Phaser™ 8560

impresora color

Potencia accesible

para las oficinas más atareadas

Phaser 8560
™

Impresora color
Veloz, accesible e increíblemente fácil de usar, la
impresora color Xerox Phaser 8560 ofrece a los grupos
de trabajo más atareados una alternativa más nítida y
brillante para las impresiones color.

Más fácil de usar que las impresoras inkjet
o láser color, la tinta sólida ofrece alto
desempeño, mínimo costo de propiedad
y calidad de impresión sorprendente.

Una impresora color que enfrenta el desafío

Color sorprendente

La impresora Phaser 8560 ofrece velocidad de desempeño
y mayor variedad de funciones a menor precio.

La impresora Phaser 8560 brinda precisión de detalles y
colores ricos y vibrantes.

• E lija el ritmo con un tiempo de impresión de la primera página
tan rápido como en cinco segundos. Tanto impresión color
como blanco y negro a un máximo de 30 ppm.

• S
 iéntase seguro de que obtendrá un resultado excelente en
todos los trabajos, ya sean cubiertas o papel reciclado. Maneje
de manera segura proyectos en color en forma interna, a la vez
que reduce los costos y aumenta la eficiencia.

• U
 n procesador de 600 MHz y una memoria de 256 MB (que
puede ampliarse a 1 GB) ofrecen la potencia que necesita
para los proyectos más exigentes.
• O
 lvídese de volver a cargar papel o de cambiar un tamaño
por otro, gracias a la capacidad combinada de la bandeja
de 625 hojas: una enorme cantidad de papel para un equipo
de escritorio. Agregue hasta tres o cuatro bandejas para
aumentar la capacidad hasta 1675 hojas.
• L as prácticas herramientas de impresión de productividad
se ofrecen como funciones estándar, sin complementos
costosos: registro de trabajos, impresión de folletos,
suavización de imágenes y mucho más.

• A
 dobe® PostScript® 3™ original y las herramientas automáticas
para mejorar el color garantizan una impresión confiable y
precisa de documentos con colores intensos.
• Impresiones rápidas y versátiles para los trabajos diarios.
Cuando verdaderamente desee impresionar, utilice el modo
de resolución de impresión 2400 FinePoint™ .
• No
 hay ninguna otra opción en el mercado que ofrezca un color
más vívido y parejo. La última página de un extenso trabajo de
impresión luce con la misma calidad que la primera.

• L a impresión dúplex automática ahorra tiempo y reduce
los costos de papel.

Siga adelante, sea creativo.
Imprima en papel para tarjetas
de presentación, postales, etiquetas,
transparencias y mucho más. Puede estar
seguro de que obtendrá el mismo resultado
brillante, sin importar el papel que se utilice.

Phaser™ 8560

Una opción colorida
Productividad sin preocupaciones
Un diseño sencillo y sin cartucho, y una gran variedad de prácticas
funciones permiten que estos equipos sean sencillos de configurar, operar y
compartir.
• L a instalación dinámica y automática del controlador permite que
el equipo comience a funcionar en minutos.
• L a recarga de tinta es tan sencilla como recargar una grapadora.
Sin derrames que limpiar ni cajas voluminosas que guardar.
• L a tecnología PrintingScout™ supervisa los proyectos de impresión.
Si surge un problema, un práctico mensaje de alerta emergente sugiere
una solución.
• Administre,

configure y supervise los trabajos de impresión directamente
desde su equipo gracias al Servidor Web integrado CentreWare® IS.
• L as herramientas de seguridad incorporadas (estándar en la 8560DX)
mantienen seguros los datos. La función de Impresión segura retiene
la salida de las copias impresas hasta que
se ingresa una clave (PIN) y la función de
sobreescritura del disco duro “elimina”
los datos después de cada trabajo o
según se requiera.

Diseño superior
y facilidad de uso
Las bandejas de gran capacidad le
permiten imprimir más sin interrupciones.
B
 andeja 1 para 100 hojas ofrece una
gran variedad de tamaños y papel
personalizados
A
 mplia bandeja 2 para 525 hojas
A
 gregue una o dos bandejas para
525 hojas para obtener una
capacidad total de 1675 hojas

La tinta sólida no daña el medio
ambiente. Genera la 1/40 parte del
desperdicio comparada con un
equipo láser color tradicional.

www.xerox.com/office

Phaser ™ 8560
Si desea obtener más información,
comuníquese con su representante de
ventas local de Xerox o visite nuestro
sitio Web www.xerox.com/office

8560N

8560DN

8560DX

Hasta 30 ppm color / 30 ppm blanco y negro

Velocidad

85000 páginas/mes

Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada del papel

8560DT

Bandeja 1: 100 hojas; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 525 hojas; Tamaños para seleccionar: 140 x 216 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 3:525 hojas

Opcional

Bandeja 4:525 hojas

Estándar
Opcional

Salida del papel
Impresión dúplex

Opcional

Estándar

Impresión
Tiempo de salida de la
primera página

Tan rápido como en 5 segundos (color)

Resolución (máx.)
Memoria (estándar/máx.)
Procesador/PDL

Hasta 2400 FinePoint™
256 MB / 1 GB

512 MB / 1 GB

Procesador de 600 MHz/Adobe® PostScript® 3™ original, emulación PCL® 5c

Conexión
Funciones de impresión

10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Páginas de tamaño personalizado, Instalador Xerox, Intelligent Ready, Impresión de folletos, Bandejas inteligentes,
Impresión remota, Registro de trabajos, Detección de impresoras cercanas, Impresión en negro

Kit de productividad

Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac
OS® 9.x/X versión 10.2 y más recientes, Novell
NetWare® 5.x/6.5 (NDPS solamente), UNIX/
Linux (ver Web), Controladores de impresión
Xerox Walk-Up®
Seguridad
Protocolo 802.1x* (EAP-MD5, EAP-TLS,
EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Unidad de disco duro: Impresión
guardada/protegida/segura/
guardada personal/personal,
“Print with”, Almacenamiento
extendido de formatos/fuentes,
Compaginado, Sobreescritura
de disco duro

Opcional
Un año de garantía en sitio

Garantía

Administración del equipo
Administración de impresora Xerox®
CentreWare® para Microsoft, Novell y UNIX,
Servidor Web Xerox CentreWare® IS
incorporado, CentreWare Web, Puerta de enlace
Xerox NDPS, Herramienta de análisis de uso,
Tarjeta de configuración, PrintingScout™, Alertas
por correo electrónico MaiLinX, PhaserSMART®

Estándar
250 hojas

Manejo del papel
Bandeja 1: de 60 a 220 gr/m²;
de 89 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: de 60 a 120 gr/m²;
de 140 x 216 mm a 216 x 356 mm

Características eléctricas
Alimentación: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz
Consumo de energía: Promedio: 230 W /
Máx.: 1500 W; Cumple con Energy Star®
(configuración S)

Tipos de papel: transparencias, sobres,
etiquetas, papel satinado, papel de tamaño
personalizado

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)
406 x 533,4 x 368 mm; Peso: 28 kg
Alimentador adicional: 135 mm; Peso: 7,3 kg

Entorno operativo
Temperatura: Sin funcionamiento: de -30° a
60°C; En funcionamiento: de 10° a 32°C
Humedad relativa: Sin funcionamiento:
de 10% a 95%; En funcionamiento:
de 10% a 80% Niveles de potencia de sonido:
En funcionamiento: 54 dBA, Pendiente: 33 dBA

Certificaciones
Con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03
1.ra edición, Sección 15 de las normas FCC
Clase A, Directiva 73/23/EEC sobre baja tensión,
EN 60950-1, Directiva EMC 89/336/EE3, GOST
EN55022 Clase A, EN 55024, Directiva ROHS
2002/95/EC

Opciones
Actualización de 8560N a DN
Kit de productividad
Memoria de 256 MB
Memoria de 512 MB
Alimentador para 525 hojas
Gabinete del sistema
Adaptador de red inalámbrico
–Transformador de potencia
para América del Norte
–Transformador de potencia
para Europa
–Transformador de potencia
para Reino Unido
Insumos
Cian: Paquete de 3
Magenta: Paquete de 3
Amarillo: Paquete de 3
Negro: Paquete de 3
Negro: Paquete de 6

097S03822
097S03812
097S03381
097S03382
097S03174
097S03318
097S03740
097S03741
097S03742
108R00764
108R00765
108R00766
108R00767
108R00768

* Disponible para 8560 MFP en el 4° trimestre del 2007
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