WorkCentre™ 7228/7235/7245

impresión copiado escaneo fax e-mail

Impresionante versatilidad...

con el poder del color en la oficina

WorkCentre
7228/7235/7245
™

Una unidad multitarea proporciona las poderosas funciones que
su empresa utiliza a diario: impresión en red, copiado, escaneo,
fax, e-mail. La versátil solución Xerox protege sus datos y produce
impresiones de una calidad excepcional en blanco y negro o en color.

Poderosas funciones
compatibles con cada
necesidad de oficina
Actualmente, realizar un trabajo requiere
de cada ventaja tecnológica que pueda
obtener. Este sistema multifunción provee
el arsenal que una empresa que produce
grandes cantidades de documentos
necesita para mantener todos sus grupos
de trabajo veloces y actualizados.
• Todas las funciones tradicionales de una
robusta multifunción en blanco y negro
más los beneficios del color.
• Aborde los proyectos desde múltiples
frentes. Los usuarios pueden imprimir,
copiar, escanear, enviar por fax y rutear
archivos a su próximo destino en forma
simultánea para maximizar
la productividad.

• Elija una variedad de herramientas de fax
y obtenga funciones de avanzada tales
como el reenvío de faxes al e-mail. Esta
función no sólo le ofrece el almacenamiento
digital de los documentos enviados por fax,
sino también, le proporciona una forma
perfecta de integrar esos documentos a sus
flujos de trabajo digitales.
• Convierta fácilmente los documentos
impresos en archivos electrónicos
y distribúyalos a través de e-mail en la
oficina o por el mundo.
• La resolución de 1200 x 1200 ppp y
los tamaños de papel de hasta 12 x 18”
brindan una calidad fantástica en cualquier
trabajo de oficina.
• Extraordinarios detalles, medios tonos
sutiles y la claridad en las líneas finas
gracias a nuestro último tóner de agregado
por emulsión de alto grado.

La empresa se beneficia
del color
• El color puede ser una ventaja
estratégica. Estudios muestran que
puede incrementar dramáticamente
la motivación y la respuesta a los
mensajes de venta y que eso hace lucir
más profesionales a
las empresas.
• El color agrega impacto a documentos
esenciales. La información clave es más
fácil de ubicar cuando se encuentra
resaltada con color y los documentos
se leen y se recuerdan mejor.

Fácil acceso a poderosas funciones

Siempre tiene acceso al
color de alto impacto, donde
y cuando lo necesite.

Escanee documentos a casillas de
correo privadas o públicas para
almacenar en el equipo. Recupere
y vuelva a imprimir más tarde o
transfiera a su escritorio.

La vista preliminar en
miniatura le permite ver
las imágenes escaneadas
almacenadas en casillas
de correo.

Versátil para facilitarle
su trabajo
WorkCentre 7228/7235/7245 se integra
a su oficina fácilmente y sin problemas.
La hemos provisto de herramientas
de escaneo, rendimiento y acabado
que incrementan la eficiencia, ahorran
dinero y crean documentos con una
apariencia profesional.
• Escanee a su escritorio, servidor
de archivos de red, sistema de
administración de documentos,
plantillas, e-mail, fax o casi cualquier
otro destino con color de alta calidad,
escala de grises o blanco y negro.

• Las capacidades de red para Internet y
e-mail permiten la entrega instantánea
alrededor del mundo de forma eficiente
y económica.
• El software SMARTsend™ convierte,
distribuye y rutea documentos
escaneados al lugar y en el
formato necesarios.
• Escanee y almacene documentos en
color como PDF altamente comprimido
y así optimice el tamaño del archivo y la
calidad de la imagen y minimice el tráfico
en red.

• Si está imprimiendo o copiando mucho,
¿por qué recargar papel o cambiar
el papel en las bandejas? Obtenga la
flexibilidad de cinco bandejas de entrada
diferentes y con capacidad para
2180 ó 3140 hojas.
• Es compatible con una amplia gama
de papeles, desde extra pesados
(hasta Cubierta 80 lb. /220 gr/m2) hasta
papeles de 12 x 18 pulgadas de tamaño.

Opciones de acabado versátiles
Produzca documentos profesionales dentro de su
empresa rápida y fácilmente. Ahórrese el esfuerzo y
el gasto de compaginar, plegar y engrapar, y deje que
nuestra amplia gama de acabadores lo haga
por usted.

Compaginado

Perforado

Engrapado

Plegado
en V

Folletos con
engrapado
por el centro

Acabador de oficina
para engrapado de
posiciones múltiples

Acabador avanzado de oficina
para engrapado de posiciones
múltiples, perforado

Acabador profesional
para engrapado de posiciones
múltiples, perforado, folletos con
engrapado por el centro y
plegado en V
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Seguridad en todos
los puntos
Xerox se compromete a ayudarlo a
satisfacer sus necesidades de seguridad.
Nuestro sistema, software y soluciones
están diseñados con funciones que le
permiten controlar el nivel de
seguridad adecuado para su oficina.

Solución de
negocios escalable
Maneje y controle sus equipos de red
con facilidad. Y mantenga sus datos
seguros. Gracias al diseño modular de
WorkCentre, usted puede implementar
y actualizar las herramientas de
seguridad que mejor se adapten a las
necesidades de su empresa.
• El software CentreWare® Internet
Services de Xerox simplifica la
instalación y la administración en
red y proporciona un acceso rápido
al equipo y al estado del trabajo,
información de contabilidad y otras
estadísticas de funcionamiento.
• Las páginas Web incorporadas le
permiten administrar, configurar
y solucionar problemas desde cualquier
lugar utilizando un explorador Web.
• Para la administración de impresoras
a nivel empresarial el servidor Web
de CentreWare® facilita la instalación,
configuración, obtención de informes
y solución de problemas de todos los
equipos en red, sin importar
el fabricante.

Documento

Equipo

• PDF protegido
con contraseña
• Marca de agua
segura
• Impresión segura
• Seguridad de fax

• Sobreescritura de imágenes
• Protección con contraseña
para el acceso al equipo
• Unidad de disco duro
cifrada
• Fax análogo y
aislamiento de red
• Registro de auditoría

• La tecnología de SMart Kit™ predice
y previene los problemas potenciales,
lo cual mejora la administración de
equipos y brinda más de lo que más
necesita: tiempo de funcionamiento.
• Las SMart eSolutions le ofrecen una
administración segura y sin problemas
de los equipos Xerox para lecturas de
control automáticas y reposición
de insumos.
• Proteja su copia impresa con una marca
de agua segura. Y cifre cualquier trabajo
almacenado en el disco duro del equipo.
• Proteja digitalmente las transmisiones
de documentos importantes por fax o
e-mail, incluyendo escaneo cifrado a
e-mail y PDF protegido con contraseña.
• Autenticación LDAP para acceder
a directorios de información. La
autenticación de red controla el
acceso de los dispositivos mediante
arquitecturas de red comunes tales
como Kerberos y SMB.
• La protección de sobreescritura de
imágenes electrónicamente “destruye”
los datos almacenados en el disco duro
durante la impresión, el copiado, el
escaneo o el envío de faxes diario y así
se protege su información.

Transmisión

• Escaneo cifrado
a e-mail
• PDF protegido con
contraseña

Red

• Autenticación de red

Poderosas soluciones
de administración
de costos
• El acceso a las opciones de color se
puede proteger con contraseña o se
puede otorgar a usuarios o grupos
específicos. Usted controla quién
lo utiliza. El acceso al equipo en su
totalidad o a funciones específicas
se puede limitar con una contraseña
o PIN.
• El Auditrón interno realiza un
seguimiento de las funciones de
impresión y de copia de pasillo.
• Xerox Standard Accounting (XSA)
ofrece funciones de contabilidad
de trabajos para tener un control
mayor de impresión, copiado, fax y
escaneo.
• Los informes de uso se pueden
descargar desde el equipo o desde
la red. Éstos se pueden integrar
fácilmente con las soluciones de
contabilidad personalizadas
de terceros.

WorkCentre™ 7228/7235/7245

Esencial

Versátil

El copiado completo
y una impresión en red
excepcional le dan a su
oficina las funciones clave
que usted necesita.

Personalícela con
características más
poderosas y funcionalidad
adicional.

Poderosas

funciones de oficina
COPIADO

IMPRESIÓN

COLOR

•C
 opiado rápido de pasillo con
funciones de desempeño y
capacidad dúplex.
• E l copiado en red se ajusta a los
requerimientos de los grandes grupos
de trabajo en cuanto a velocidad,
eficiencia y seguridad.
•U
 so estratégico del color cuando lo
necesite conveniente y a elección por
demanda.

• Agregue el poder del escaneo a
destinos múltiples, incluido e-mail,
casilla de correo, escritorio de PC,
FTP y servidores de red para aumentar
la eficiencia de su flujo de trabajo.
• Las capacidades de fax vía Internet,
fax de pasillo, servidor del fax en
red aumentan la eficacia y reducen
los costos.

ESCANEO

E-MAIL

FA X

Para obtener más información, comuníquese
con su representante de ventas local de Xerox o
visítenos en www.xerox.com/office

Opción de alimentador
automático dúplex
de Documentos
Opción de cubierta de
cristal de exposición
Opción de
alimentador de
alta capacidad

Unidad básica
con una bandeja
para papel para
520 hojas y
bandeja
receptora
Opción de
tres bandejas

CONFIGURACIONES

Acabador
de oficina

WorkCentre™ 7228

Velocidad

Hasta 28 ppm en blanco y negro/26 ppm en color

Ciclo de trabajo

Acabador
de oficina
avanzado

Acabador
profesional

WorkCentre™ 7235
Hasta 35 ppm en blanco y negro/31 ppm en color

WorkCentre™ 7245
Hasta 45 ppm en blanco y negro/35 ppm en color

Hasta 135000 imágenes por mes dependiendo del modelo

Manejo del papel
Entrada del papel

Salida del papel

Estándar

Bandeja especial (Bypass): 100 hojas; Tamaño: de 4,13 x 5,83 pulgadas a 12 x 18 pulgadas/de 105 x 148 mm a SRA3
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaño: de 5,5 x 7,2 pulgadas a 11 x 17 pulgadas/de 139,7 x 182 mm a A3

Opcional

Alimentador automático dúplex para documentos 50 hojas
Opción de tres bandejas (total de 2180 hojas): Agrega tres bandejas para papel de 520 hojas; Tamaño: de 5,5 x 7,2 pulgadas a 11 x 17 pulgadas/de 139,7 x 182 mm a A3
Alimentador de alta capacidad (total de 3140 hojas): Agrega una bandeja para papel de 520 hojas; Tamaño: de 5,5 x 7,2 pulgadas a 11 x 17 pulgadas/de 139,7 x 182 mm a
A3, una bandeja para 800 hojas y una bandeja para 1200 hojas; Tamaño: 8,5 x 11 pulgadas/A4

Estándar

Bandeja receptora central para 400 hojas (200 hojas con la opción del acabador)

Opcional

Acabador de oficina: apiladora para 1000 hojas, engrapadora de posición múltiple para 50 hojas
Acabador avanzado de oficina: apiladora para 3000 hojas y bandeja superior para 500 hojas, engrapadora de posición múltiple para 50 hojas y perforadora
Acabador profesional: apiladora para 1500 hojas y bandeja superior para 500 hojas, engrapadora de posición múltiple para 50 hojas y perforadora, armador de folletos con
engrapado por el centro, armador de folletos con plegado en V

Seguridad

Seguridad de fax, impresión segura, seguridad de sobreescritura de imágenes, marca de agua segura, escaneo a e-mail,
PDF protegido con contraseña y unidad de disco duro cifrada

Contabilidad

Auditrón interno – Contabilidad estándar de Xerox – impresión, copiado, escaneo, fax; contabilidad opcional de trabajos (terceros)

Copiado
Memoria de precompaginado
Tiempo de salida de la primera página

768 MB más de disco duro de 40 GB
Tan rápido como 5,7 segundos en blanco y negro/7,5 segundos en color

4,8 segundos en blanco y negro/7,2 segundos en color

Resolución de copiado

600 x 600 ppp

Funciones de copiado

Impresión automática dúplex, interfaz de pantalla color sensible al tacto, precompaginado electrónico, selección automática de bandeja, construcción de trabajo, imagen en
espejo/negativo, creación automática de folletos, repetición de imagen, reducción automática, originales de tamaños diversos, registro automático, inserción de cubiertas,
juegos de muestra, copiado de documentos encolados, programación de recuperación y almacenamiento de trabajos, comentarios, selección automática del color, designación
del área, modo de impresión de pósters, marca de agua

Impresión
Procesador/PDL

600 MHz / Adobe® PostScript® 3™, emulaciones PCL 5c y PCL 6

Conectividad

10/100BaseT Ethernet, 10Base2, 10Base5 (mediante adaptador), USB (opcional), Ethernet inalámbrica 802.11b (mediante adaptadores de terceros)

Resolución de impresión

600 x 600 ppp x 8 ppp, 1200 x 1200 ppp

Funciones de impresión

Impresión segura, impresión postergada, juegos de muestra, creación de folletos, selección del papel por atributo, repetición de imagen, marca de agua, comentarios, hojas
en formato Pancarta, pósters, ajuste al nuevo tamaño del papel, intercalado de transparencias, selección de la bandeja de salida, ajustes del controlador de almacenamiento y
recuperación, balance y controles de color

Fax

Opcional

Funciones del fax
Escaneo
Funciones de escaneo

Fax de pasillo (opciones de una y tres líneas), fax con servidor de red, fax vía Internet, fax desde el controlador de impresión
Reenvío de faxes al e-mail, casilla de correo, envío y recepción dúplex, impresión de fax de hasta 11 x 17/A3,
construcción de trabajos de fax, originales encolados de fax

Opcional

Escaneo a e-mail, escaneo a PC, escaneo a casilla de correo, escaneo a FTP, vista preliminar en miniatura,
distintas Xerox Business Partner Solutions, SMARTsend
PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, originales de tamaños diversos, construcción de trabajos de escaneo, color automático

Otras opciones

Interfaz de dispositivo externo, lectoras de tarjetas para papel

Soluciones de valor agregado más integradas

La arquitectura flexible y abierta permite una fácil integración con los principales desarrolladores de software de terceros. Una variedad de Xerox Business Partner Solutions se
encuentra disponible para aumentar la funcionalidad de su sistema Xerox multifunción, incluidos:
• Envío de fax. Integre las capacidades de faxes de red, incluido el control de escritorio para aumentar su eficiencia y ahorrar dinero.
• Contabilidad. Modernice y digitalice procesos tales como facturación, identifique oportunidades de ahorro, encuentre nuevas fuentes de valor y simplifique los procesos de trabajo.
• Escaneo. Ofrezca protección digital para permitir el escaneo y la transmisión segura de documentos altamente sensibles por medio de fax o e-mail.
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