
Xerox WorkCentre 7775

01 Velocidades de impresión y copiado de
hasta 75 ppm

02 Escaneo de hasta 80 ppm

03 Imprime hasta 75 ppm blanco y negro
50 ppm color

04 300.000 páginas/mes

05 Resolución de producción de 2400 x 2400 ppp

06 Tóner Emulsión Aggregate High-Grade

07 Alimentador dúplex automático de documentos
para 250 hojas

08 Bandeja especial (Bypass) para 25 hojas se ajusta 
a tamaños personalizados de hasta 13" x 19"

09 Ddos bandejas para 500 hojas que se ajustan a
tamaños de hasta 11" x 17"

10 Bandeja tándem para tamaño carta que admite
2010 hojas

11 Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas
puede aumentar la capacidad total a 5.260 hojas

12 Varios usuarios pueden realizar diferentes tareas 
en el equipo de forma simultánea

13 Sistema Smart eSolutions

CONSUMIBLES
006R01403 TÓNER NEGRO 
RENDIMIENTO 30,000 PÁGINAS AL 5%
006R01404 TÓNER CIÁN 
RENDIMIENTO 34,000 PÁGINAS AL 5%
006R01405 TÓNER MAGENTA 
RENDIMIENTO 31,700 PÁGINAS AL 5%
006R01406 TÓNER AMARILL0
RENDIMIENTO 34,000 PÁGINAS AL 5%
008R12989 Fusor
008R12990 Contenedor residuos de la serie 
Xerox Color 500
013R00602 Tambor negro DC242/252 - 
WC7655/65/75
013R00603 Tambor color DC242/252 - 
WC7655/65/75



ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Velocidad
Hasta 75 ppm blanco y negro / 50 ppm color

Ciclo de trabajo
300.000 páginas/mes

Manejo del papel / entrada
Alimentador dúplex automático de documentos
250 hojas
Bandejas 1-2: 500 hojas cada una
Tamaño: tamaños estándar seleccionables 
de hasta 11" x 17"/A3
Bandeja 3: 870 hojas; Tamaño: 8,5" x 11" / A4
Bandeja 4: 1140 hojas; Tamaño: 8,5" x 11" / A4
Bandeja especial (Bypass) (Bandeja 5): 250 hojas
Tamaño: tamaños personalizados de hasta 13" x 19" 
/ SRA3, Total: 3.260 hojas

Manejo del papel / salida
Bandeja receptora (OCT): 500 hojas
Acabador avanzado: bandeja superior 
para 500 hojas, apiladora para 3.000 hojas, 
perforado de 2/4 ó 2/3 orifi cios y grapado de 
varias posiciones para 50 hojas
Acabador profesional con creación de folletos: 
bandeja superior para 500 hojas, apiladora para 
1.500 hojas, perforado de 2/4 ó 2/3 orificios y 
grapado de varias posiciones para 50 hojas, 
creación de folletos con grapado por el centro, 
plegado de dípticos, Acabador para bajo volumen: 
bandeja superior para 500 hojas, apiladora para 
2.000 hojas, perforado, grapado de varias posiciones 
para100 hojas, creación de folletos grapados por el 
centro, plegado de dípticos, módulo de interposición 
para procesos posteriores para 200 hojas, plegado en 
C y Z opcional Grapadora exclusiva: grapado 
para 50 hojas

Procesador/Compatibilidad con PDL
Procesador Freescale de 1.33 GHz/ PCL® 5c,
 emulación PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF v1.6

Conectividad
2400 x 2400 ppp

Funciones de impresión 
Impresión diferida, de prueba y segura, 
ripeo simultáneo, recepción, programación previa, 
transmisión y proceso de colas de trabajo, 
controladores de impresión bidireccionales, 
programación de nivel de página, impresión de 
divisorios, servidor Web integrado para control/monitoreo/
configuración remotos,monitoreo de trabajos desde el 
equipo y desde la PC

Velocidad
Tiempo de salida de la 1° página
5,5 segundos blanco y negro / 8,9 segundos color

Resolución (máx.)
2400 x 2400 ppp

Funciones de copiado
Dúplex automático
Reducción y ampliación automáticas (25% - 400%)
Selección automática de papel, cambio automático 
de bandeja, originales de tamaños diversos, 
creación de folletos, mejoras de calidad de imagen, 
construcción de trabajos, copiado de libros/copiado 
de libros dúplex, selección automática de color,
transparencias, creación de folletos, repetición de 
imagen, inversión de imagen, cubiertas, comentarios 
y Numeración Bates™ (con capacidad color), insertos
y copiado de divisorios, juego de muestra y 
almacenamiento de trabajos, papel pesado

Opcional
Fax Walk-up (opciones de una y dos líneas), 
Fax de red LAN, Fax vía Internet, Fax vía servidor de red

Opcional
Escaneo en red, escaneo a e-mail, Scan to PC 
Desktop®, escaneo a casilla de correo, escaneo
a archivos PDF, PDF/A y XPS®

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

ESPECIFICACIONES DEL FAX

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER


