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Equipo multifunción WorkCentre® 7425/7428/7435
Innovación que lleva la producción de documentos a un nuevo nivel. Las tecnologías
de vanguardia proporcionan color y velocidad sorprendentes, mejor confiabilidad,
funciones avanzadas de fácil uso y un diseño que protege el medio ambiente.

Impresione con una sorprendente
calidad de imagen
El WorkCentre 7425/7428/7435 permite
obtener un excelente color de forma sencilla
gracias a la tecnología innovadora de Xerox.
• La tecnología de impresión de 1200 x
2400 ppp de vanguardia produce trabajos
sorprendentes y de alta resolución. Las
imágenes nítidas y el texto preciso permiten
que la impresión llegue a un alto nivel.
• Texto e imágenes de calidad consistente
y profesional en los lenguajes de impresión
PostScript, PCL6/ PCL5c, PDF y XPS.
• El tóner Xerox Emulsion Aggregation High
Grade (EA-HG) ofrece una resolución más
alta de forma consistente y una calidad de
imagen más nítida. Las partículas de tóner EA
son más pequeñas y más simétricas que los
tóners convencionales.
Obtenga color de alta
resolución cuando lo
necesita. El WorkCentre
7425/7428/7435 otorga a sus
documentos comerciales una
ventaja competitiva.

Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/E-mail

Características principales
de WorkCentre®
7425/7428/7435
• Imprime/Copia hasta 20/28/35
ppm color y 25/28/35 ppm blanco
y negro
• Capacidad máxima de 5140 hojas
• Resolución de 1200 x 2400 ppp

12" x 18"

35

ppm color

AnchoxProf.xAltura (Base):
41,2" x 26,6" x 44,3"
1046 x 678 x 1125 mm

Disfrute de la confiabilidad y la
conveniencia
Los nuevos avances en la tecnología Xerox crean
un motor de impresión de extrema confiabilidad,
junto con características de diseño adicionales en
función de la excelente experiencia del usuario.
• Diseño global más compacto. Su diseño
ingenioso ofrece mayor funcionalidad, a la
vez que ocupa menos espacio. Por ejemplo, el
nuevo sistema de imagen compacto le permite
agregar capacidades de acabado integradas
sin aumentar el tamaño del equipo.
• Se encuentra listo cuando lo necesita, ya que
nuestro programa Smart eSolutions líder de la
industria administra el pedido de insumos, la
resolución de problemas y el mantenimiento.
• Menos llamadas de mantenimiento y mayor
tiempo de funcionamiento, pues este equipo
cuenta con menos partes móviles que las
impresoras láser convencionales.

Protege el medio ambiente
Al estar diseñado teniendo en consideración al
medio ambiente, el WorkCentre 7425/7428/7435
conserva grandes recursos sin sacrificar el
desempeño ni la calidad.
• Al cumplir con los criterios de Energy Star,
consume menos energía que otros equipos
láser de su categoría. Por ejemplo, hemos
reducido el consumo de energía durante el
modo descanso a menos de 2 watts, lo cual es
mucho menos que la mayoría de las impresoras
láser color.

• Menos emisiones de CO2. Utilizamos plástico
con biomasa derivado de residuos orgánicos.
Produce un 16% menos de emisiones de
CO2 durante el proceso de fabricación, en
comparación con el plástico más tradicional.
• Tóner que protege el medio ambiente. El
tóner EA de Xerox emite un 65% menos de
dióxido de carbono durante la fabricación.

• Menos contaminación acústica. El ventilador
se desactiva en el modo descanso, lo cual
reduce los niveles de sonido a 20dB. En pleno
funcionamiento, el nivel de sonido es de 56dB o
inferior, lo cual hace que sea uno de los equipos
multifunción más silenciosos de su categoría.

• El Kit de impresión con lector en
miniatura USB opcional permite que los
usuarios impriman desde dispositivos de
almacenamiento USB.
• El Kit de lector de tarjetas multimedia
opcional permite que los usuarios impriman
desde otros dispositivos, como tarjetas SD.
• Las bandejas de alta capacidad (hasta 5140
hojas) implican que ya no es necesario dirigirse
al equipo para cargar papel, en especial durante
los trabajos de impresión extensos.
• La programación a nivel de página le permite
especificar configuraciones del controlador
exclusivas para páginas individuales en un
documento.
• La función de Reenvío de fax le permite
que reenvíe faxes entrantes a una dirección
de e-mail, un número de fax o un depósito de
documentos.

WorkCentre 7435 con Superficie de trabajo, Bandeja Tándem
de alta capacidad y Acabador de oficina integrado.

Gran capacidad de uso, gran productividad
El WorkCentre 7425/7428/7435 ofrece un desempeño sólido respaldado con su
facilidad de uso inigualable. Su diseño orientado al usuario permite aprovechar sus
funciones avanzadas.

Realice más trabajos
con mayor rapidez
Las rápidas velocidades de impresión y el conjunto
de funciones que ahorran tiempo le permiten
dedicarse más a su trabajo y menos a la impresora.
• Velocidades de impresión que se adaptan al
ritmo de su empresa. Produzca documentos
en color tan rápido como en 20 ppm, 28 ppm o
35 ppm, según el modelo elegido.
• Ahorre tiempo mientras que ahorra papel.
Nuestra impresión dúplex 100% eficaz es tan
rápida como la impresión simple.
• El tiempo rápido de precalentamiento
de menos de 30 segundos desde el modo
descanso significa que ocupará menos tiempo
aguardando a que se imprima su trabajo.
• Nunca espere un trabajo retenido. La función
exclusiva Impresión continua detecta los
trabajos de impresión que necesitan recursos
adicionales (como un tamaño especial de
papel) y continúa con el próximo trabajo en
cola.
• Escanea, imprime, copia, envía faxes y
redirecciona archivos de forma simultánea
a sus respectivos destinos. El controlador de red
multitarea de Xerox maneja varias tareas de
oficina con rapidez y eficacia, lo cual maximiza
su productividad.
• Simplifique los procesos comunes de
documentos con la Plataforma de interfaz
extensible (EIP) de Xerox. Combine su equipo
WorkCentre 7425/7428/7435 con EIP con
software que acepte EIP y, además, obtenga
estos beneficios:
– Simplifique flujos de trabajo complejos
mientras que facilita el uso de su equipo
– Aproveche su infraestructura y sus bases de
datos existentes
– Acceda a aplicaciones de software
personalizadas desde la pantalla táctil
– Adapte su equipo para que se ajuste a sus
procesos de trabajo… y no viceversa

Escaneo avanzado

Fácil de usar

Ahora es fácil integrar documentos impresos
a la red gracias a las herramientas de escaneo
sofisticadas que encontrará en este equipo
multifunción altamente competitivo.

Hemos diseñado el WorkCentre en función de los
usuarios de oficina, garantizando que las tareas
que necesitan se encuentren a su alcance.

• Cree archivos XPS/PDF que admiten
búsqueda en el equipo. Escanee un
documento impreso y reciba archivos PDF
que admiten búsqueda de texto, PDF/A y
XPS directamente en su PC, carpeta de red o
dirección de e-mail.
• Redireccione documentos escaneados con
páginas de flujo de trabajo. Escanee una vez,
y sus escaneos se convierten en archivos PDF,
JPG y TIFF según lo desee, los cuales se pueden
enviar directamente a su PC o carpetas de red,
por e-mail, fax, iFax o documentos impresos.
• El soporte para Protocolo ligero de acceso a
directorios (LDAP) significa que sus usuarios
pueden buscar su libreta de direcciones de red
para encontrar la dirección del destinatario.
• La función Scan to Home permite que sus
documentos se escaneen de forma automática
en una carpeta designada de una PC
autenticada, en donde pueden archivarse para
utilizarlos más adelante.
• La función Escaneo a carpeta almacena
archivos en el disco duro del equipo, en donde
pueden imprimirse y eliminarse o recuperarse
desde la PC del usuario.
• Archivos de red más livianos. Las tecnologías
de compresión de escaneo JBIG 2 y MRC
optimizan el desempeño de escaneo, lo cual
ofrece velocidades de transmisión mucho más
rápidas y reduce la carga de trabajos en la red
y el espacio de almacenamiento en red y en
servidores de correo.

• Las funciones avanzadas se tornan intuitivas
gracias a la interfaz Xerox de fácil uso.
• La pantalla en miniatura (opcional)
simplifica la recuperación de documentos.
Los documentos almacenados en el disco duro
se exhiben en miniatura en la pantalla táctil y
pueden ser recuperados facilmente.
• Los botones del panel frontal que se pueden
personalizar permiten que las funciones que
utiliza con más frecuencia se encuentren a su
alcance.
• Se integra con facilidad a las aplicaciones
de flujos de trabajo de terceros para ampliar
y ajustar capacidades, como contabilidad y
administración de documentos.
• La tecnología Xerox Smart Kit™ monitorea
los componentes esenciales fáciles de cambiar
de forma constante del equipo WorkCentre
para predecir y evitar tiempos de inactividad.
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El alimentador de alta capacidad admite 2000
hojas. Elija nuestro modelo con capacidad para 2180
hojas (opción de 3 bandejas) o para 3140 hojas
(Bandeja Tándem de alta capacidad), luego agregue
nuestro Alimentador de alta capacidad para obtener
una capacidad total de 5140 hojas.

2

6

5

Excepcional flexibilidad para admitir papel. Maneja
una gama más amplia de tipos y tamaños de papel
desde más bandejas que muchos de los equipos de su
categoría. Admite papel Index de hasta 140 lb (256
gr/m²) y transparencias (con separadores).
3

Imprime sobres con facilidad al utilizar nuestra bandeja
para sobres opcional (reemplaza a la Bandeja 1).
4

La amplia superficie de trabajo (opcional) le ofrece
suficiente espacio para clasificar documentos.

El Acabador de oficina integrado (opcional) le
permite manejar las tareas de acabado estándar sin
afectar el tamaño del equipo.
6

El Acabador de oficina LX (opcional) le ofrece
funciones de acabado avanzadas a un precio de valor.
7

El Acabador profesional (opcional) agrega grapado
de varias posiciones para 50 hojas, perforado, plegado
en V y creación de folletos grapados por el centro.

8

8

La pantalla táctil amplia e intuitiva cuenta con el
90 por ciento de las funciones que se utilizan con más
frecuencia en la primera pantalla. ¡No pierda más
tiempo buscando la función que necesita!

Centrado en la capacidad de administración
El WorkCentre 7425/7428/7435 es fácil de instalar, brindar soporte y mantener. Su
excelente capacidad de uso reduce las llamadas a la mesa de ayuda y su capacidad
para escanear, copiar y enviar faxes con facilidad significa que puede reemplazar a
algunos equipos independientes. Eso es una buena noticia para su personal de TI ya
que le ahorra tiempo para concentrarse en tareas comerciales importantes.
La administración sin
inconvenientes reduce los costos
de TI

Xerox CentreWare
Internet Services
permite que cualquier
PC conectada imprima
archivos PDF, TIFF
y PRN sin instalar
un controlador de
impresión.

Aproveche al máximo el diseño y las herramientas
más recientes de Xerox para unificar y administrar
los requisitos de producción de su oficina.
• Administración de controladores simplificada
con Xerox Global Print Driver (X-GPD) y Xerox
Mobile Express Driver (X-MED). X-GPD, el primer
controlador de impresión verdaderamente
universal, es compatible con los equipos de
Xerox y con la mayoría de los equipos de otros
fabricantes conectados a la red. X-MED permite
que sus usuarios móviles impriman y ubiquen
con facilidad cualquier equipo autorizado en
la red, sin tener que realizar una configuración
tediosa. Guarde sus configuraciones de
impresión favoritas de cada aplicación y utilícelas
con cualquier impresora compatible.
• Impresión sin controlador para usuarios
remotos con el programa web CentreWare
Internet Services (CWIS). Cualquier PC
conectada puede imprimir archivos PDF,
TIFF y PRN al instante desde cualquier PC
conectada a la red, sin necesidad de utilizar un
controlador de impresión. CWIS permite que los
administradores configuren el equipo, carguen
libretas de direcciones, monitoreen el uso y
los insumos de forma remota y establezcan
capacidades de auditoría.
• CentreWare Web simplifica la administración
del equipo al permitir que los administradores
instalen, configuren, administren, monitoreen e
informen sobre todos los equipos, ya sean o no
Xerox, en toda la red.

Aproveche el poder de Fiery

Administración del color mejorada

Actualizar su WorkCentre 7425/7428/7435
con un servidor de red EFI Fiery® le ofrece
varios beneficios, incluso herramientas de
administración de color fáciles de usar,
funciones de seguridad y productividad
mejoradas y herramientas de flujo de
trabajo flexibles.

• Produce color preciso y consistente en
todas las aplicaciones, plataformas y
formatos de archivo color con EFI Fiery
ColorWise®.

Productividad mejorada
• Aprovecha las funciones sencillas de
configuración y presentación de trabajos,
las cuales se encuentran disponibles a
través de Hot Folders, Virtual Printers y
EFI™ Spot-On.
• Produce resultados sofisticados gracias a
la función Creación de folletos, un flujo
de trabajo guiado por asistentes que
ayuda al usuario en todo el proceso.
• Aumenta el rendimiento gracias a la
tecnología Fiery Smart RIP y produce
trabajos consistentes con mayor facilidad,
sin importar el formato de archivo.

• Crea colores corporativos precisos y
uniformes en todos los documentos
gracias a una solución de impresión
calibrada de PANTONE®.
Mayor flexibilidad y seguridad
• Asigna privilegios de acceso seguro y
refuerza el control en función de roles y
responsabilidades.
• Tiene acceso a opciones de seguridad
adicionales con facilidad porque se
encuentran incorporadas a los protocolos
de red existentes.

Controle el acceso, administre los costos
El WorkCentre 7425/7428/7435 le proporciona el control gracias a algunas de las
funciones de seguridad de documentos más avanzadas de la industria. Usted controla
quién visualiza documentos confidenciales, si se envían por fax o se imprimen, ya sea
en color o en blanco y negro. Y nuestras herramientas avanzadas de administración y
generación de informes le permiten minimizar los costos sin afectar la calidad.
Las funciones de seguridad
mejoradas protegen sus
documentos
El WorkCentre 7425/7428/7435 incluye las
tecnologías de seguridad de documentos más
recientes, lo cual permite que los documentos
confidenciales conserven su privacidad.
• IPv6 activado para obtener una mejor
seguridad y una mejor identificación.
Aproveche IPv6, el protocolo de identificación
de Internet de última generación, para obtener
seguridad, redireccionamiento y configuración
automática de su red más eficaces.
• Estándares de seguridad más recientes. El
WorkCentre 7425/7428/7435 cumple con los
más recientes estándares de la industria en
cuanto a la seguridad de red, por medio del
cual recibe soporte para IPSec para encriptar
contenido de documentos, SNMPv3 para
transferir información a los usuarios con
seguridad y 802.1x para autenticar equipos
de red de forma segura antes de permitirles
acceder a los documentos. Presentado para
la Certificación de Criterios Comunes de todo
el equipo.

Administración accesible
El WorkCentre 7425/7428/7435 mejora los
documentos "comerciales comunes" con una
gama excepcional de soluciones más soporte
para muchos más. Adáptelo a su empresa con
aplicaciones de administración de contabilidad
adicionales.
• Realice un seguimiento preciso del equipo
de forma remota a través de la Web. La
Contabilidad estándar de Xerox monitorea
no sólo las páginas que produce su oficina,
sino también quién las produce. Administre
el acceso y reúna datos sobre los trabajos de
impresión, copiado, escaneo y fax, ya sean en
color o en blanco y negro.

• Perfecto control del color para aquellos que
se preocupan por los costos. Usted controla
el uso del color. Decida con facilidad quién y
cuándo puede utilizar color en documentos
según las listas de usuarios LDAP existentes.
• La detección automática del color
permite que el WorkCentre 7425/7428/7435
detecte automáticamente el uso del color
en un documento y aplique los cargos de
contabilidad apropiados.
• MeterAssistant™ reúne automáticamente
y proporciona con seguridad las lecturas
del medidor de su equipo para aumentar la
precisión de la facturación.

• La Contabilidad de red/Contabilidad
de trabajos proporciona una facturación
precisa de la producción de su equipo al
departamento correcto a través de una de las
soluciones de facturación de terceros.

La seguridad de más alto nivel ofrece mayor protección para la información confidencial
• La función Marca de agua segura
(opcional) evita que se dupliquen
documentos impresos sin autorización
al utilizar códigos de restricción que
prohiben utilizar las funciones de copiado,
impresión, escaneo o fax.
• El Fax seguro garantiza que solo los
usuarios autorizados puedan ver faxes
confidenciales.
• Secure Access Unified ID System
(opcional) permite que los usuarios
inicien sesión en el equipo a través de
una tarjeta de proximidad o tarjeta de
seguridad; ambas ofrecen más seguridad y
la capacidad para identificar y controlar el
uso de cada persona.

• La Sobreescritura de imagen (opcional)
permite que los documentos escaneados
se eliminen por completo de su equipo,
lo cual evita que se copie material
confidencial sin autorización.

• El e-mail, la impresión y el disco duro
encriptados, junto con el encriptado que
cumple con FIPS 140, proporcionan otro
nivel de seguridad contra usuarios no
autorizados.

• La función PDF encriptado y protegido
con contraseña convierte los documentos
escaneados en archivos PDF protegidos
con contraseña directamente desde el
panel frontal.

• Tecnología de tarjeta inteligente. El
WorkCentre 7425/7428/7435 admite la
tecnología de tarjeta de identificación
inteligente que utiliza el gobiernos de los
Estados Unidos para su sistema Common
Access Card (CAC).

WorkCentre® 7425/7428/7435
Equipo multifunción color
Alimentador de
alta capacidad

Alimentador dúplex
automático de
documentos

Bandeja Tándem
de alta capacidad

Acabador de
oficina integrado

Opción de
tres bandejas

Velocidad
Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada del papel

Estándar

Acabador
profesional

Acabador
de oficina
LX con
Creador
de folletos
opcional

WorkCentre 7425

WorkCentre 7428

WorkCentre 7435

Hasta 20 ppm color / 25 ppm blanco y negro

Hasta 28 ppm color / 28 ppm blanco y negro

Hasta 35 ppm color / 35 ppm blanco y negro

Hasta 60,000 páginas/mes

Hasta 80,000 páginas/mes

Hasta 105,000 páginas/mes

Alimentador dúplex automático de documentos: 75 hojas; Tamaño: 5,5" x 8,5" a 11" x 17" / 148 x 210 mm a 297 x 420 mm
Bandeja especial (Bypass): 100 hojas; Tamaño: 4,13" x 5,83" a 12" x 18" / 105 x 148 mm a SRA3
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños: 5,5" x 7,2" a 11" x 17" / 139,7 x 182 mm a A3

Opcional Opción de tres bandejas (total de 2180 hojas): agrega tres bandejas para 520 hojas; Tamaño: 5,5" x 7,2" a 12" x 18" / 139,7 x 182 mm a SRA3
Bandeja Tándem de alta capacidad (total de 3140 hojas): agrega una bandeja para 520 hojas; Tamaño: 5,5" x 7,2" a 12" x 18" / 139,7 x 182 mm a SRA3,
y dos bandejas; Tamaño: 8,5" x 11" / A4, total de 2000 hojas
Alimenador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas; alimentación vertical de tamaños 8,5" x 11" / A4
Bandeja para sobres opcional: hasta 60 sobres: #10 comercial, Monarca, DL, C5, personalizado, Postales Large US, A6
Acabado

Estándar Bandeja receptora dual: 250 hojas cada una
Bandeja hacia arriba: 100 hojas
Opcional Acabador de oficina integrado: apiladora para 500 hojas, grapado para 50 hojas, grapado de una posición
Acabador de oficina LX: apiladora para 2000 hojas, grapado para 50 hojas, grapado de tres posiciones, perforado opcional, creación de folletos opcional
(acanalado, grapado por el centro)
Acabador profesional: apiladora para 1500 hojas y bandeja superior para 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y perforado,
creación de folletos con grapado por el centro, plegado en V
Grapadora exclusiva: grapa 50 hojas (en base a papel Bond de 20 lb)

Copiado
Tiempo de salida de la primera
página (tan rápido como)

8,7 segundos color / 6,7 segundos blanco y negro

6,4 segundos color / 5,0 segundos blanco y negro

6,4 segundos color / 5,0 segundos blanco y negro

Resolución de copiado

600 x 600 ppp

Funciones de copiado

Dúplex automático, Interfaz color con pantalla táctil, Precompaginado electrónico, Selección automática de bandeja, Construcción de trabajos, Imágenes en
negativo/en espejo, Creación automática de folletos, Repetición de imagen, Reducción/Ampliación automáticas, Originales de tamaños diversos,
Inserción de cubiertas, Juego de muestras, Copiado de libros, Guardado y recuperación de trabajos programados, Comentarios, Selección de color automática,
Designación de área, Modo de pósters, Marcas de agua, Modo fotográfico Contone, Copiado de tarjetas de identificación

Impresión
Resolución (máx.)

1200 x 2400 ppp

Procesador

667 MHz
Adobe® PostScript® 3™, PDF, XPS®, emulaciones PCL® 5c / PCL 6, HP-GL2™

PDL

10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (vía adaptador), impresión directa High-Speed USB 2.0, Ethernet 802.11b inalámbrica
(a través de adaptadores de terceros), Paralela (opcional)

Conectividad
Memoria

1.5 GB como mínimo, más disco duro de 40 GB

Funciones de impresión

Fax

Dúplex automático, Impresión segura, Impresión diferida, Juego de muestras, Creación de folletos, Selección de cubierta, Selección de papel por atributo,
Impresión de más de una página en una sola hoja, Marcas de agua, Pancartas, Ajuste al nuevo tamaño de página, Transparencias, Selección de bandeja de salida,
Guardado y recuperación de ajustes del controlador, Ahorro de tóner
Opcional

Fax Walkup (opciones de una y tres líneas) con Fax vía Internet*, Kit de activación de fax de servidor de red (requiere Kit de activación de escaneo)

Opcional

Kit de activación de escaneo: Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta, Escaneo a FTP, PDF que admiten búsqueda de texto, PDF/A, XPS, PDF linealizado, JPEG, TIFF

Funciones de fax

Escaneo

Fax de red LAN, Reenvío de fax, Envío y recepción dúplex, impresión en fax hasta 11" x 17" / A3, Construcción de trabajo de fax

Opciones adicionales

Scan to PC Desktop™, distintas soluciones Xerox Alliance Partner Solutions, SMARTsend®

Contabilidad

Auditrón, Contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, fax, escaneo), Acceso al color para copiado e impresión a través de Active Directory,
Activación del control de acceso al color, Contabilidad de red/Kit de activación de contabilidad de trabajos (Alliance Partners)

Seguridad
Estándar
Opcional

Sistemas operativos
Otras opciones

Impresión segura, Autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, Seguridad de sobreescritura de imagen, PDF protegido con contraseña,
Disco encriptado, encriptado FIPS 140, E-mail encriptado, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0
Marca de agua segura, CAC, Secure Access Unified ID System
Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 y superior; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x
Controlador de red EFI Fiery, Tarjeta multimedia/Lector de dispositivo USB miniatura, Vista previa en miniatura,
Kit de activación de tarjeta de acceso común, Superficie de trabajo, Interfaz para dispositivo externo, Grapadora exclusiva

*No está disponible en todos los mercados
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