
Volumen medio de impresión mensual:
Hasta 80 000
Ciclo de trabajo: 750 000
Hasta 80 ppm (A4)
(80 ppm (A4) con Performance Package opcional)
Hasta 44 ppm (A3)
(44 ppm (A3) con Performance Package opcional)

02 calidad de imagen
la combinación de su exclusiva resolución de 
procesado (1200 × 1200 hasta 10 bits) y la resolución 
de impresión (2400 × 2400) junto con tramas para 
semitonos ampliadas, reproduce una resolución más 
suave y nítida en objetos, además de degradados y 
fondos mejorados.

03 Capacidad de papel 
total de 4000 hojas (330 x 488 mm) en dos bandejas.

04 Escaner
escáner en color de doble cabezal permite copiar y
escanear hasta 200 ipm, con un escaneado en blanco 
y negro o en color de hasta 600 ppp con un 
alimentador automático a doble cara con capacidad
para 250 hojas (de 90 g/m2) hasta un tamaño A3.

Prensa Xerox® Versant® 180

01 velocidad de impresión / producción

Proporciona una avanzada automatización que mejora los procesos de producción más importantes para 
ofrecer un rendimiento, una calidad de imagen y una versatilidad insuperables.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Velocidad de Impresión / Producción

Volumen Medio De Impresión Mensual
Hasta 80 000
Ciclo De Trabajo:750 000
• Hasta 80 Ppm (A4)
(80 Ppm (A4) Con Performance Package Opcional)
• Hasta 44 Ppm (A3)
(44 Ppm (A3) Con Performance Package Opcional)
Calidad De Imagen
• 2400 X 2400 Ppp Vcsel Ros Para Unas Sombras
Nítidas Y Detalladas Y Unas Luces Brillantes
• Reproducción Rip De 1200 X 1200 X 10 Sin
Submuestreo Para Un Rendimiento Ultra Hd
• Tramas De Medios Tonos Para Una Resolución
Más Suave Y Nítida Y Degradados Mejorados
–– 150, 175, 200, 300, 600 Roseta
–– 150, 200 Elipse
–– Trama Fm (Estocástica)
Tecnología
• El Performance Package opcional aumenta la
velocidad un 25 % en los materiales de mayor
gramaje, ofreciendo una velocidad nominal
de 80 ppm en todos los materiales de hasta
350 g/m2; añade calibración automatizada del
color con el espectrofotómetro en línea X-Rite®
• Resolución Ultra HD con cuatro veces más
píxeles que las prensas de la competencia
• Sensores y conmutadores de la alineación de
registro integrada (IRA) para un control preciso
y automatizado del transporte del papel
• Los controles de proceso cerrado realizan
ajustes de calidad en tiempo real
• El fusor por banda compacto ofrece una mayor
velocidad e imágenes uniformes, y admite
materiales combinados y de alto gramaje
• Simplified Image Quality Adjustment (SIQA)
ofrece alineación automatizada de la imagen
en el material de impresión, uniformidad de la
densidad y ajustes de transferencia de imágenes
• Tóner de tinta seca de emulsión agregada
(EA) de fusión a baja temperatura 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
las hojas más planas posibles

• Opciones modulares de alimentación y
acabado para una configuración más versátil
• Las unidades de recambio Xerox® SMart Kit®
reemplazables por el cliente aumentan el
tiempo de actividad
• Tecnología de diagnóstico Xerox® Connect
Advantage
Papel
Formato/Tamaños
• Tamaño máximo: 330 x 660 mm
• Tamaño máximo de hoja estándar:
330 x 488 mm
• Tamaño mínimo: 98 x 146 mm
Flexibilidad/Gramajes
• Estucado, no estucado, sobres, separadores,
poliéster/sintético, con textura, de colores,
banners, materiales personalizados e
impresión con materiales combinados
• 52-350 g/m² estucado y no estucado (varía
según las bandejas/opciones)
Capacidad/Manejo
• 1900 hojas estándar (80 g/m2)
–– Bandejas 1-3: 550 hojas cada una; tamaño
máximo 330 x 488 mm, tamaño mínimo
140 x 182 mm
–– Especial: 250 hojas, tamaño máximo
330 x 660 mm, tamaño mínimo 98 x 146 mm
• 9900 hojas máximo (80 g/m2)
–– Bandejas 1-3: 550 hojas cada una
–– Especial: 250 hojas
––OHCF avanzado doble opcional, 4 bandejas,
8000 hojas
Registro en hojas estándar +/- 1.0 mm,
52-300 g/m2
• Cambio automático de bandeja/recarga
en funcionamiento
• Impresión automática a doble cara 300 g/m2
(impresiones 4/4)
• A 1 cara 350 g/m2 (impresiones 4/0)

Escáner Integrado
• Incluye 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



Xerox Extensible Interface Platform®
• Compatible con EIP versión 1.5
OPCIONES DE DATOS VARIABLES
• XMPie®, Xerox® FreeFlow® Variable Information
Suite y otros partners del sector
Performance Package Opcional
• Hasta un 25 % más rápido en materiales de
221-350 g/m2
• Automated Colour Quality Suite con
espectrofotómetro en línea para una gestión
automatizada del color simplemente pulsando
un botón
Opciones Del Servidor De Impresión
• Servidor de impresión Xerox® EX 180 con
tecnología Fiery®
• Servidor de impresión Xerox® EX-i 180 con
tecnología Fiery
• Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®

Requisitos Eléctricos
• Norteamérica: 208-240 V, 50/60 Hz, 16 A;
requiere un circuito de 20 A con toma de
corriente NEMA 6-20-R
• Europa: 220-240 V, 50 Hz, 20 A/Requiere
circuito de 20 A con correspondiente toma
de corriente PCE Shark 023-6
• Se requiere alimentación eléctrica adicional
para el servidor de impresión y los dispositivos
de alimentación/acabado:
–– 115 V CA 15 A para 60 Hz o 220 V CA 10 A
para 50 Hz (hemisferio occidental)
–– 220-240 V, 10 A, 50 Hz (Europa)
Dimensiones/peso De La Prensa Básica
• Altura: 1212 mm
• Anchura: 760 mm
• Profundidad: 831 mm
• Peso: 295 kg

El servidor de impresión Xerox® EX-i 
180 con tecnología Fiery® para la 
prensa Xerox® Versant 180
proporciona un color insuperable y 
un fácil acceso a herramientas 
esenciales. Este dispositivo 
integrado es perfecto para entornos 
de producción baja, y ofrece toda la 
potencia necesaria para imprimir de 
forma fácil y precisa documentos 
grandes y complejos de Microsoft® 
Office o documentos PDF con 
características de color avanzadas.

El servidor de impresión Xerox® EX 180 con 
tecnología Fiery para la prensa Xerox® Versant 
180 es un servidor de impresión externo, 
potente y escalable que ofrece una calidad 
extraordinaria y un rendimiento
insuperable. Podrá gestionar grandes 
volúmenes de trabajo con plazos de entrega 
más rápidos, hacer más rentables las tiradas 
cortas automatizando las tareas manuales, 
e incluso crear una potente solución 
Web-to-print para trasladar más eficazmente 
la información de los trabajos por el sistema.


