
Copiadora/impresora Xerox 4112™

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Velocidad
110 ppm

Resolución
Impresión: 2400 x 2400 ppp
Procesamiento de imágenes ráster (RIP): 1200 x 1200 ppp
Escaneado: 600 x 600 ppp

Tramas de línea
106 lpp (prefijado) o 150 lpp (modo de alta calidad)

Volumen promedio mensual recomendado
De 70000 a 700000 páginas por mes

Ciclo de operación
2000000 páginas por mes

Velocidad de escaneado
100 ppm (a una cara o a dos caras)

Tiempo de salidad de la primera copia
3.5 sec

Capacidades Estándar
Impresión, copia y escaneado

Impresión Doble Cara
A dos caras

Motor de impresión
Xerographic

CONSUMIBLES
006R01583 TONER NEGRO
013R00646 UNIDAD DE IMAGEN



Tipos de papel soportado
Papel autocopiativo, DocuCards, para carpetas de 
documentos, sintético, para separadores con pestaña, 
para etiquetas, especial recubierto. 

ENTRADA

Bandejas
Bandeja 1
1100 hojas (A4)
Bandeja 2
1600 hojas (A4)
Bandeja 3
550 hojas (SRA3)
Bandeja 4
550 hojas (SRA3)
Bandeja 5
250 hojas (SRA3)

Alimentador de documentos automático a dos 
caras estándar
250 hojas

MANEJO DEL PAPEL

Fuentes de papel
6 estándar

Capacidad de papel estándar
4250 hojas

Capacidad máxima de papel con opciones
8225 hojas

Dimensiones del material de impresión, mínimas
102 x 152 mm

Peso del material de impresión, mínimo
Papel bond de 16 libras

Peso del material de impresión, máximo
8225 hojas

Dimensiones del material de impresión, mínimas
Papel cartulina para fichas de 140 libras

ACABADO

Acabadora
Acabadora estándar:
Apiladora con capacidad para 3000 hojas
Bandeja superior con capacidad para 500 hojas
Grapadora de posiciones variables: grapa hasta 100 
hojas,
grapadora multiposición en una, dos o tres 
posiciones
2 y 4 agujeros (Europa y Sudamérica), 2 y 3 agujeros 
(Norteamérica), Perforado sueco de 4 agujeros
Reductor de curvatura bidireccional incorporado

Folletos
Acabadora con realizador de folletos: todas las 
características de la acabadora estándar y además
Produce folletos grapados en el lomo de hasta 25 
hojas, 
para un total de 100 páginas impuestas
Crea folletos de tamaño A3, A4 y 216 x 356 mm
Permite la intercalación de cubiertas de color

Guillotina SquareFold
Módulo de corte Xerox SquareFold™
El módulo independiente se conecta a la acabadora 
del 
realizador de folletos, Capacidad de corte de 5 a 20 
hojas 
(24 lb.) o de 5 a 25 hojas (20 lb.)
Cortes exactos que permiten lograr resultados claros 
y precisos. Permite que el usuario controle la 
cantidad de 
cortes y el grosor (de 2 a 20 mm, ajustable con 
incrementos 
de 0,1 mm) Crea folletos que se pueden abrir en 
forma 
plana sin dañar el lomo



Perforadora
GBC® AdvancedPunch™:
Varios juegos de matrices disponibles que puede
reemplazar el cliente. Admite alimentación de bordes largos 
8,5 x 11 (A4), Bond de 75 g/m² y cubierta de 80 lb

Apilador
Apiladora de gran capacidad:
Bandeja de apilado de desplazamiento para 5000 hojas (
de 7.2 x 8.3 pulg. a 13 x 19.2 pulg. – de B5 LEF a SRA3)
Bandeja superior con capacidad para 500 hojas

Dobladora
Plegadora opcional:
Plegado triple en C y plegado triple en Z de A4
Plegado doble de A4, A3 y 216 x 356 mm
Plegado triple en Z para ingeniería que pliega hojas de 
tamaño A3 para inserción en juegos de tamaño A4
Impresión en la cara interior y exterior del papel plegado

CONTROLADORES DE IMPRESIÓN

Servidores de Impresión
Servidor integrado de copiado/impresión
Especificaciones de hardware:
Unidad de disco duro de 40 GB y memoria RAM de 1 GB
Pantalla táctil color de panel plano y 10,4 pulgadas
Interfaz Ethernet (10 MBTX/seg. y 100 MBTX/seg.)
Entornos de clientes admitidos
Windows® 2000/XP y Vista
Macintosh® OS 10.3, 10.4.8
IntelMac 10.4.4 – 10.4.8, 10.5
Lenguajes de descripción de página y formatos de datos
Adobe® PostScript® Nivel 3
PDF - PCL 5e y 6 - TIFF - HPGL, HPGL2
Conectividad
Entornos de red nativos
TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
Capacidades de copiado y guardado en buzones y 
carpetas Vista previa de documentos desde el buzón antes 
de imprimir
Restauración y copia de seguridad del buzón
Cumplimiento de iPV6
Servidor de impresión Xerox FreeFlow™ (opcional)
Especificaciones de hardware:
Plataforma SUN®
Memoria de 2 GB
Disco duro SATA de 160 GB (mínimo)
Grabadores de DVD/CD
Monitor de panel plano color, teclado y mouse
Entornos de clientes admitidos
Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista y 
Server 2008: 32 bits y 64 bits
Macintosh® OSX 10.3.9 o una versión superior
Opciones
Gabinete del servidor de impresión FreeFlow
FreeFlow VI Interpreter (VIPP®)

Licencia de imposición (estándar)
Paquete de productividad: ofrece varias colas,
biblioteca de existencias y mucho más
Activación de LCDS y IPDS
Kit CUP en línea (PCI Channel-to-Universal para 
conexión a canal en línea)
Unidad de disco duro extraíble
Sobrescritura de disco
Conectividad
Entornos de red nativos
TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
Cumplimiento de iPV6
Servidor de impresión Xerox EX (opcional), 
suministrado por Fiery®

Especificaciones de hardware
CPU Celeron® de 2,8 GHZ
Memoria de 1 GB
Discos duros SATA de 80 GB
Unidad de DVD/CD-RW
Entornos de clientes admitidos
Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista: 
32 bitsy 64 bits
Macintosh® OSX 10.3 o una versión superior
Impresión de Sun™/Linux/SGI UNIX mediante LPD
Hardware/software opcional de Fiery
Composición de Fiery, paquete de imposición de Fiery
Kit FACI (monitor plano color, teclado, mouse)
Accesorios FACI
Kit de seguridad de la unidad de disco duro externa
FreeFlow VI Interpreter (anteriormente denominado VIPP)
Conectividad
Entornos de red nativos
Admite TCP/IP, AppleTalk®, SNMP, SMB, IPP, NDPS, 
NetWare, Novell® Certified y Bonjour.
Certificado Energy Star®
Cumplimiento de iPV6


