Phaser ™ 6115MFP

impresión copiado escaneo fax

Las herramientas correctas,
los colores correctos,

el precio correcto

PhaserImpresora
6115multifunción
MFP
láser color
™

La impresora multifunción Phaser 6115MFP es la solución completa para oficina
con todo incluido. Fácil de usar y a un precio increíble, incluye todas las herramientas que necesita para aumentar la productividad de la oficina: impresión,
copia, fax y escaneo, con colores nítidos y atractivos.

Características multifunción,
en color

Un placer a la hora de trabajar

Obtenga colores reales que reflejen con precisión los
resultados que espera ya sea en impresión, copia, fax
o escaneo.

Una gratificación real en la oficina, la impresora
multifunción Phaser 6115MFP brinda una variedad de
funciones que permiten que la configuración sea sencillísima y el uso diario no presente inconvenientes.

• L os colores parecen desbordar la página gracias a la
resolución de impresión de hasta 2400 ppp y agregan
impacto visual a los trabajos de impresión importantes
de la oficina.

• E l software instalador de Xerox incorpora la Phaser
6115MFP en la red y la deja lista para empezar a
funcionar sin ninguna demora y sin intervención de
personal especializado.

• Gracias a las simulaciones de colores sólidos aprobadas
por PANTONE®, sin duda obtendrá los colores
que desea.

• L os puertos 10/100Base-TX Ethernet y USB 2.0 ofrecen
opciones de conexión flexibles para la oficina.

• L a velocidad de impresión de 20 ppm en blanco y negro
ofrece capacidades de impresión y copiado rápido y
conveniente para las oficinas con grandes volúmenes
de trabajo.
• A
 gregue color atractivo y dinámico a sus trabajos y
agilice los resultados con una velocidad de impresión de
5 ppm.

• L leve el control del curso de los trabajos de impresión,
observe el estado del nivel del tóner en tiempo real y
acceda rápidamente a la ayuda en línea desde su escritorio con el Servidor Web CentreWare® IS incorporado.
• C
 uando se conecta a través de USB, MFP
ControlCentre® le permite configurar fácilmente la
6115MFP y administrar la libreta de direcciones de fax
directamente desde su PC.
• L a capacidad de papel para 700 hojas implica que no se
producen interrupciones en la impresión durante más
tiempo.
• E l acceso a todos los insumos situado convenientemente en el panel frontal termina con la incomodidad de
tener que acceder a la parte posterior de la unidad para
reemplazar los insumos.
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La flexibilidad que necesita
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 La bandeja multipropósitos estándar para 200
hojas admite una amplia variedad de papeles,
desde tamaño oficio a legal y sobres a tarjetas
comerciales.

2 Una bandeja opcional para papel para 500 hojas


aporta mayor comodidad y evita los inconvenientes a la hora de realizar la carga.
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El
 alimentador automático de documentos permite
el escaneo y el envío de faxes de documentos de
varias páginas, hasta un máximo de 50 hojas.

4 El accesorio de impresión dúplex incorporado

(estándar en la configuración D) imprime
documentos dúplex de manera veloz y automática.
5 La memoria incorporada de 128 MB estándar

permite ejecutar de manera rápida las funciones
de impresión, copiado, fax y escaneo.

Phaser ™ 6115MFP

El botón “Display” ofrece un acceso sencillo a los
niveles de tóner actuales, además de herramientas
intuitivas y útiles, y páginas informativas para
resolver los problemas con diligencia.

Los botones de función de fax incluyen
marcado de un toque, marcado rápido y
ajustes de resolución.

Los botones de un toque permiten controlar con facilidad las funciones de fax,
escaneo y copiado.

Las funciones de la copiadora que se
usan con más frecuencia, por ejemplo
“Reduce/Enlarge” y “Light/Dark”, son muy
fáciles de controlar.

Los botones de inicio de un toque son muy
prácticos y le permiten elegir copiado color
brillante o blanco y negro económico.

Asequible para el bolsillo
La impresora multifunción Phaser 6115MFP es
un dispositivo con todo incluido para oficina a un
precio verdaderamente conveniente.
• R
 eduzca los costos operativos y agilice las tareas
con las cuatro funciones comerciales esenciales
para la oficina en una sola unidad que ocupa poco
espacio.
• P
 rácticas herramientas como Impresión de más de
una página en una sola hoja, Impresión de folletos y
Copiado de tarjetas de identificación aumentan las
opciones para trabajar con documentos, y convierten
a la Phaser 6115MFP en un equipo multifunción ideal
destinado a las empresas pequeñas y medianas de
hoy en día.


• E lija entre los cartuchos de tóner de alta capacidad
estándar u opcionales según su presupuesto.
• L os tres ajustes de modo de impresión: borrador,
estándar y mejorado, le permiten elegir la velocidad
de impresión.
• L a impresión y el copiado dúplex opcionales (estándar en la configuración D) ayudan a ahorrar tiempo y
a reducir los costos de papel.

El escaneo agiliza el
flujo de trabajo

• E l software Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition
incluido le permite escanear documentos color o blanco
y negro, desde fotografías hasta documentos de tamaño
legal,directamente a la PC, donde los puede editar,
organizar y archivar.
• L os documentos escaneados se pueden guardar como
archivos PDF o TIFF.
• L a función estándar de reconocimiento óptico de
caracteres convierte los documentos escaneados en
texto que se puede editar.
• C
 uando se conecta a la red de la oficina, la Phaser
6115MFP permite que todo usuario en red pueda acceder
con comodidad a los documentos escaneados.

www.xerox.com/office

Phaser ™ 6115MFP
Si desea obtener más información,
comuníquese con su representante de ventas
local de Xerox o visite nuestro sitio Web
www.xerox.com/office

Phaser 6115MFP/N
35000 páginas/mes

Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada del papel

Phaser 6115MFP/D
Hasta 5 ppm color / 20 ppm blanco y negro

Velocidad

Estándar Bandeja 1: 200 hojas; Tamaños personalizados: de 3.6” x 5,8” a 8,5” x 14” / de 92 x 148 mm a 216 x 356 mm
Opcional Bandeja 2: 500 hojas; Tamaño: Carta/A4

Administrador de documentos

Alimentador automático de documentos: 50 hojas;
Tamaños personalizados: de 5,5” x 5,8” a 8,5” x 14” / de 140 x 148 mm a 216 x 356 mm

Salida del papel
Impresión dúplex

100 hojas
Opcional

Estándar

Copiado
Velocidad de copiado

Hasta 5 cpm color / 12 cpm blanco y negro

Tiempo de salida de la primera página

Color: 23 segundos / Blanco y negro: 14 segundos

Resolución (máx.)

600 x 600 ppp

Funciones de copia

Compaginado, Reducción/Ampliación, Copiado de dúplex a simple, Copiado de tarjetas de identificación

Impresión
Tiempo de salida de la primera página

Color: 23 segundos / Blanco y negro: 14 segundos

Resolución (máx.)

2400 x 600 ppp

Memoria (estándar/máxima)

128 MB / 128 MB

Conexión

10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

Lenguaje de descripción de página
Funciones de impresión

Alojado
Páginas de tamaño personalizado, Marcas de agua, Impresión de pósters,
Impresión de folletos, Impresión de más de una página en una sola hoja

Escaneo
Destinos de escaneo

Aplicación TWAIN, Escaneo a e-mail

Funciones de escaneo

PDF, TIFF, Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (1 posición), Escaneo color
Fax integrado 33,6 Kbps con compresión MMR/MR/MH

Fax
Funciones de fax

Función automática para volver a marcar, Marcado de un toque: 9 ajustes, Marcado de grupo: 9 ajustes, Marcado rápido: 100 ajustes
Un año de garantía en sitio

Garantía
Administración del equipo
Servidor Web CentreWare® IS incorporado, MFP
ControlCentre®

Patrones de color
Simulaciones de colores sólidos aprobadas por
PANTONE®

Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista
Mac OS® X versión 10.2 o más reciente

Entorno operativo
Temperatura:
Almacenamiento: de -4° a 104° F / de -20° a
40° C En funcionamiento: de 50° a 90° F / de
10° a 32° C
Humedad relativa: 15 – 80%
Niveles de presión de sonido: En funcionamiento:
53dB(A), Pendiente: 35dB(A)
Niveles de potencia de sonido: En funcionamiento: 6,8B, Pendiente: 5,1B

Manejo del papel
Bandeja 1: Desde papel bond de 16 a 53 lb hasta
cubiertas de 75 lb / de 60 a 200 gr/m²
Bandeja 2: Papel bond de 16 a 24 lb / de 60 a
90 gr/m²
Impresión dúplex: Papel bond de 16 a 24 lb / de
60 a 90 gr/m²
Alimentador automático de documentos:
Papel bond de 16 a 24 lb / de 60 a 90 gr/m²
Tipos de papel: Papel, sobres, etiquetas, transparencias, papel para tarjetas
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Características eléctricas
Alimentación: 110–127 VCA, 50/60 Hz y
220–240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía:
Mientras imprime: 450 W, Pendiente: 250 W,
Modo de ahorro de energía: 28 W,

Cumple con la norma Energy Star®
Dimensiones(AnchoxProf.xAltura)
20,8” x 22,7” x 20,9” / 528 x 583 x 531 mm;
Peso: 73 lb / 33 kg
Bandeja opcional para 500 hojas: 19,5” x 22,7” x
4,6” / 495 x 583 x 117 mm; Peso: 11 lb / 5 kg
Certificaciones
Sección 15 de las normas de FCC, Clase B, Sección 68 de las normas de FCC, Con certificación
UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marcado CE
aplicable a Directivas 73/23/EEC, 89/336/EEC y
1999/5/EC
Insumos
Cartucho tóner de capacidad estándar:
Cian: 1500 páginas1
113R00689
Magenta: 1500 páginas1
113R00691
1
Amarillo: 1500 páginas
113R00690
Cartucho de tóner de alta capacidad:
Negro: 4500 páginas1
113R00692

Cian: 4500 páginas1
Magenta: 4500 páginas1
Amarillo: 4500 páginas1

113R00693
113R00695
113R00694

Componentes con mantenimiento de rutina
Unidad de imágenes: 20000
páginas blanco y negro,
10000 páginas color2
108R00691
Opciones
Alimentador para 500 hojas,
tamaño carta
Alimentador para 500 hojas,
tamaño A4
Unidad de impresión dúplex
automática

097S03675
097S03676
097S03775

Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido en 5% del área de cobertura en página tamaño carta o A4. El rendimiento variará según imagen, área de cobertura y modo de impresión.
Páginas aproximadas. Rendimiento obtenido en un trabajo de tamaño promedio de tres páginas tamaño carta o A4. El rendimiento variará según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.
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