
Xerox® WorkCentre® 7120 
Impresora multifunción
Facilita el rendimiento de las 
grandes empresas

WorkCentre®

7120 
Tamaño tabloide
Impresora multifunción 
a color 



Simplifique sus procesos
Aumente la productividad con poderosos flujos de 
trabajo que optimizan la eficiencia del negocio. 
el WorkCentre 7120 compacto está equipado con 
funciones que ahorran tiempo y simplifican la 
administración del dispositivo.

•  Salida rápida. Copie e imprima documentos a 
una cara y a dos caras a hasta 20 ppm en color o 
blanco y negro. 

•  Escanee, imprima, copie, envíe por fax y 
enrute archivos, todo al mismo tiempo. La 
operación concurrente maximiza la productividad 
en la oficina, lo que permite que múltiples 
usuarios realicen diferentes tareas de oficina 
simultáneamente.

•  Nunca espere para un trabajo de impresión 
crítico. La función sin interrupciones retiene un 
trabajo que necesita recursos (como un tamaño 
de papel especial) e imprime el siguiente trabajo 
en la cola.

•  Escaneado superior. Comparta fácilmente 
archivos o introduzca archivos electrónicos con 
poderosas capacidades de escaneado. Cree 
archivos con capacidad de búsqueda de texto 
en el dispositivo para recuperarlos fácilmente. La 
tecnología de compresión reduce la carga de la 
red para habilitar la transmisión por fax. 

•  Automatice los flujos de trabajo diariamente. 
Cree hojas de flujo de trabajo para enrutar 
automáticamente los documentos a ubicaciones 
predefinidas, incluyendo direcciones de correo 
electrónico, destinos de fax y sitios FTP/SMB.

•  Administre el dispositivo de manera remota.
El servidor Web incorporado  CentreWare® IS 
automatiza la instalación, solución de problemas, 
configuración y actualización de funciones.

Color responsable
el WorkCentre 7120 cuidadoso de su presupuesto le 
ayuda a administrar costos y ahorrar dinero.

•  Personalice los ajustes de su controlador de 
impresión para lograr economía y eficiencia. Por 
ejemplo, configure la impresión a dos caras o elija 
varias en 1 para imprimir múltiples páginas en 
una sola hoja como su ajuste predeterminado. 
realice ajustes para aplicaciones específicas, como 
imprimir siempre los fax en blanco y negro.

•  Administre y dé seguimiento a la utilización del 
dispositivo. el auditrón interno establece límites 
de las funciones del dispositivo para propósitos de 
análisis y facturación. La contabilidad estándar de 
Xerox proporciona informes para tener un mayor 
control de los costos de todas las funciones del 
dispositivo. Las soluciones avanzadas de Alliance 
Partners de Xerox proporcionan herramientas 
aún más útiles para los entornos de oficina más 
grandes.

•  Reduzca los costos de fax. el paquete de 
protocolo de fax en Internet envía y recibe faxes 
por medio del protocolo T.38.

Impresora multifunción WorkCentre® 7120
Rendimiento poderosamente eficiente. Cree y comparta información importante para el 
negocio sin problemas, con cuatricromía para oficina y lleve sus negocios y grupo de trabajo a 
un nivel mayor de rendimiento: sin afectar su resultado neto. 

WorkCentre® 7120 
Datos en breve
•  Imprima/copie hasta 20  ppm a color y 

en blanco y negro
•  Color de alto impacto con control y 

contabilidad incorporados
• Poderosas capacidades de escaneado 
y fax
• Sólidas funciones de seguridad
• Tamaño que ahorra espacio
•   Capacidad del papel de hasta 2,130 

hojas

AnchoxProfxAlto (base):
23 x 25.2 x 44.6 pulg 
585 x 640 x 1,132 mm

Impresión/copiado/escaneado/envío por 
faxes/envío por correo electrónico

11 x 17 pulg

 ppm20

No daña el ambiente 
La impresora multifunción WorkCentre 
7120 conserva los recursos naturales sin 
pérdida de rendimiento, confiabilidad o 
calidad de salida.

•   Reduzca el consumo de energía con 
las innovaciones de Xerox. Un escáner 
basado en indicadores luminosos LED en 
lugar de las luces de xenón tradicionales 
consume solamente 1/3 de la energía. 
Además, el diseño innovador de tóner 
requiere una temperatura de fundición 
menor al tóner tradicional mientras que 
ofrece gráficas de oficina magníficas y 
relucientes. 

•   Trabaje en silencio. Nuestra MFP a color 
para grupos de trabajo sigue siendo 
productiva en tanto que emite bajos 
niveles de ruido.

•   Ahorre tiempo y papel con una 
impresión a dos caras 100 por ciento 
eficiente/material de impresión tamaño 
A4; es simplemente tan rápido como las 
páginas a una cara. O bien, no use papel 
y distribuya archivos digitales rápida y 
fácilmente.

•  Envío de fax sin papel. El fax LAN envía 
faxes directamente desde las aplicaciones 
de su escritorio. Los faxes entrantes se 
pueden ver como imágenes en miniatura 
en la interfaz del usuario, así que puede 
imprimir solamente lo que es importante.
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Seguridad sin TI
Las sólidas funciones de seguridad protegen la 
amplia gama de puntos de entrada y salida para 
garantizar la seguridad de información importante. 
Implemente soluciones de seguridad empresarial sin 
necesidad de conocimientos especializados en TI.

• La Impresión protegida mantiene los 
documentos como privados al retener los trabajos 
de impresión en la cola hasta que el usuario ingresa 
la clave.

•  Los PDF protegidos por clave requieren una 
clave para abrir y ver un escaneado de material 
delicado.

•  El paquete de seguridad de datos mantiene 
protegida su información.  Codifique los datos 
que se encuentran en el dispositivo y borre 
imágenes electrónicamente en el disco duro.

•  La certificación de criterio común del sistema 
completo (ISO 15480)* en eAL3 garantiza que 
el WorkCentre 7120 cumpla con los más estrictos 
estándares y normativas de seguridad.

*envío pendiente

Simplifica sus flujos de trabajo

1   
La pantalla táctil de 7 pulg a color facilita encontrar las 
funciones que necesita. realice una vista preliminar de 
los documentos antes de imprimirlos con la opción Vista 
preliminar en miniatura.

2   
Amplíe la funcionalidad de su WorkCentre 7120. Con las 
soluciones del flujo de trabajo Xerox, puede conectarse a 
herramientas de procesamiento de documentos necesarias 
para realizar su trabajo más rápido, de manera más eficiente 
y efectiva.

3   
La opción de puerto USB le permite escanear o imprimir 
desde cualquier dispositivo de memoria USB estándar para 
proporcionar capacidad de transporte y conveniencia.

1   
Con su tamaño compacto, el WorkCentre 7120 proporciona 
una mayor funcionalidad mientras que ocupa menos 
espacio. Agregue capacidades de acabado básicas con la 
acabadora de oficina integrada ahorradora de espacio.

2   
el alimentador automático de documentos a dos caras tiene 
capacidad para 110 hojas de papel. 

3   
Bandeja especial de 50 hojas para materiales de impresión y 
tamaños especializados.

4   
elija la configuración que se adapta a sus necesidades: una 
configuración de dos bandejas para 520 hojas con base que 
tiene capacidad hasta para 1,040 hojas de papel de 11 x 17 
pulg o una configuración de cuatro bandejas con capacidad 
hasta para 2,080 hojas. 

5   
La acabadora de oficina LX (con opción de realizador de 
folletos) proporciona avanzadas funciones de acabado a un 
precio conveniente. 

Se adapta a su oficina
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Velocidad

WorkCentre 7120* WorkCentre 7120T

Hasta 20  ppm a color / 20 blanco y negro

Ciclo de trabajo Hasta 50,000 páginas / mes

Manejo del papel  
entrada de papel estándar

Alimentador automático de documentos a dos caras: 110 hojas; tamaño: 5.5 x 8.5 pulg a 11 x 17 pulg / A5 a A3; tamaños personalizados: 3.3 x 4.9 pulg a 11.7 x 17 pulg / 85 x 
125 mm a 297 x 432 mm

Bandeja especial: 50 hojas; tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 pulg a 11.7 x 17 pulg / 89 x 98 mm a 297 x 432 mm

Bandeja 1 y 2: 520 hojas cada una; tamaños: 5.5 x 8.5 pulg a 11 x 17 pulg / A5 a 
A3; tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg a 11.7 x 17 pulg / 140 x 182 mm a 297 x 
432 mm

Bandeja 1 – 4: 520 hojas cada una; tamaños: 5.5 x 8.5 pulg a 11 x 17 pulg / A5 a A3;  
Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg a 11.7 x 17 pulg / 140 x 182 mm a 297 x 
432 mm

opcional Bandeja de sobres: Hasta 60 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL, C5, tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg a 6.4 x 9.5 pulg / 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Salida de papel estándar

 opcional

Bandeja de doble captación: 250 hojas cada una, desplazamientos de la bandeja inferior

Acabadora para oficina integrada: Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en una posición

Acabadora para oficina LX: Apilador de 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado 
por el centro)

Grapadora auxiliar: engrapa 50 hojas

Copias  
Tiempo de salida de la primera página Tan rápido como 8.1 segundos a color / 6.5 segundos blanco y negro

resolución (máx) 600 x 600 dpi

Funciones de copiado
Automático a 2 caras, preclasificación electrónica, selección automática de bandejas, creación de trabajos, imagen espejo/negativa, creación automática de folletos,  

Impresión de múltiples páginas en una hoja, Auto re, originales de varios tamaños, inserción de cubiertas, juego de muestra, copiado de libros, anotación,  
Selección automática de color, designación de área, modo de afiche, marcas de agua, copia de tarjetas de identificación

Impresión  
Tiempo de salida de la primera página Tan rápido como 13 segundos a color / 11 segundos blanco y negro

resolución (máx) 600 x 600 x 4 dpi

Memoria Disco duro de 2 GB más 80 GB 

Conectividad 10/100Base-TX ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, ethernet 802.11b inalámbrico (por medio de adaptadores de terceros)

Idiomas de descripción de las páginas PDF, XPS®, emulación 6 PCL®, HP-GL2™, Adobe® PostScript® 3™ opcional

Funciones de impresión Automático a 2 caras, impresión protegida, impresión retardada, juego de muestra, creación de folletos, selección de cubiertas, selección de papel por atributo, varias en 1
Marcas de agua, portadas, ajuste al nuevo tamaño de papel, selección de la bandeja de salida, impresión opcional desde el USB

Fax Fax PSTN compartido opcional (opciones de una línea y tres líneas**) con fax por Internet, paquete de fax en red (T.38), paquete de habilitación de fax del servidor de red

Funciones de fax Fax LAN, reenvío de fax, envío y recepción a dos caras, impresión en fax hasta 11 x 17 pulg / A3, creación de trabajo en fax, vista preliminar en miniatura opcional

Escaneado escaneado a correo electrónico, escaneado a una carpeta

opciones de escaneado escaneado a USB, paquete de escaneado (escaneado en red, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/A, XPS, compresión MrC, vista preliminar en miniatura)

opciones de software adicionales escaneado a PC Desktop®, varias soluciones Xerox Alliance Partner, SMArTsend®

Contabilidad  Auditrón, contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, fax, escaneado), habilitación del control de acceso a color, paquete de habilitación de contabilidad en red opcional 
(Alliance Partners)

Seguridad estándar Impresión protegida, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegido por clave, codificación FIPS 140-2, correo electrónico codificado S/MIMe, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0

 opcional Paquete de seguridad de datos (sobreescritura de imágenes, codificación de datos, registro de auditoría), CAC, sistema unificado de ID de acceso seguro

Sistemas operativos Windows XP SP1 y superiores/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows 7; Mac oS 10.3 y superiores; AIX 5 v5.3;  
HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; red Hat eS4; SUSe 10/11

Otras opciones  Habilitación de USB (impresión desde/escaneado a USB), lector de tarjeta de materiales de impresión, kit de habilitación de tarjeta de acceso común,  
Vista preliminar en miniatura, superficie de trabajo, interfaz de dispositivo de otro fabricante, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/A, XPS

WorkCentre® 7120
Impresora multifunción a color

*Configuración estándar no disponible en todas las regiones
**Fax de 3 líneas no disponible en todas las regiones

www.xerox.com


