
impresora láser color

Phaser™ 6360

 Redefinición del 
desempeño 

del color en la oficina



Al establecer el modelo para las 
impresoras láser color de alto desempeño, la Xerox 
Phaser 6360 encabeza el sector con la mejor velocidad 
de impresión en su categoría y con un desempeño del 
color excepcional. De fácil funcionamiento y diseñada 
para satisfacer las exigencias de los entornos de oficina 
de gran volumen, la impresora láser Phaser 6360 no es 
sólo la opción preferida, es la única opción.

Phaser™ 6360       Impresora láser color

Desempeño incomparable
En la carrera por obtener la supremacía en velocidad de 
impresión, la impresora Phaser 6360 marca el paso. 

• Obtenga color sin igual y con calidad profesional a una 
velocidad de impresión de hasta 42 ppm; así de rápido, 
ahora puede imprimir dentro de la empresa los trabajos 
que antes solía derivar a terceros.

• Mantenga la eficiencia en un entorno atareado con 
un tiempo de salida de la primera página tan rápido 
como en 9 segundos.

• Mediante la combinación de una resolución de impresión 
de 2400 ppp y el lenguaje de descripción de página 
Adobe® PostScript® 3™, podrá obtener colores reales y 
vibrantes, textos nítidos y alta definición de imagen.

• Al ser la única impresora color para tamaño carta de 
la industria, con un procesador integrado de 
1 GHz, la Phaser 6360 tiene la potencia para manejar 
hasta los trabajos de impresión más complejos.

• Las configuraciones DN, DT y DX de la Phaser 
6360 incluyen funciones dúplex estándar para 
impresiones dúplex y veloces.

Impresión simplificada
Con una configuración ultra rápida y un 
funcionamiento perfecto, la impresora Phaser 6360 
ofrece una facilidad de uso inigualable.

• El software de instalación sencillo permite poner en 
marcha la Phaser 6360 apenas la recibe y realizar 
impresiones en red en cuestión de minutos.

• La resolución de problemas en línea PhaserSMART™ 
permite ahorrar tiempo porque puede consultar el 
sistema de Base de conocimientos de Xerox todo el 
día, todos los días. 

• Supervise el estado de los trabajos de impresión 
desde la comodidad de su escritorio con el servidor 
Web integrado Xerox CentreWare® IS que funciona 
con el explorador. 

• La función PrintingScout™ realiza un seguimiento de 
los trabajos de impresión y envía alertas inmediatas 
cuando surgen problemas de impresión con 
sugerencias puntuales para corregirlos.

• Las bandejas inteligentes facilitan la tarea porque 
muestran todos los tipos y tamaños de papel 
disponibles al momento de imprimir.

• Las alertas que se envían por e-mail notifican a 
los administradores de red sobre interrupciones 
imprevistas, como niveles bajos de tóner, las cuales 
contribuyen  a mantener un flujo de trabajo 
ininterrumpido. 



Diseñada para compartir
La capacidad para grandes volúmenes 
de papel, las poderosas funciones de 
desempeño y la integración fluida en 
la red convierten a la Phaser 6360 en la 
solución de impresión más avanzada 
para entornos con varios usuarios.

• Con una entrada de papel para un máximo de 2350 
páginas y cartuchos de tóner de alta capacidad, la 
Phaser 6360 está en condiciones de manejar un 
flujo constante de trabajos de impresión.

• La Phaser 6360 se adapta fácilmente al tamaño 
de su oficina porque puede configurarla hasta 
con cinco bandejas para papel.

• Un ciclo de trabajo de 100000 páginas por mes 
brinda un funcionamiento confiable para los 
entornos de oficina con gran demanda.

• Una variedad de posibilidades de impresión, desde 
folletos y pancartas hasta una variedad de tamaños 
personalizados, permiten dar rienda suelta a su 
creatividad.

• Los administradores pueden recopilar, organizar 
y analizar fácilmente los datos de contabilidad 
de los trabajos de impresión provenientes de 
distintas impresoras a través de la Herramienta 
de análisis de uso.
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Simplificación en la administración 
de impresoras. Administre, 
configure y controle fácilmente 
la Phaser 6360 con el software 
intuitivo incorporado.

Resultados magníficos. 
Llene de vida los trabajos 
de impresión cotidianos de 
la oficina con una calidad 
de color llamativa.

La impresora Phaser 6360 no sólo es 

ultra rápida y de fácil uso, también ha 

sido diseñada para brindar la mayor 

flexibilidad. A medida que la cantidad 

de usuarios aumenta, también puede 

aumentar la capacidad de volumen de 

impresión.

  La bandeja multipropósito 
estándar para 150 hojas admite 
una amplia variedad de papel, 
desde ejecutivo hasta pancartas 
y desde papel pesado hasta 
sobres.

 La bandeja estándar para 550 
hojas incrementa la capacidad 
para admitir impresiones 
extensas.

  Una bandeja opcional para 550 
hojas brinda mayor comodidad 
y evita problemas a la hora de 
cargar los papeles.

 Agregue el alimentador para 
1100 hojas de alta capacidad y 
convierta la Phaser 6360 en una 
práctica impresora de pie con
una capacidad total para 2350 
hojas.

Los estados en tiempo real que 
indican la cantidad de papel y 

el nivel de insumos le permiten 
tomar medidas antes de que la 

impresora deje de funcionar. 

Phaser™ 6360



Administración del equipo
Servidor Web integrado CentreWare® IS, 
CentreWare Web, Puerta de enlace Xerox NDPS, 
Herramienta de análisis de uso Xerox, Centro 
de asistencia técnica de soporte técnico Xerox, 
Tarjeta de configuración, PrintingScout™, Alertas 
por e-mail MaiLinX, PhaserSMART® 

Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista™, Mac 
OS® 9.x/X versión 10.2 y posterior, Novell 
NetWare® 5.x/6.5 (sólo NDPS), Linux Red Hat®, 
Fedora™ Core 5, SUSE™ Linux 10.0, UNIX: Sun 
Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP/UX® 11.0/11i, 
Controladores de impresión Xerox Walk-Up® 
con Windows 2000 ó posterior

Seguridad
Protocolo 802.1x (EAP-MD5, EAP-TLS,  
EAP-PEAPv0-MSCHAPv2) 

Compatibilidad de fuentes
Fuentes PostScript®: 139; Fuentes PCL® : 81 

Manejo del papel
Bandeja 1 (Multipropósito): Desde papel Bond 
de 17 a 40 lb hasta cubiertas de 50 a 80 lb  / 65 
- 216 gr/m²
Bandejas 2 - 5: Desde papel Bond de 17 a 40 lb 
hasta cubiertas de 50 a 60 lb  / 65 - 163 gr/m²  
Impresión dúplex: papel Bond 17 - 60 lb / 65 
-163 gr/m²

Tipos de papel: Papel liso, papel satinado, sobres, 
etiquetas, transparencias, papel pesado

Patrones de color
Simulaciones de colores sólidos aprobadas por 
PANTONE®, Color independiente por equipos 
con Adobe® PostScript®, Patrones de color 
internacionales conforme a CIE, Opciones de 
color, Perfil ICC, Apple ColorSync®

Ambiente operativo 
Temperatura: Almacenamiento: 32° a 95° F / 0° 
a 35° C, En funcionamiento: de 50° a 90°F / de 
10° a 32°C 
Humedad: 15% a 85% 
Niveles de ruido: Mientras imprime: 58,0 dB(A), 
Modo pendiente: 34,4 dB(A) 
Niveles de potencia de sonido: Mientras 
imprime: 7,26 B  
Modo pendiente: 5.0 B  
Tiempo de precalentamiento (desde el modo 
descanso): 49 segundos

Electricidad
Energía: 110 -127 VCA, 50/60 Hz ó
220 - 240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía: 110 -127 VCA: Modo 
pendiente: menos de 105 W, mientras imprime: 
menos de 750 W, Ahorro de energía: menos de 
20 W, 220 - 240 VCA: Modo pendiente: menos 
de 95 W, mientras imprime: menos de 750 W, 
Ahorro de energía: menos de 22 W, 6360DN/DT/

DX: Cumplen con la norma ENERGY STAR®

Dimensiones(Ancho x Prof. x Altura) 
6360N/DN: 17,2” x 22,8” x 20,2” / 
429 x 580 x 513 mm 
6360DT: 17,2” x 22,8” x 25,4” / 
429 x 580 x 643 mm 
6360DX: 22,5” x 27,5” x 33,8” / 
572 x 698 x 854 mm 
Peso: 6360N/DN: 77,4 lb / 35,2 kg   
6360DT: 92,4 lb / 42 kg  
6360DX: 123,6 lb / 56,2 kg

Certificaciones
Sección 15 de las normas de FCC, Clase A, Con 
certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marcado 
CE aplicable a Directivas 73/23/EEC, 89/336/EEC y 
1999/5/EC, Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación 
(ADA)

Insumos
Cartucho de tóner de capacidad estándar: 
Negro: 9000 páginas1  106R01217
Cian: 5000 páginas1  106R01214
Magenta: 5000 páginas1  106R01215
Amarillo: 5000 páginas1  106R01216 

Cartucho de tóner de alta capacidad:  
Negro: 18000 páginas1 106R01221 
Cian: 12000 páginas1 106R01218 
Magenta: 12000 páginas1 106R01219 
Amarillo: 12000 páginas1 106R01220

Componentes de mantenimiento de rutina
Unidad de imágenes:  
35000 páginas2 108R00645
Fusor de 110V: 100000 páginas3 115R00055
Fusor de 220V: 100000 páginas3 115R00056
Rodillo de transferencia:  
35000 páginas3 108R00646

Opciones
Actualización de N a DN 097S03791
Kit de productividad 097S03747
Alimentador para 550 hojas 097S03378
Alimentador para 1100 hojas 097S03379
Memoria Phaser de 256 MB 097S03381
Memoria Phaser de 512 MB 097S03382
Adaptador de red inalámbrico
- Transformador de potencia para 
América del Norte  097S03740
- Transformador de potencia 
para Europa 097S03741
- Transformador de potencia  
para Reino Unido 097S03742

© 2007 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción del contenido de la presente publicación por cualquier medio sin la autorización de XEROX CORPORATION. XEROX®, Phaser™ PhaserSmart®, CentreWare® y PrintingScout™  son marcas de XEROX CORPORATION en los 
EE.UU. y/o en otros países. Total Satisfaction Services es marca de servicio de XEROX CORPORATION. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. Es posible que los colores PANTONE no coincidan con las normas de identificación de PANTONE. Consulte las publicaciones actuales de PANTONE para 
garantizar la exactitud del color. PANTONE y otras marcas de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. PCL® es marca registrada de Hewlett-Packard. Como socio de ENERGY STAR, XEROX CORPORATION ha determinado que los presentes productos (Phaser 6360DN/DT/DX) cumplen con los criterios de ENERGY STAR en 
cuanto a ahorro de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. La información contenida en el presente folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 2/07     610P727150   636BR-01LA

www.xerox.com/office

1 Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido en 5% del área de cobertura en página tamaño A4 o carta. El rendimiento varía según imagen, área de cobertura y modo de impresión.
2 Páginas aproximadas. Rendimiento obtenido en un trabajo de tamaño promedio de cuatro páginas tamaño A4 o carta. El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.
3  Cantidad aproximada de páginas. Rendimiento obtenido en páginas tamaño A4 o carta de 20 lb / 75 gr/m². El rendimiento varía según el tipo de papel, el tamaño, el peso, la orientación y los patrones de uso.

Phaser™ 6360
Si desea obtener más información, 
comuníquese con su representante de 
ventas local de Xerox o visítenos en 
www.xerox.com/office 

Phaser 6360N Phaser 6360DN Phaser 6360DT Phaser 6360DX
Velocidad Hasta 42 ppm color / 42 ppm blanco y negro

Ciclo de trabajo 100000 páginas/mes*

Manejo del papel

Entrada del papel Estándar

Bandeja 1 (Multipropósito): 150 hojas; Tamaños para seleccionar: 3,5” x 5,5” a 8,5” x 36” / 89 x 140 mm a 216 x 914 mm

Bandeja 2: 550 hojas; Tamaños para seleccionar: Hasta tamaño Oficio / A4

Alimentador adicional para 550 hojas Opcional Estándar Opcional

Alimentador adicional para 1100 hojas Opcional Estándar

Salida del papel 250 hojas

Impresión dúplex Opcional Estándar

Impresión 
Tiempo de salida de la primera página Tan rápido como en 9 segundos color

Resolución (máx.) 2400 x 600 ppp

Procesador 1 GHz 

Memoria (estándar/máxima)  256 MB / 1 GB 512 MB / 1 GB

Conectividad 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

Lenguajes de descripción de página Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 5c

Funciones de impresión Impresión de folletos, Impresión de pósters, Imagen en negativo, Imagen en espejo, Escala, Marcas de agua, Páginas de tamaño personalizado, 
Impresión en negro, Cubiertas, Divisorios, Compaginado RAM, Impresión remota, Impresión de más de una página en una sola hoja

Kit de productividad

Opcional

Unidad de disco duro: Impresión 
segura/de prueba/guardada compartida 

personal/guardada personal, "Print 
With". Compaginado en disco 

duro, Impresión directa en PDF, 
Almacenamiento extendido de formatos/

fuentes

Garantía Un año de garantía en sitio

*Volumen de impresión distribuido equitativamente durante 30 días.


