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Color en números
La tecnología de tinta sólida de Xerox revolucionó la impresión de oﬁcina. Por
primera vez puede imprimir en color brillante sin sacriﬁcar la velocidad, la facilidad de
uso ni la conﬁabilidad que espera de los equipos blanco y negro. Ahora, la tinta sólida
elimina la única barrera que se interpone entre usted y la impresión color diaria: Costo.

Color de alto desempeño, bajo
precio del blanco y negro.
Con la impresora Phaser 8860 y la impresora
multifunción 8860MFP, puede obtener
sorprendente color por el mismo costo
accesible que el blanco y negro.

b/n

color

Pero el color accesible no signiﬁca nada, a
menos que el color que obtiene cumpla con sus
más altas expectativas. Y quédese tranquilo: la
Phaser 8860 y el 8860MFP ofrecen producción
color realmente excepcional, página tras página.
Por lo tanto, regocíjense, pequeños y medianos
grupos de trabajo con demandas de impresión
de alto volumen. Nunca ha existido una
mejor oportunidad para dar rienda suelta a su
creatividad y obtener los resultados que desea,
mientras que optimiza los costos resultantes de
sus documentos.
Prosiga, realice su mejor trabajo.
Y realícelo a todo color.

costos de 3 años

Es tiempo de recibir el poder del color en
todos los documentos de oﬁcina que produce.
Y despídase de las preocupaciones sobre su
costo. Impresión color. Precio del blanco y
negro. Es así de fácil. Finalmente.

Ventaja del costo total de propiedad (TCO)
de la tinta sólida por más de 3 años

Punto de equilibrio
4 resmas de papel

Phaser 8860
Impresora
laser comparable

El mismo bajo precio

Si pudiera realizar todas las
impresiones de su oﬁcina en color
impactante por el mismo precio
accesible que el blanco y negro,
¿por qué no lo haría?
Utilizar el color en sus documentos
comerciales importantes es la forma más
sencilla de obtener los mejores resultados:
más ventas, mejor retención, mayor
índice de respuesta y menos errores.
La impresora Phaser 8860 y la impresora
multifunción 8860MFP lo hacen más fácil
y más accesible que nunca.

páginas por mes

La ventaja del volumen de impresión.
Si su volumen de impresión mensual
promedia las 4 resmas de papel o más,
la impresora Phaser 8860 y la impresora
multifunción 8860MFP ofrecen un costo
del color que es sin duda el mejor en la
actualidad.

Más posibilidades de
color. La tinta sólida
de Xerox imprime una
gama más amplia de
colores que muchos
equipos láser color.
Cuente con la tecnología
de tinta sólida para
imprimir con precisión
el color "correcto" y
las combinaciones y
degradados más suaves;
aun en medios tonos
difíciles como el cielo y
la piel.

Calidad de imagen
mejorada. Para el color
de calidad fotográﬁca
y cuando desea causar
impresión, elija el
modo de resolución
de impresión 2400
FinePoint™. El modo
borrador ultra rápido es
ideal para las pruebas de
impresiones diarias.

Imprima correctamente
la primera vez. Adobe®
PostScript® 3™ original
y las herramientas
de mejora del color
automáticas garantizan
que los documentos a
todo color se impriman
con conﬁanza y precisión.

Color consistente.
Ninguna otra tecnología
ofrece la misma calidad de
color excepcionalmente
consistente, impresión
tras impresión; una
característica importante
para extensos trabajos
de impresión o múltiples
impresiones de la misma
página. Además, la tinta
sólida imprime de forma
consistente en distintas
impresoras. Eso signiﬁca
que los documentos
impresos en las sucursales
se ven exactamente igual
a los que se imprimen en la
oﬁcina central.

Coincidencia del color
de calidad profesional.
Cuando se exige
precisión de color, las
tablas integradas de
corrección de color
PANTONE® garantizan
una coincidencia de
color PANTONE rápida
y sencilla. Obtenga
verdaderas rendiciones
de importantes colores
comerciales, como su
logotipo.

Tecnología galardonada.
Con más de 50
importantes premios
desde su presentación, la
tinta sólida de Xerox es la
favorita entre los expertos
de la industria.
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Es sencillo proteger el medio
Bienvenido al mundo de la tinta sólida: un lugar en donde el color brillante y vivo
por el mismo precio accesible del blanco y negro es sólo el comienzo. Es donde todos
nuestros colores (cian, magenta, amarillo y negro) protegen el medio ambiente.

Proteja el medio ambiente
gracias a la tinta sólida de Xerox
Y todo es posible gracias a la tinta sólida
de Xerox, la solución de color para la oﬁcina
con un diseño libre de cartuchos y mínimo
envoltorio. Esa simple combinación implica
que se utiliza menos energía durante la
fabricación, drástica reducción de residuos y
menos espacio de almacenamiento para lograr
una mejor eﬁciencia de transporte y reducir
la cantidad de medios de transporte; lo cual
permite que ahorre costos de envío y proteja el
medio ambiente. En la actualidad, los grupos
de trabajo atareados que utilizan la impresora
Phaser 8860 o la impresora multifunción
8860MFP para sus documentos importantes
no solo obtienen una participación en el actual
entorno comercial ultra competitivo, sino que
también realizan su trabajo de una forma
menos perjudicial para el ambiente natural.
Por lo tanto, proteja el medio ambiente
con la tinta sólida de Xerox, su solución de
documentos de oﬁcina sencilla, responsable y
a todo color.

449 vs. 23 lb. de residuos

Piense más allá de la tinta. Los
beneﬁcios de la tinta sólida superan el
costo y la calidad del color.
Durante una impresión de 192000
páginas, los residuos generados por
el tóner con cartucho convencional
llegaron a una cantidad asombrosa
de 449 lb. En cambio, la tinta sólida de
Xerox produjo sólo 23 lb. de residuos, un
índice excepcional de casi de 20 a 1.

Carga inmediata y sin
preocupaciones.
Las barras de tinta sólida de Xerox se
diseñaron para una máxima facilidad de
uso. Cada color cuenta con una forma
exclusiva, lo que hace imposible un error
de carga. Y ya que la tinta sólida puede
reemplazarse antes de que se agote, no
es necesario que el equipo se encuentre
inactivo cuando se reemplaza
la tinta.

La tinta sólida es solo
eso: sólida. A diferencia
de los cartuchos de
impresión láser, es segura
de manejar y no puede
derramarse, gotear o
manchar su ropa. Es
la solución color sin
preocupaciones que no
origina suciedad.

Un insumo: Tinta. Eso
es todo. No existen
grandes ni pesados
cartuchos de impresión, ni
fusores, aceite de fusión
ni unidades de imagen
que se encuentran
en la impresora láser
color convencional. El
otro y único insumo
reemplazable es un
rodillo de mantenimiento,
que dura miles de
páginas y sólo necesita
reemplazarse muy pocas
veces a lo largo de la vida
útil de su equipo.

Uso eﬁcaz del papel.
Las funciones estándar
como impresión dúplex
automática e impresión
de más de una página en
una sola hoja permiten
mayor producción en una
sola hoja, lo cual ahorra
tiempo y dinero.

Bienvenido el papel
reciclado. Gracias a
la tinta sólida, no es
necesario contar con
papel reciclado "especial".
Imprima en cualquier
papel reciclado, o en
prácticamente cualquier
papel, y obtenga color
vibrante y de alta calidad.
Además, las impresiones
en tinta sólida son
completamente
reciclables.

Imprima más. El
proceso de generación
de imágenes de
la tinta sólida es
extremadamente
eﬁciente, por lo que
produce casi un 100 por
ciento de transferencia de
tinta a la página durante
la impresión normal. La
tinta sólida no produce
tóner residual ni exceso
del revelador que se
acumula en el recipiente
para tóner residual luego
de cada impresión.

Ahorre espacio valioso.
Los empaques de la
tinta sólida son lo
suﬁcientemente pequeños
para caber en el cajón de
su escritorio con facilidad.
No hay más necesidad
de llenar un gabinete
completo de insumos
para la impresora.
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El equipo complaciente, conﬁable, sin
preocupaciones
Al proteger sus resultados y el medio ambiente, la impresora Phaser 8860 y la
impresora multifunción 8860MFP también cuentan con el desempeño y la facilidad
de uso para satisfacer las rigurosas exigencias de grupos de trabajo atareados.

Fácil por donde se lo mire
Ya sea que necesite sólidas funciones de impresión
o las capacidades adicionales que se obtienen
con un potente equipo multifunción, estos dos
equipos de oﬁcina le facilitan el trabajo más
que nunca. Y con la productividad complaciente
como referencia, se asegura de que exista
cada consideración en cuanto a características,
funciones y diseño para ayudar a que su personal
felizmente produzca su mejor trabajo.
Además, la total facilidad de uso actúa en
conjunto con la conﬁabilidad real, lo cual es
otra forma en la que se destacan la impresora
color Phaser 8860 y la impresora multifunción
8860MFP. Diseñados con un trayecto del papel
directo y prácticamente libre de atascos, los
equipos contienen menos partes móviles, lo
cual implica menos posibilidades de fallas
y más rostros felices en quienes exigen
productividad diaria conﬁable.

Diseñados para ser rápidos

Estos equipos están diseñados para
adaptarse a su ritmo de trabajo,
respondiendo a ésta demanda con
una velocidad de impresión ultra
rápida de hasta 30 ppm tanto en color
como en blanco y negro.
La arquitectura de color optimizado de
la tinta sólida y el rápido controlador
ofrecen la ventaja más importante para
la impresión color de una oﬁcina típica:
un rápido tiempo de salida de la primera
página. Tan rápido como en cinco
segundos, en realidad. Wow.

Imprima más sin interrupciones.
Una bandeja para 100 hojas para una
amplia gama de papel y tamaños
personalizados, más una bandeja para
525 hojas son estándar. Agregue una o
dos bandejas para 525 hojas para una
capacidad total de 1675 hojas y una
productividad más libre de
interrupciones.

Más potencia.
Un procesador de 750
MHz y una memoria de
512 MB (ampliable a
1 GB) manejan algunos
trabajos pesados, lo
que hace que realicen
rápidamente incluso los
proyectos más intensos.
Además, estos equipos
trabajan arduamente por
más tiempo, con un ciclo
de trabajo mensual de
120000 páginas: ¡eso es
240 resmas de papel!

Diseñada de
forma inteligente.
La tecnología
PrintingScout®
monitorea sus proyectos
de impresión. Si surge
un posible problema,
un práctico mensaje de
alerta emergente sugiere
una solución. Además,
un sistema de soporte
por Internet ofrece
ayuda rápida cuando la
necesita.

Inteligente. Estas
impresoras monitorean
el historial de uso y
automáticamente
entra en tiempo de
precalentamiento antes
de que se anticipe la
primera página del día.

La seguridad en primer
lugar. Las herramientas
de seguridad integradas
ayudan a proteger sus
datos. La Impresión
segura suspende la
impresión de documentos
hasta que se ingrese
un código PIN, y la
Sobreescritura de disco
duro electrónicamente
"tritura" los datos luego
de cada trabajo o a
pedido.

Todo en uno, uno para
todo. Gracias a las sólidas
funciones de impresión,
copiado, escaneo y fax, la
impresora multifunción
Phaser 8860MFP facilita
que más gente realice
más trabajo. Además,
no debe esperar ya
que se puede acceder
a varias funciones al
mismo tiempo: escanear
mientras se imprime o se
recibe un fax entrante,
y los usuarios walk-up
pueden interrumpir un
trabajo de impresión para
realizar una copia.

Escaneo súper fácil.
Ahora el escaneo resulta
tan sencillo como
realizar una copia, sin
que se necesiten pasos
adicionales. Convierta
rápidamente papeles
sueltos en archivos
digitales ultraportables.
Organice, edite y
distribuya archivos con
poderosas herramientas
de escaneo integradas.
Escanee archivos
directamente a su PC o
a una carpeta pública o
privada.
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Velocidad
Ciclo de trabajo

Hasta 30 ppm color / 30 ppm blanco y negro
120000 imágenes/mes

Manejo del papel
Entrada del papel

8860MFP/D

estándar

Bandeja 1: 100 hojas; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 525 hojas; Tamaños para seleccionar: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14" / 140 x 216 mm a 216 x 356 mm

opcional Bandeja 3: 525 hojas; Tamaños para seleccionar: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14" / 140 x 216 mm a
216 x 356 mm
Bandeja 4: 525 hojas; Tamaños para seleccionar: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14" / 140 x 216 mm a
216 x 356 mm
Alimentador de documentos

Alimentador dúplex automático de documentos:
50 hojas

No disponible

Salida del papel

250 hojas

Impresión dúplex

Copiado

Estándar
No disponible

Tan rápido como en 15 segundos color /
15 segundos blanco y negro

Tiempo de salida de la 1° página
Resolución (máx.)

No disponible

600 x 600 ppp

Funciones de copiado

No disponible

Copiado de libros, Creación de folletos, Compaginado,
Cubiertas, Centro de imágenes, Cambio de imagen,
Copiado de más de una página en una sola hoja,
Reducción/Ampliación, Repetición de imagen,
Protección del color con contraseña

Tan rápido como en 5 segundos color

Tan rápido como en 6 segundos color

Insumos
Tinta sólida XEROX® original
6 barras cian: 14000 páginas1
6 barras magenta: 14000 páginas1
6 barras amarillas: 14000 páginas1
6 barras negras: 14000 páginas1

108R00817
108R00818
108R00819
108R00820

Opciones
Kit de productividad con Disco duro (8860)
097S03856
Alimentador para 525 hojas (8860)
097S03667
Alimentador para 525 hojas (8860MFP)
097S03638
Memoria de 256 MB (8860)
097S03381
Memoria de 512 MB
097S03382
Gabinete del sistema
097S03318
Adaptador de red inalámbrica
097S03740
Scan to PC Desktop (8860MFP)
– Professional Small Business Edition (licencias adicionales)
consultar la Web para obtener detalles del pedido:
www.xerox.com/ofﬁce/scantodesktop
Componentes de mantenimiento de rutina
Kit de mantenimiento <30000 páginas2

113R00736

Impresión
Tiempo de salida de la 1° página
Resolución (máx.)
Memoria (estándar/máxima)
Procesador/PDL

Hasta 2400 FinePoint™
256 MB / 1 GB

Conectividad
Funciones de impresión

Kit de productividad
(con Disco duro)

10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Páginas de tamaño personalizado, Instalador Xerox, Función Intelligent Ready,
Impresión de folletos, Bandejas inteligentes, Impresión remota, Registro de trabajos,
Detección de impresoras cercanas, Impresión en negro
Opcional

Escaneo
Destinos de escaneo

No disponible

Scan to PC Desktop®

No disponible

Fax
Funciones de fax

512 MB / 1 GB

Procesador de 750 MHz / Adobe® PostScript® 3™ original, emulación PCL® 5c

No disponible

Garantía
Administración del equipo
Administración de impresora Xerox® CentreWare® para Microsoft,
Novell y UNIX, Servidor Web integrado Xerox CentreWare® IS,
CentreWare Web, Puerta de enlace Xerox NDPS, Herramienta
de análisis de uso, Tarjeta de conﬁguración, Alertas por e-mail
PrintingScout®, MaiLinX, PhaserSMART®
Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X versión
10.2 y posteriores, Novell NetWare® 5.x/6.5 (solo NDPS), UNIX/
Linux (consultar la Web), Controladores de impresora Xerox
Walk-Up®
Seguridad
Protocolo 802.1x* (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

Impresión guardada/de prueba/segura/guardada
personal/personal, (con Disco duro) Print With,
Almacenamiento extendido de formatos/fuentes,
Compaginado, Sobreescritura de disco duro
Escaneo a PC/Mac, escaneo a aplicación TWAIN,
Escaneo a e-mail vía PC, Escaneo a escritorio,
Escaneo a carpetas públicas/privadas
Scan to PC Desktop, Professional
Small Business Edition
33.6 kbps Super Group 3, 200 discados rápidos
individuales /100 discados rápidos de grupo, Fax a
varias direcciones, Seguridad de Fax
Un año de garantía en sitio

Manejo del papel
Bandeja 1: Papel Bond de 16-40 lb. a cubiertas de 50-80 lb. /
60-220 gr/m²; Bandeja 2-4: Papel Bond de 16-32 lb. a cubiertas
de 22-45 lb. / 60-120 gr/m²; Alimentador dúplex automático de
documentos: Papel Bond de 16-32 lb. a cubiertas de 22-45 lb. /
60-120 gr/m²; Tipos de papel: transparencias, sobres, etiquetas,
papel satinado, papel de tamaño personalizado
Entorno operativo
Temperatura: Sin funcionamiento: -22° a 140° F / -30° a 60° C;
En funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C; Humedad relativa:
Sin funcionamiento: de 10% a 95%; En funcionamiento: 10% a
80%; Niveles de presión del sonido: En funcionamiento: 54 dBA,
Pendiente: 33 dBA

Características eléctricas
Alimentación: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz; Consumo de energía:
Promedio: 230 W; Máx.: 1500 W; Cumple con ENERGY STAR®
(conﬁguración S)
Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)
Phaser 8860: 16" x 21" x 24,5" / 406 x 533,4 x 368 mm; Peso: 60 lb.
/ 28 kg.; Phaser 8860MFP: 20,9" x 26,2" x 24,4" / 532 x 665 x 620
mm; Peso: 93 lb. / 43 kg.; Alimentador adicional: 5,3" / 135 mm;
Peso: 16 lb. / 7,3 kg.; Gabinete opcional: 19,7" x 27" x 14,2" /
500 x 670 x 360 mm
Certiﬁcaciones
Con Certiﬁcación UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1ra edición, FCC
Parte 15 Clase A, Directiva de bajo voltaje 73/23/EEC, EN 60950-1
EMC Directiva 89/336/EE3, EN55022 Clase A, EN 55024, ROHS
Directiva 2002/95/EC

Para mayor información, contacte a su representante local de Xerox o visite www.xerox.com
1 Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 24711. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.
2 Páginas aproximadas. Rendimiento obtenido en páginas tamaño Carta/A4 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.
© 2008 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®,
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PANTONE para garantizar la exactitud del color. PANTONE y otras marcas comerciales de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc. PCL® es marca comercial registrada de Hewlett-Packard. Como socio
de ENERGY STAR, Xerox Corporation ha determinado que el presente producto cumple con los criterios ENERGY STAR en cuanto a ahorro de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas
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