrónico (6 líneas cada una de un máx. de 128 caracteres) cuerpo de mensaje de correo electrónico
(configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación CWIS de correo electrónico

Escaneo en red: soluciones de software
Xerox Scan to PC Desktop
Professional (opcional)

Una propuesta de escritorio que proporciona herramientas avanzadas de imágenes, archivo, edición y organización
de documentos:
• ScanSoft PaperPort: software de administración profesional de archivos y visualización de imágenes:
– Funcionalidad de PDF completa
– Flujo de trabajo seguro de PDF para todas las aplicaciones de escaneo
• Nuance OmniPage Pro Office (para instalación de cliente/escritorio): software OCR profesional para archivo digital
y conversión de documentos
• Recuperador de imágenes: proporciona una recuperación automatizada completa de las imágenes escaneadas
directamente desde el WorkCentre de Xerox habilitado a los escritorios individuales. También incluye una capacidad
de selección de buzón de entrada del correo electrónico

Xerox SMARTsend
(opcional)

Software de enrutamiento de documentos con base en servidor que admite varios sistemas multifuncionales habilitados
por escaneo (hasta 250 por servidor):
• Permite la transformación, distribución y enrutado de documentos escaneados; con funciones como LDAP
y descubrimiento automático
• Creación de flujo de trabajo vía la creación de tareas basadas en explorador Web (destinos, dispositivos, atributos
de documentos; 20 tipos de archivos incluyendo PDF con capacidad de búsqueda de texto, ajustes de flujo de trabajo,
resumen de flujo de trabajo)
• Escaneo a destinos de archivos: correo electrónico, carpeta Novell NetWare, carpeta de red, carpeta SMB, FTP, carpetas
Web de Microsoft Exchange 2000, URL Web, impresoras remotas
• Escaneo a destinos de depósito de documentos: DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint
• Iniciación de flujo de trabajo vía interfaz de usuario de escaneo de dispositivo (selección de plantilla en la interfaz
de usuario del dispositivo)

®

Xerox SMARTsend
Professional (opcional)

Todo en Xerox SMARTsend, más:
• Iniciación de flujo de trabajo vía Paperware (hojas de portada de escaneo)
• Reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) basado en servidor
• Adición de metadatos
• Escaneo a destino de archivo de fax en Internet

Seguridad
Funciones

Autenticación ampliada
• Autenticación de red para accesar al dispositivo
o servicios del dispositivo a través de:
– Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/
Windows Server 2008)
– SMB (Windows 2000/Windows Server 2003/
Windows Server 2008)
– NDS
– LDAP
• Xerox Secure Access
• Autenticación local (base de datos interna)
• Autenticación con Smart Card con CAC/PIV
Datos protegidos
• PDF con firma digital (sólo a través de CAC)
• Escaneo codificado a correo electrónico
(sólo a través de CAC)
• PDF protegido por contraseña (a través de escaneo del
flujo de trabajo; no escaneo a correo electrónico)
• Impresión protegida (hasta 10 dígitos)
• Sobrescritura de imágenes inmediata
• Sobrescritura de imágenes a demanda (programada,
manual), incluye la limpieza del área no utilizada
del disco
• Disco codificado

Autorización ampliada
• Acceso SA basado en credenciales de red
• Autorización por usuario por servicio
• Se requieren autorizaciones del usuario para accesar
a la impresión y las funciones de impresión (por
ejemplo, acceso al color o restricciones de tiempo)
Acceso seguro a la red
• Filtro de IP
• IPSec
• Preparado para IPv6
• Codificación protegida del canal de impresión
con IPSec
• Escaneo protegido y administración de red
(SSL, SNMPv3)
• Página Web segura por SSL
• Interfaz Web segura a través de HTTP
• 802.1X
Seguridad del dispositivo
• Deshabilitación de puertos incluyendo puertos USB
Codificación que cumple con FIPS 140-2
Registro de auditoría
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Xerox Secure Access
Unified ID System
(Opcional)

Inicio de sesión en el dispositivo protegida opcional con nombre de usuario de red y clave
Admite Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003/2008),
SMB (Windows 2000/Windows 2003/2008/Vista)

Fax
Funciones de fax de servidor en red
Compatibilidad

ITY (CCITT) grupo 3

Área de escaneo máximo

11 x 17 pulg (A3)

Funciones de envío de fax

Escaneo a una o dos caras (hasta 11 x 17pulg, A3)
Ingreso del número de teléfono
Agregar a la lista de envío (50 números máximo)
Envío retardado (hora específica)
Tipo original (fotografía, texto o fotografía y texto)
Creación de trabajos
Marcación rápida

Funciones de
impresión de fax

Impresión a 1 ó 2 caras
Engrapado encendido/apagado
Impresión protegida encendida/apagada

Resolución de transmisión

Superfina: 400 x 200 dpi (escaneo a 600 x 600 dpi)
Fina: 200 x 200 dpi
Estándar: 200 x 100 dpi

Opciones de fax: fax LAN (estándar)
Capacidad

Envío directo de fax desde los controladores de impresión

Opciones de fax: fax por Internet (estándar)
Capacidad

Transmisión de documentos preparados para impresión directa a máquinas de fax por Internet remotas o clientes
de correo electrónico (SMTP)
Recepción e impresión automática de documentos enviados vía correo electrónico desde máquinas remotas de fax por
Internet o clientes de correo electrónico

Acceso al directorio de
direcciones

Envío de: TIFF, PDF, PDF/A de varias páginas
Recepción de: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texto, PCL, PRN, JPEG

Resolución

600 x 600 dpi
400 x 400 dpi
300 x 300 dpi
200 x 200 dpi
200 x 100 dpi
150 x 150 dpi
100 x 100 dpi
72 x 72 dpi
Profundidad de bits: 1 bit (blanco y negro)

Protocolos de red

SMTP (envío)
POP3 (recepción)

Cumplimiento

Cumple con ITU-T T.37

Opciones de fax: opción local, una o dos líneas (opcional, instalable por el cliente)
Compatibilidad

ITY (CCITT) Grupo 3

Velocidad/módems

Uno o dos módems V.34: 33,600 bps. Tiempo de transmisión de menos de 4 segundos por página
ISDN por medio del adaptador de otro fabricante

Compresión/velocidad

MH/G3, MMR/G4
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Funciones de
envío de fax

Fax LAN (fax desde el controlador de impresión)
Reducción de la transmisión automática de fax
Estado de trabajo página por página en la máquina
Inicio retardado
Reenvío de memoria automático
Cubiertas automáticas
Difusión
Escaneo de folletos
Fax PSTN
Creación de trabajos
Marcación rápida

Funciones de
recepción de fax

Impresión a 1 ó 2 caras
Grapado o no grapado, con agujero
Modo de impresión de recepción: manual (tamaño, margen, papel, cabecera)/Automático
Selección de bandeja de salida
Prevención de faxes no solicitados
Hasta 200 carpetas protegidas por clave

Reenvío de fax

Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB
Reenvío de fax sólo con recepción

Informes de fax

Actividad
Directorio de marcación
Directorio de grupo
Confirmación de la transmisión
Fax pendiente
Informe de opciones
Informe de sobrescritura a demanda

Marcado automático

Marcaciones rápidas:
1,000 total (opciones de una o dos líneas)
Marcaciones de grupo:
Hasta 200 grupos con hasta 400 destinatarios por grupo (opciones de una o dos líneas)
Remarcación automática:
Hasta 14 intentos
Intervalos de 1 a 25 minutos
Envío por lote (hasta la capacidad en memoria)

Administración de dispositivos
Soporte de administración

SNMP Versión 1. SNMP Versión 2c y SNMP Versión 3 captura través de TCP/IP e IP
Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), recursos de host
MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 1759 v.2

Web Xerox CentreWare

Una aplicación de servidor basada en la Web para los administradores de red que permite la administración de
dispositivos basada en el explorador Web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX
o cualquier otro sistema operativo:
• Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante.
• Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado y resolución de problemas,
y actualización de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de activos.
• Necesita Windows XP, 2000 (Servidor profesional o avanzado) Windows 2003 e Internet Explorer 6.0 y superior

Xerox CentreWare
para Tivoli NetView
®

®

Novell NDPS/NEPS

®

Proporciona la identificación de los sistemas multifunción WorkCentre de Xerox en el descubrimiento general realizado
por Tivoli NetView
Aplicación de puerta de enlace: herramienta de administración centralizada

Xerox CentreWare
para Unicenter TNG
®

®

Proporciona identificación añadida al descubrimiento general realizado por Unicenter TNG y la capacidad de ver el
WorkCentre bajo una Vista de proceso comercial de Unicenter TNG
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Xerox CentreWare®
para la consola de
administración (MMC, por
sus siglas en inglés) de
Microsoft)

CentreWare MC Snap-in admite la detección y administración de impresoras a través de un enlace con la Consola
de administración de Microsoft (MMC) a un servidor Web integrado. Es una estructura de visualización de administración
de propósito general para alojar herramientas administrativas.

Xerox CentreWare
para HP OpenView

Proporciona la identificación de los sistemas multifunción WorkCentre de Xerox en el descubrimiento general realizado
por HP Openview
Proporciona capturas y actualizaciones de mensajes al explorador de alarma Open View y la capacidad de iniciar los
servicios de Internet CentreWare para la administración de dispositivos directamente desde OpenView

®

®

Administrador de
dispositivos de Xerox

El administrador de dispositivos Xerox y administra los datos que impulsan las decisiones basadas en hechos para su
entorno de administración de dispositivos empresariales. Es una herramienta simple para instalar colas de impresión, así
como configurar, administrar, supervisar y elaborar informes acerca de los dispositivos conectados localmente y en red
-esto independientemente del proveedor- en toda su empresa. El Administrador de dispositivos de Xerox proporciona:
• Solución de problemas y supervisión de dispositivos
• Extensa presentación de informes y descubrimiento de nuevos dispositivos
• Capacidades de facturación, reintegro de cobros y cobro por uso

Tipos de dispositivos
Xerox para el entorno R/3
de SAP

Simplifica la impresión en ambientes SAP R/3 al proporcionar a los usuarios de SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise
4.7x, aplicaciones de ERP con funcionalidad de impresión mejorada en WorkCentre (PostScript y PCL):
• Impresión a una o dos caras
• El acabado proporciona grapado simple o doble
• Ubicación de extracción de la bandeja desde cualquier bandeja
• Número de copias: proporciona la capacidad de imprimir varias copias
• Tipo y color de papel: proporciona la capacidad de seleccionar diferentes tipos y colores de papel, tales como
transparencia, rojo, etc.
• Protección de impresión a través de la capacidad de ID de PIN
• Contabilidad en red: proporciona capacidad de agregar ID de usuario para contabilidad en red a los trabajos
de impresión de SAP
• Portada de impresora: proporciona la capacidad de habilitar/inhabilitar portadas de impresora
• Impresión de código de barras: tipos de dispositivos PostScript estándar de Xerox disponibles en
www.xeroxofficesapsolutions.com; admite impresión de código de barras con Barcode Pro PS de Xerox.
Este Barcode Pro PS se puede adquirir en www.font.net.
• Kit de fuente Kit

Información
disponible en www.
xeroxofficesapsolutions.com

Utilidad SAP R/3
Intelligent Barcode de
Xerox (opcional)
Información
disponible en www.
xeroxofficesapsolutions.
com
Barcode Pro PS de Xerox
(opcional)
Información
disponible en www.
xeroxofficesapsolutions.com

Ofrece inteligencia integrada de procesos que permite la impresión de códigos de barra sobre cualquier impresora
PostScript configurada apropiadamente en el SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x y sólo dentro de páginas con código de sistema
SAP Latin-1 (ISO8859-1). Se usa junto con los tipos de dispositivos PostScript de Xerox para el entorno SAP R/3 y fuentes
de código de barras del centro de fuentes de Xerox. La utilidad facilita el cálculo automatizado de suma de cheques,
la colocación de caracteres de inicio/parada, codificación de serie de datos y compresión de datos.

Habilita la impresión PostScript inteligente en los sistemas multifunción de Xerox al almacenar software de Xerox, así como
las fuentes del código de barras en el disco duro de la impresora. Habilita la impresión de códigos de barras desde cualquier
aplicación (cliente SAP R/3 o computadora central) compatible con la impresión PostScript. Calcula automáticamente el
dígito de comprobación, coloca caracteres de barra central e inicio/parada en la serie de datos, comprime y codifica la serie
de datos y hace girar el código de barras en un rango de 90 o 270 grados.

Servicios de Internet CentreWare: páginas Web integradas proporcionadas por el dispositivo
Estado del dispositivo

Servidor Web integrado en el controlador de red:
• Contenido/estado de la bandeja
• Estado de los consumibles
• Alertas
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Envío de trabajos

Archivos listos para impresión: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS®
Selección de funciones de salida (a 2 caras, color de salida, clasificar, orientación, engrapar, agujeros, doblez,
destino de salida)
Opciones de entrega (inmediata, juego de muestra, retardo y segura, guardar trabajo o reimpresión)

Administración
de dispositivos

Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo

Exploradores

Netscape 7.x, 9.x
Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x
Safari 3.0-3.2, 4.0.3
Mozilla Firefox 2.x, 3.5, 3.6.3
Opera 9.x, 10
Chrome 1.0, 4.1, 5.x

Soporte

Instalación de controladores de impresión/escaneo y soporte en línea disponibles en la página Web

Idiomas admitidos

Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués de Brasil, sueco,
noruego, danés, finlandés o ruso

Controlador de red EFI Fiery con software de sistema 9e (opcional)
Procesador

2.66 GHz, Intel Core 2 Duo E5300

Memoria (ESS)

1 GB

Disco del sistema

160 GB

Idiomas de
impresión (PDL)

PostScript v 3019

Funciones

Capacidad Command WorkStation a través de una PC o MAC (la debe proporcionar el cliente) con administración de cola
Vista preliminar del trabajo
Unión de trabajos
Cambio de propiedades del trabajo
Tablas de color de pantone
Ajustes expertos de color; perfil, reproducción y simulación
Herramientas ColorWise Pro: soporte de calibración, editor de color, administrador de perfil
FreeForm: capacidades de datos variables
Realizador de folletos 4.0: asistente para folletos para crear folletos
Impresión desde la unidad flash USB
Catálogo de papeles
Borrado seguro

Conectividad

Ethernet 10/100/1000BaseTX

Opcional

Suite SeeQuense (imponer y componer)
Mini paquete (Spot On, Auto Trapping, Hot folders, Virtual Print)
Spot On, Auto Trapping, Hot folder/Virtual Printers)

Contabilidad
Contabilidad: contabilidad estándar de Xerox (estándar)
Seguimiento

Uso de copias, impresión, fax y escaneo

Contabilidad

Hasta 2,500 cuentas de usuario (ID de usuario)
Hasta 500 cuentas generales (cliente)
Hasta 500 cuentas colectivas (departamento)

Funciones

Habilitación/deshabilitación a través de la interfaz Web del usuario o el panel de control del dispositivo en herramientas,
El administrador puede administrar la función en forma remota a través del la interfaz Web del usuario
Los datos se pueden exportar en un archivo CSV
Permite ingresar la ID de contabilidad estándar de Xerox en el controlador de impresión cuando se envía un trabajo
de impresión
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Opciones de contabilidad: contabilidad en red; habilitación por otros fabricantes
• Contabilidad en línea mejorada con datos actualizados de inmediato sobre cómo se utiliza el sistema WorkCentre
• Seguimiento y reporte integral de administración y conforme el tamaño de las empresas sobre la utilización
de dispositivos de copiado, impresión, escaneo y fax con servidor
• Diversas opciones están disponibles por medio de las soluciones de Xerox Alliance Partner. Para obtener detalles, visite
www.xerox.com
• Mejoras de seguridad con la adición de soporte de protocolo HTTPS
• El WorkCentre solicita autenticación de la cuenta de un servidor de otro fabricante lo que permite bases de datos más
grandes de usuarios y cuentas
• Aceptación de inicio de sesión con autenticación en el panel de control y cambio cuenta en red de otro fabricante
• Interfaz con la terminal de contabilidad de otro fabricante para la interfaz de usuario de contabilidad
Especificaciones del dispositivo
Ciclo de trabajo mensual
WorkCentre 7545: hasta 200,000 páginas/mes
WorkCentre 7556: hasta 300,000 páginas/mes
Configuraciones básicas
Opción de 1 bandeja
Opción de 3 bandejas
Opción de bandeja tándem de alta capacidad
Accesorios
Opcional

Alimentador de alta capacidad
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1)
Acabadora para oficina LX
Realizador de folletos para la Acabadora de oficina LX
Perforadora para la Acabadora de oficina LX
Acabadora profesional
Grapadora auxiliar (incluye superficie de trabajo)
Kit de habilitación de la tarjeta de acceso común
Secure Access Unified ID System (con lector de tarjeta USB)
Controlador de red EFI Fiery
Dispositivo de interfaz de otro fabricante
Xerox Copier Assistant
Fax local (opciones de una o dos líneas, incluye Fax LAN)
Escaneo a PC Desktop
ScanFlowStore
Kit de impresión internacional Unicode de Xerox

Interfaz de otro
fabricante (FDI)
(opcional)

Interfaz para acceso a dispositivos de control, máquinas tragamonedas, lectores de tarjetas de otros fabricantes

Opción de accesibilidad

El software Xerox Copier AssistantTM (XCA) ofrece una alternativa basada en PC para la pantalla táctil de la interfaz
de usuario. Al usarse en conjunto con una PC suministrada por el cliente conectada a través del puerto USB, este
software ofrece la función de texto a voz, ampliación de pantalla y fácil acceso al teclado de PC para funciones básicas
y avanzadas de copiado.
Cumple con la Sección 508. Si desea más información, visite www.xerox.com.

Requerimientos eléctricos
Norteamérica

Voltaje: 110-127 VCA +/– 10%
Frecuencia: 50/60 Hz +/– 3%, 15 A
Consumo de energía: 1.584 KVA impresión máxima continua (120V)

Europa

Voltaje: 220-240 VCA +/– 10%
Frecuencia: 50/60 Hz +/– 3%, 10 A
Consumo de energía: 1.920 KVA impresión máxima continua (240V), 1.760 KVA impresión máxima continua (220)
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Xerox® WorkCentre® 7545/7556
Consumo de energía (Base I0T)
En funcionamiento
(promedio)

984 watts/hora

Modo de reposo

130 watts/hora

Modo de energía baja

82 watts/hora

Modo de apagado
automático/de reposo

9.1 watts/hora (tiempo predeterminado a modo de reposo = 2 minutos)

Calentamiento

2 minutos, 45 segundos

Recuperación de energía
baja

<15 segundos

Medio ambiente de funcionamiento
Rango de temperatura
requerido

50° a 82°F (10° a 28°C)

Humedad relativa
requerida

15% a 85%

Niveles de potencia
de sonido

En funcionamiento 7.5 B, en reposo: 3.6 B

Niveles de presión
de sonido

En funcionamiento: 58 dB(A), en reposo: 18 dB(A)

Dimensiones y peso

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

Configuración base

41.9 pulg/1,064 mm

27 pulg/685 mm

44.4 pulg/1,127 mm

308 lb./140 kg

Con acabadora de
oficina integrada

44.4 pulg/1,129 mm

27 pulg/685 mm

44.4 pulg/1,127 mm

334 lb./152 kg

Con acabadora de
oficina LX (con realizador
de folletos)

65.6 pulg/1,666 mm

27.4 pulg/695 mm

44.4 pulg/1,127 mm

390 lb./177 kg

Con acabadora
profesional

75.7 pulg/1,922 mm

27 pulg/685 mm

44.4 pulg/1,127 mm

502 lb./228 kg

Con acabadora
profesional y alimentador
de alta capacidad

75.7 pulg/1,922 mm

27 pulg/685 mm

44.4 pulg/1,127 mm

564 lb./256 kg

Certificaciones
Cumple con FCC Clase A (EE.UU.); cumple con ICES Clase A (Canadá)
Aprobado TUV (UL 60950-1, Segunda edición)
Certificado CB (IEC 60950-1, Segunda edición)
2006/95/EC (Europa)
2005/32/EC (Europa)
2004/108/EC (Europa)
199/5/EC (Europa)
Energy Star®
GOST
NOM
Blue Angel
Environmental Choice
Certificación CE
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1

Suministros

Descripción

Rendimiento

Número de pedido

Cartuchos de tóner

Negro

26,0001

006R01517

Cian

15,0001

006R01520

Magenta

15,0001

006R01519

Amarillo

15,0001

006R01518

Limpiador de la faja de
transferencia

1 unidad

160,0001

001R00613

Segundo rodillo de
transferencia de
polarización

1 unidad

200,0001

008R13064

Cartucho de grapas

para acabadora de oficina LX,
acabadora profesional y grapadora
auxiliar
(1 cartucho por caja)

5,000 cada cartucho

008R12964

Cartucho de grapas

para realizador de folletos de la
acabadora de oficina LX
(8 cartuchos por caja)

2,000 cada cartucho

008R12897

Cartucho de grapas

para el realizador de folletos de la
acabadora profesional
(1 cartucho por caja)

3,000 cada cartucho

008R12925

Recambios de grapas

para acabadora de oficina LX,
acabadora profesional y grapadora
auxiliar
(3 recambios por caja)

5,000 cada recambio

008R12941

Kits SMart

Descripción

Rendimiento

Número de pedido

Cartucho del cilindro1

1 cartucho

125,000

013R00662

Contenedor de tóner
desechable

1 cartucho

44,000

008R13061

Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basado en un tamaño de trabajo de 5 páginas, proporción de 30%
color y 70% blanco y negro, con material de impresión tamaño carta/A4. El rendimiento variará dependiendo del
tamaño del material de impresión, la cobertura de área de las imágenes, la orientación del material de impresión
y los patrones de uso.

Dispositivo multifunción
CCD – 035

www.xerox.com

© 2010 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, WorkCentre®, Scan to PC Desktop®, Walk-Up® y SMart Kit™ son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe,
Inc. XPS® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. PCL® es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation
ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR respecto a la eficiencia de energía. El nombre y logotipo de ENERGY STAR son marcas comerciales
registradas en los EE.UU. Terra Choice Environmental Services, Inc., de Canadá ha verificado que estos productos cumplan con todos los requisitos aplicables de Environmental Choice
EcoLogo respecto al impacto minimizado al medio ambiente. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 9/10
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