
01. Impresión, copia y escaneado en color.

02. Velocidad máxima 71 ppm

03. Volumen promedio mensual recomendado 
20,000 - 75,000 páginas por mes

04. Resolución
Impresión/copia: 2400 x 2400 ppp
Escaneado: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 
o 600 x 600 ppp

05. Ciclo de trabajo-300,000 páginas por mes

06. Velocidad de escaneado 50 ppm

07. Caras impresas
A dos caras - automático hasta 300 g/m²

08.Alimentación de papel- 4
-Capacidad estándar de papel 1,900 hojas
-Capacidad máxima de papel con opciones
5,900 hojas

Impresora de color digital Xerox 700i

La prensa digital color Xerox 700 es la solución ideal en la 
impresión de catálogos full color, álbumes de fotos, 
manuales y demás trabajos de impresion. Produce 

de hasta 2400 x 2400 ppp. 
Maneja  cinco servidores de color y una amplia gama de 
opciones de alimentación y  acabado.

CONSUMIBLES
006R01383 TÓNER NEGRO 
RENDIMIENTO 20.000 PÁGINAS
006R01384 TÓNER CIÁN 
RENDIMIENTO 22.000 PÁGINAS
006R01385 TÓNER MAGENTA 
RENDIMIENTO 21.000 PÁGINAS
006R01386 TÓNER AMARILLO
RENDIMIENTO  22.000 PÁGINAS
008R13065 Módulo fusor serie Xerox Color 500 220 V
013R00642 Cartucho de tambor negro para Xerox 700
013R00650 Conjunto de corotrón de carga serie 
Xerox Color 500 para CRU negro



Hasta 71 ppm

Impresión/copia
2400 x 2400 ppp

Escaneado
200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 o 600 x 600 ppp

Volumen medio mensual recomendado
20,000 - 75,000 páginas por mes

Ciclo de trabajo
300,000 páginas por mes 

Velocidad de escaneado 
50 ppm

Tramados
600 roseta
300 roseta
200 elipse
200 roseta
150 roseta

Funciones
Impresión, copia y escaneado en color

Caras impresas
A dos caras - automático hasta 300 g/m²

Tecnología PDL
Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe® 
Acrobat® 8.0, PDF 1.7, PDF/X; PCL5c, 
PCL5e, PCL6XL; TIFF; ASCII; JPEG
Adobe PDF Print Engine 2.0

Capacidad estándar de papel
1,900 hojas

Capacidad máxima de papel con opciones
5,900 hojas

Tamaños de papel - Mínimo 101 mm x 142 mm
Tamaños de papel - Máximo 330 mm x 488 mm
Pesos de papel - Mínimo                                              
Papel Bond de 64 g/m²
Pesos de papel - Máximo                                               
Cubiertas de 300 g/m²
Materiales de impresión                           
Papel recubierto, papel pesado, transparencias, 
DocuMagnet®, etiquetas, separadores. 

   

Todas las bandejas admiten material recubierto.
Bandeja 1-2-3  550 hojas
Bandeja 4  250 hojas
Alimentador de documentos 
a dos caras estándar 250 hojas
Alimentador de alta capacidad opcional           
Alimentador de alta capacidad: 2000 hojas

Alimentador de alta capacidad 
para tamaños grandes 
Módulo de una o dos bandejas: 2000 o 4000 hojas
Otras opciones de entrada
Escáner integrado
Servidores de impresión
 Servidor de impresión FreeFlow®
Servidor de impresión CX, Powered by Creo
Servidor de impresión EX, Powered by Fiery
Servidor de color Fiery® integrado

Dimensiones                                                                       
Altura: 1372 mm
Anchura                                                                                                          
1714 mm
Profundidad                                                                                                     
 777 mm

Servidores de Impresión

Servidor de impresión FreeFlow®
Servidor de impresión CX, Powered by Creo
Servidor de impresión EX, Powered by Fiery
Servidor de color Fiery® integrado

Acabado
Acabadora, Engrapadora, Guillotina SquareFold, 
Perforadora

Tipos de papel soportado
Papel recubierto, papel pesado, transparencias, 
DocuMagnet®, etiquetas, separadores.
Todas las bandejas admiten material recubierto.

Aplicaciones
Material promocional y colateral, Marketing directo, 
Publicación de fotografías.

Tecnología
PDL
Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe® 
Acrobat® 8.0, PDF 1.7, PDF/X; PCL5c, PCL5e, 
PCL6XL; TIFF; ASCII; JPEG 
Adobe PDF Print Engine 2.0

Velocidad nominal



Anchura                                                                                                          

Profundidad                                                                                                     

Interfaces de red
TCP/IP, Novell®, NDS®, IPX/SPX, IPP AppleTalk®, IPP
DHCP
Soporte de SNMP MIB II para herramientas administrativas 
de otros fabricantes
Ethernet 10/100/1000 Base-T
Autenticación IPv6, 802.1x

Manejo del papel
4 Fuentes de papel

Capacidad de papel estándar
1,900 hojas
Capacidad máxima de papel con opciones
5,900 hojas
Dimensiones del material de impresión, mínimas
101 mm x 142 mm
Dimensiones del material de impresión, máximas
330 mm x 488 mm
Peso del material de impresión, mínimo
Papel Bond de 64 g/m²
Peso del material de impresión, máximo
Cubiertas de 300 g/m²

Tipos de papel soportado
Papel recubierto, papel pesado, transparencias, 
DocuMagnet®, etiquetas, separadores. 
Todas las bandejas admiten material recubierto.

Entrada
Bandeja 1 550 hojas
Bandeja 2 550 hojas
Bandeja 3 550 hojas
Bandeja 4 250 hojas

Alimentador de documentos automático 
a dos caras estándar
250 hojas
Alimentador de gran capacidad opcional
Alimentador de alta capacidad: 2000 hojas
Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes: 
Módulo de una o dos bandejas: 2000 o 4000 hojas

Otras opciones de entrada
Escáner integrado

Salida 
Bandeja de desplazamiento de salida 500
Apilador de gran capacidad opcional
Bandeja principal con capacidad para 5000 hojas
Bandeja superior con capacidad para 500 hojas

Acabado
Acabadora avanzada: bandeja superior con 
capacidad para 500 hojas.
bandeja del apilador con capacidad para 3000 
hojas, perforación, grapado en varias posiciones.

Acabadora profesional: bandeja superior con 
capacidad para 500 hojas, bandeja del apilador con 
capacidad para 1500 hojas, grapado de hasta 50 
hojas, perforación, 

Realización de folletos plegados en díptico, 
realización de folletos grapados por el lomo de hasta 
20 hojas sin recubrir

Acabadora estándar: bandeja superior con 
capacidad para 500 hojas, bandeja del apilador con 
capacidad para 3000 hojas, perforación y grapado 
en varias posiciones, Interponedor para 200 hojas, 
realizador de folletos opcional para folletos plegados 
en díptico o grapados por el lomo. El módulo 
opcional posibilita el plegado en tríptico y en Z (A4 y 
A3)

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 s
in 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
Engrapadora

Grapadora auxiliar
Engrapa hasta 50 hojas de material de impresión de 
24 lb (90 gsm)


