
Prensa Xerox® Versant® 80

CONSUMIBLES
006R1646 Negro
006R01647 Cian
006R01649 Amarillo
006R01648 Magenta

01 Velocidad: 
hasta 80 ppm
02 Gramaje del material de impresión: 
de 52 a 350 g/m2
03Tamaño del material de impresión: 
hasta SRA3+/330 x 488 mm)
04 Copia con escaneado a dos caras en una sola 
pasada a 200 imágenes por minuto (ipm)
05 Resolución Ultra HD: resolución de reproducción 
de 1200 x 1200 x 10 bits y resolución de imagen
de 2400 x 2400
06 Conjunto de herramientas Simple Image Quality
Adjustment (SIQA) para alinear la imagen y el material, 
ajustar la uniformidad de la densidad y transferir 
imágenes fácilmente con solo pulsar un botón
07 El paquete opcional de rendimiento proporciona
una mayor velocidad y automatización del color



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Papel
Formato/Tamaños
• Tamaño máximo de la hoja: 330 x 488 mm
• Tamaño mínimo de la hoja: 140 x 182 mm
• Tamaño mínimo de la hoja: Bandeja especial
100 x 148 mm
Flexibilidad/Gramajes
Estucado, no estucado, separadores, sobres,
poliéster/sintético, texturizado, de colores, materia-
les personalizados e impresión con materiales com-
binados
• 52-350 g/m² estucado y sin estucar (varía según 
las bandejas/opciones)
Capacidad/Manejo
• Básico:
– 1900 hojas de 90 g/m2
– Bandejas 1-3: 550 hojas cada una
– Bandeja especial: 250 hojas
 Máximo:
– 9900 hojas de 90 g/m2
– OHCF avanzado opcional dual: 8000 hojas
– Bandejas 1-3: 550 hojas cada una
– Bandeja especial: 250 hojas
• Cambio automático de bandeja/recarga en
funcionamiento
• Impresión automática a dos caras 300 g/m2
(impresiones 4/4)
• Una cara/Dos caras manual 350 g/m2
Opciones de alimentación
Alimentador de gran capacidad.
Una bandeja 2000 hojas, A4, 64-220 g/m2
(solo no estucado)
Alimentador de gran capacidad para tamaños
grandes con una bandeja
Capacidad para 2000 hojas; tamaño mínimo: 182 x
210 mm (4” x 6” con insertador de bandeja); tamaño
máximo: 330 x 488 mm; 52 g/m2 no estucado o
106 g/m2 estucado hasta 300 g/m2
Alimentador de gran capacidad para tamaños
grandes avanzado con dos bandejas
Capacidad para 4000 hojas; tamaño mínimo: 182 x
210 mm (4” x 6” con insertador de bandeja); tamaño
máximo: 330 x 488 mm; 52 g/m2 no estucado o
106 g/m2 estucado hasta 350 g/m2
Alimentador de alta capacidad para tamaños
grandes. Cuatro bandejas, capacidad para 8000 
hojas, tamaño mínimo: 182 x 210 mm (4” x 6” con 
insertador de bandeja), tamaño máximo 330 x 488 
mm; 52 g/m2 no estucado o 106 g/m2 estucado 
hasta 350 g/m2 .

Velocidad de impresión/producción
 Impresión/Copia/Escaneado
• Ciclo de servicio: 460 000
• Volumen medio de impresión mensual: hasta 80 000
• Hasta 80 ppm (A4)
• 80 ppm (A4) con el paquete opcional de
rendimiento Performace Package
• Hasta 44 ppm (A3)
• 44 ppm (A3) con el paquete opcional de
rendimiento Performance Package
Calidad de imagen
 2400 x 2400 ppp VCSEL ROS para unas sombras
nítidas y detalladas Ultra HD y unas luces brillantes
• Tramas de medios tonos para una resolución más
suave y nítida
– 150, 175, 200, 300, 600 roseta
– 150, 200 elipse
– Trama FM (estocástica)
Tecnología 
 El paquete opcional de rendimiento aumenta la
velocidad y la automatización del color en todos los
materiales de impresión a 80 ppm
• La resolución Ultra HD crea imágenes detalladas y
realistas, así como degradados supersuaves
• El sistema de supervisión con controles de proceso
internos realiza ajustes de calidad en tiempo real
• El fusor por banda compacto ofrece una mayor
velocidad e imágenes uniformes, y admite
materiales de impresión pesados y combinados
• Funciones automáticas de Simplified Image Quality
Adjustment (SIQA):
– Ajuste de la alineación de la imagen y el material
de impresión
– La uniformidad de la densidad proporciona una
densidad homogénea de tinta en toda la página
– El ajuste de la transferencia de imágenes ajusta el
sesgo para conseguir una calidad óptima
• Tóner de tinta seca EA de baja fusión Xerox® con
partículas pequeñas y uniformes para unas líneas
depuradas y una excelente calidad de imagen
• Los rodillos de carga con tecnología de limpieza
automática aumentan la productividad de la prensa
• El reductor de curvatura inteligente calcula la
cobertura, el papel y la humedad para producir hojas
planas
• La alimentación y el acabado modulares crean una
solución personalizada
• Los elementos reemplazables por el cliente
aumentan el tiempo operativo
• Tecnología de diagnóstico Xerox® Connect
Advantage



Opciones de acabado
Bandeja de salida con desplazamiento
Apilado de 500 hojas
Apilador de alta capacidad
Apilado y desplazamiento de 5000 hojas con carrito
móvil; bandeja superior de salida para 500 hojas
GBC® AdvancedPunch™ Pro*
Patrones de perforación/troquelado intercambiables
en línea, 75-216 g/m2, estucado y no estucado,
compatible con separadores perforados para crear
aplicaciones perforadas, encuadernación fuera de
línea
Acabadora para empresas
Grapado de 50 hojas estucadas o 15 no estucadas,
perforación, bandeja superior para 500 hojas,
bandeja apiladora para 3000 hojas con salida
offset/grapada/perforada
Acabadora con realizador de folletos para empresas 
Todas las funciones de la acabadora estándar más tres 
bandejas de salida, plegado doble, folletos de hasta 16 
hojas encuadernados con grapas (64 impuestas/90 g/m2
 no estucado), 7 hojas (28 impuestas) 106-176 g/m2
 estucado, 5 hojas (20 impuestas) 177-220 g/m2
 estucado
Acabadora estándar
• Grapado de 100 hojas de material estucado/
no estucado, perforación, bandeja superior para
500 hojas, apilador para 3000 hojas con salida
offset/grapada/perforada, bandeja de entrada
de intercalación (inserciones) para 200 hojas,
plegadora en C/Z opcional, reductor de curvatura
integrado para materiales estucados/pesados
mediante ICM/IFM para conectar a impresora
Acabadora con realizador de folletos
Todas las funciones de la acabadora estándar más tres 
bandejas de salida, plegado doble, folletos de hasta 25 
hojas encuadernados con grapas (100 páginas 
impuestas/80 g/m2), 10 hojas (40 impuestas) 106-176 
g/m2 estucado, 5 hojas (20 impuestas) 177-220 g/m2
 estucado, plegadora en C/Z opcional
Plegadora en C/Z
Módulo opcional para plegado A4, triple, sobre, 64-
90 g/m2 no estucado
Guillotina Xerox® SquareFold®
El plegado a escuadra aplana el lomo de folletos de
hasta 25 hojas (100 impuestas) y hace un guillotinado
frontal a sangre del borde delantero del folleto
Guillotina bilateral Xerox®
Se acopla a la guillotina Xerox® SquareFold y corta los
bordes superior e inferior para obtener un acabado a
sangre

Acabadora estándar avanzada
Mismas características que la acabadora estándar,
apilador para 2000 hojas, arquitectura de acabado
de documentos (DFA) integrada para permitir el uso
de distintas opciones de acabado en línea de otros
fabricantes
Realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35
Requiere la acabadora estándar avanzada,
proporciona realización de folletos en grandes
volúmenes, grapado y plegado; guillotina con giro,
hendido y corte, guillotina trilateral a cara, plegadora
a escuadra y alimentador de cubiertas

Escáner integrado
Alimentador automático de documentos de dos caras 
en una sola pasada, hasta 200 ipm en color o blanco 
y negro, capacidad para 250 hojas, hasta A3, 38- 200 
g/m2, copia o escaneado con diversas opciones de 
salida
Paquete opcional de rendimiento
• Ejecuta todos los trabajos a 80 ppm hasta
350 g/m2
• El paquete Automated Colour Quality Suite (ACQS)
de Xerox calibra y crea de forma precisa perfiles
de destino de color automáticamente con el
espectrofotómetro en línea.
Opciones del servidor de impresión
• Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® Versant 
80
• Servidor de impresión Xerox® EX 80 con tecnología
Fiery®
• Servidor de impresión Xerox® EX-i 80 con 
tecnología
Fiery
Alimentación eléctrica
• Europa: 220-240 V, 50 Hz, 20 A/Requiere circuito
de 20 A, zócalo de acoplamiento PCE Shark 023-6
• Se requiere alimentación eléctrica adicional para
el servidor de impresión y los dispositivos de
alimentación/acabado:
– 220-240 V, 10 A, 50 Hz (Europa)
Dimensiones/Peso
• Altura: 1212 mm
• Anchura: 840 mm
• Profundidad: 831 mm
• Peso: 295 kg



Opciones de alimentación
Alimentador de gran capacidad 
Tiradas más largas e ininterrumpidas 
para aumentar  el tiempo operativo. Una 
bandeja para 2000 hojas, A4, 
64-220 g/m2(solo no estucado).
Alimentador avanzado de alta 
capacidad con una, dos o hasta cuatro 
bandejas 
Funcionalidad y capacidad avanzadas 
en un solo alimentador.
• Capacidad para 2000 hojas en una 
sola bandeja, hasta 330 × 488 mm, 64 
g/m2 no estucado o 106 g/m2
estucado hasta 300 g/m2; incluye área 
de almacenamiento.
• La opción avanzada de dos bandejas 
permite añadir 4000 hojas, óptima 
funcionalidad de registro, 52 g/m2
no estucado hasta 350 g/m2
• El alimentador de alta capacidad 
para tamaños grandes avanzado doble 
agrega 8000 hojas de hasta 350 g/m².

Acabadora estándar 
De lo rutinario a lo extraordinario en una 
sola acabadora.
Grapado de 100 hojas de material 
estucado/no estucado, perforación, 
bandeja superior para 500 hojas, 
apilador para 3000 hojas con salida
offset/grapada/perforada, bandeja de 
entrada de intercalación (inserciones) 
para 200 hojas, plegadora en C/Z 
opcional.
Reductor de curvatura integrado para
materiales estucados/pesados 
mediante ICM/ IFM requerido para 
conectar a impresora.

Acabadora con realizador de 
folletos 
Todas las funciones de la acabadora 
estándar más tres bandejas de salida, 
plegado doble, folletos de hasta 25 
hojas encuadernados con grapas (100 
páginas impuestas/80 g/m2), 10 hojas 
(40 páginas) 106-176 g/m2 estucado,
5 hojas (20 páginas) 177-220 g/m2
estucado, plegadora en C/Z opcional.
Plegadora en C/Z – Módulo opcional 
para plegado A4, triple, sobre, 64-90 
g/m2 no estucado.

Guillotina Xerox® SquareFold® 
– Obtenga un resultado profesional 
con lomo plano y guillotinado frontal a 
sangre. El plegado a escuadra aplana 
el lomo de folletos de hasta 25 hojas 
(100 páginas impuestas) y hace un 
guillotinado frontal a sangre del borde
delantero del folleto.
Guillotina bilateral Xerox® 
Resultados perfectos en aplicaciones a 
sangre. Se acopla a la guillotina Xerox® 
SquareFold y corta los bordes superior 
e inferior para obtener un acabado a 
sangre.

Acabadora estándar avanzada 
Consiga más capacidad y más 
opciones. Mismas características que 
la acabadora estándar, apilador para 
2000 hojas, con arquitectura de 
acabado de documentos (DFA) 
integrada para permitir el uso de 
distintas opciones de acabado en línea 
de otros fabricantes.

Realizador de folletos Plockmatic 
Pro 50/35 
Produzca distintos tipos de folletos 
en una sola operación continua. 
Requiere la acabadora estándar 
avanzada y proporciona un acabado de 
producción con realizador de folletos, 
bandeja de salida, grapado y plegado;
guillotina con giro, hendido y corte, 
guillotina trilateral a cara, plegadora a 
escuadra y alimentador de cubiertas

Opciones de acabado
Bandeja de salida con desplazamiento
Impresiones listas para llevar y 
contrapeado; apilado de 500 hojas.
Apilador de gran capacidad 
Aumente su productividad con un 
menor número de descargas. 
Apilado y contrapeado de 5000 hojas 
con carrito móvil; bandeja superior de 
salida para 500 hojas.
GBC® AdvancedPunch™ Pro  
Impresión, clasificación y perforación 
con patrones de perforación a troquel 
intercambiables en línea, 75–300 g/m², 
estucado y sin estucar, compatible con 
separadores para crear aplicaciones 
perforadas, encuadernación fuera de 
línea.
Acabadora para empresas 
Opciones versátiles para los tipos de 
trabajos más habituales. Grapado de 
50 hojas de papel no estucado o 15 
hojas de papel estucado,  perforación, 
bandeja superior para 500 hojas, 
bandeja apiladora para 3000 hojas con 
salida offset/grapada/perforada.
Acabadora con realizador de folletos 
para empresas
Todas las funciones de la acabadora 
estándar más tres bandejas de salida, 
plegado doble, folletos de hasta 16 
hojas encuadernados con grapas 
(64 páginas impuestas/90 g/m2 no 
estucado), 7 hojas (28 páginas) 106-176 
g/m2 estucado, 5 hojas (20 páginas) 
177-220 g/m2 estucado


