
impresora láser color

 Color en la oficina
         más sencillo

Phaser™ 6180



Phaser™ 6180
Impresora láser color

El práctico panel de control incluye útiles indicadores del nivel de tóner y de estado en pantalla.

Incorpora color de alto desempeño en la oficina.
�Marca�un�nuevo�rumbo�entre�las�impresoras�láser�color�de�alta�velocidad,�
accesibles�y�de�fácil�uso,�la�Xerox�Phaser�6180�ofrece�la�velocidad�y�la�calidad�
de�impresión�que�las�pequeñas�y�medianas�empresas�de�hoy�en�día�han�estado�
esperando.�Las�funciones�de�alto�desempeño�y�la�facilidad�de�uso�incomparable�
garantizan�resultados�excelentes,�página�tras�página.

Acelere el ritmo
La impresora láser Phaser 6180 realiza los trabajos con 
rapidez. Con mucha rapidez.  

•   Una velocidad de impresión de hasta 20 ppm a todo color 
permite que sus trabajos rebosen de color sin disminuir el 
ritmo de trabajo. 

•   Imprima en blanco y negro, aun trabajos extensos o 
complejos a una velocidad de hasta 26 ppm gracias al 
poderoso procesador de 400 MHz.

•   El tiempo de salida de la primera hoja tan rápido como en 10 
segundos significa que el trabajo estará listo antes de que 
usted llegue a la impresora.

•    Las opciones de conexión flexibles, como 10/100Base-TX 
Ethernet, USB, puerto paralelo y adaptador inalámbrico 
opcional, ofrecen la capacidad de satisfacer las necesidades 
de impresión de toda la oficina.

Dé rienda a su potencial
Con colores vibrantes y reales, y una definición nítida de 
imágenes y de texto, la Phaser 6180 imprime como un 
equipo profesional.

•   La resolución de impresión de hasta 600 x 600 x 4 ppp ofrece 
dieciséis tonos de color por píxel que generan una calidad 
fotográfica excepcional.

•   El tóner Emulsión Agregada (EA) de alto brillo utiliza 
“partículas” de tóner más pequeñas y uniformes para aportar 
más detalle y claridad a cada imagen.

•    El lenguaje de impresión Adobe® PostScript® 3™ original 
asegura colores y gráficos brillantes, vívidos y precisos.

•    Las capacidades de color incorporadas, incluso las 
simulaciones de colores sólidos aprobadas por PANTONE®, 
la tecnología de corrección de color y las herramientas para 
calibración avanzada de Xerox, generan automáticamente 
el color correcto o permiten ajustar los colores para 
aplicaciones especiales.

•    Con la unidad de impresión dúplex (estándar en la 
configuración DN), la Phaser 6180 permite realizar impresión 
dúplex automática de manera veloz. 

•    El ciclo de trabajo de 60000 páginas por mes maneja sin 
problemas las exigentes cargas de trabajo.



Impresora láser color

Arduo trabajo, fácil impresión 
Desde la instalación hasta la operación diaria, la impresora 
láser Phaser 6180 ofrece una inmensidad de funciones para 
facilitar el trabajo de la oficina. 

•   El software de instalación incluido es extremadamente 
sencillo y rápido, y permite empezar a usarlo en minutos sin 
intervención de personal de TI.

•   Incorpore divisorios en los trabajos de impresión y acceda 
sin inconvenientes a la ayuda en línea desde su escritorio 
con el servidor Web integrado CentreWare® IS que funciona 
con el explorador perfectamente.  

•   El indicador de tóner situado en el panel de control permite 
realizar un rápido control visual de los niveles actuales 
del tóner. Con el acceso desde el panel de control ya no es 
necesario mover la impresora para reemplazar los insumos.

•   Menos insumos que cambiar para que el funcionamiento 
sea aun más sencillo. 

•    Compatibilidad con Apple Bonjour™ y controladores de 
Mac incluidos para que la Phaser 6180 funcione de forma 
perfecta tanto en entornos de PC como de Mac.

•   PrintingScout™ ayuda a ahorrar tiempo valioso ya que 
realiza un seguimiento de los trabajos de impresión y envía 
alertas inmediatas cuando surgen problemas de impresión 
con sugerencias para corregirlos.

•   El funcionamiento súper silencioso de la impresora láser 
Phaser 6180 resulta ideal para el uso en la oficina. 

www.xerox.com/office

Diseñada para adaptarse a las necesidades 
dinámicas de las pequeñas y 
medianas empresas de hoy en día.
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Paint sales 
The graph to the left shows the sale of paint 

by the gallon by the year from 2001 through 

2005. As you can see, there is a sharp 

increase from 2002 to 2003. This may be due 

to the population growth level increasing 

dramatically and the home loan interest 

level dropping making it easier for many 

people to afford a home loan.

with

colors conscience

colors conscience
con�dence and quality assured

Distribution of 
popular paint colors

There are several colors that remain to be 

popular regardless of the time of year or 

decorating style. The colors contain slight 

variations and hues depending on the 

manufacturer. The graph on the right shows 

the most popular general colors. Within each 

color, there are many hue variations.

Sales and Distribution Report
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Phaser™ 6180

1  La bandeja 1 (Bandeja multipropósito) para  
         150 hojas admite una amplia variedad de                  
         papel y tamaños personalizados.  

2   La bandeja 2 para 250 hojas tiene capacidad para admitir 
cubiertas de hasta 80 lb (220 gr/m2).

3    Agregue un alimentador opcional para 550 hojas y 
obtenga una capacidad total de entrada de 950 hojas.

4     La impresión dúplex rápida y económica es una  
función estándar en la configuración DN.

5    La memoria estándar de 128 MB se puede actualizar  
 a 1152 MB; lo que permite una impresión fluida aun 
con los trabajos más exigentes y gran contenido 
de gráficos.



Administración del equipo
Servidor Web integrado CentreWare® IS, 
CentreWare Web, PrintingScout™, alertas 
por e-mail MaiLinX
Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, 
Mac OS®X versión 10.2 ó posterior, Unix: 
Solaris™ 8/9/10, HPUX® 11.0, AIX® 4.3.3  
Linux: SUSE™ 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, 
Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1,  
Yellow Dog 3.X
Compatibilidad de fuentes
Fuentes PostScript®: 136;  Fuentes PCL®: 
81
Manejo del papel 
Bandeja 1 (Multipropósito), Bandeja 2, 
Bandeja 3 (opcional): Desde papel Bond de 
17 a 40 lb hasta cubiertas de 40 a 80 lb / 65 
- 220 gr/m2 Impresión dúplex: papel Bond 
17 - 43 lb / 65 -163 gr/m2  
Tipos de papel: Papel liso, papel satinado,  
sobres, etiquetas, transparencias, papel 
pesado, papel para tarjetas de  
presentación 

 
 
 

Patrones de color
Simulaciones de colores sólidos aprobadas 
por PANTONE®, Tablas de corrección de color
Ambiente operativo
Temperatura: Almacenamiento: 32º a 95º F 
/ 0º a 35º C, en funcionamiento: 50º a 90º F 
/ 10º a 32º C 
Humedad: 15% a 80% 
Niveles de ruido: En funcionamiento: 49,1 
dB(A) Pendiente: 28,6 dB(A) 
Niveles de potencia de sonido: En 
funcionamiento: 6,62 B, Pendiente: 4 B  
Tiempo de precalentamiento (desde el 
modo descanso): 20 segundos 
 
Electricidad
Energía: 110 -127 VAC, 50/60 Hz o 
220–240 VAC, 50/60 Hz 
Consumo de energía: 110 -127 VAC: Modo 
pendiente: 70 W  
En funcionamiento: 450 W  
Ahorro de energía: 5,4 W 220 - 240 VAC: 
Modo pendiente: 68,9 W  
En funcionamiento: 410 W  
Ahorro de energía: 6,3 W  
Cumple con la norma ENERgY STAR® 
 
 

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)
15,7” x 19,4” x 18,5” / 400 x 493 x 470 
mm
Peso: 6180N: 59,8 lb / 27,2 kg 6180DN: 
62,3 lb / 28,3 kg
Alimentador opcional para 550 hojas: 
15,7” x 19,4” x 5,4” / 400 x 493 x 138 mm 
Peso: 16,9 lb / 7,7 kg
Certificaciones
Sección 15 de las normas de FCC, Clase B, 
Con certificación UL 60950-1/CSA 60950-
1-03, Marcado CE  aplicable a Directivas 
73/23/EEC y 89/336/EEC, Artículo 508 de la 
Ley de rehabilitación (ADA)

Insumos
Cartucho de impresión de capacidad 
estándar:  
Negro: 3000 páginas1 113R00722 
Cian: 2000 páginas1  113R00719 
Magenta: 2000 páginas1  113R00720 
Amarillo: 2000 páginas1  113R00721
Cartucho de impresión de alta  
capacidad:  
Negro: 8000 páginas1  113R00726 
Cian: 6000 páginas1 113R00723 
Magenta: 6000 páginas1  113R00724 
Amarillo: 6000 páginas1  113R00725
1 Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido en 5% 
del área de cobertura en una página tamaño A4 ó carta. 
El rendimiento varía según imagen, área de cobertura y 
modo de impresión.

Opciones
Alimentador para 550 hojas 097S03744 
Memoria Phaser de 256 MB  097S03743 
Memoria Phaser de 512 MB  097S03635 
Placa de red para varios 
protocolos   097S03773 
Unidad dúplex  097S03746 
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™, 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. 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 exclusiva de Pantone, Inc. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard. Como socio de ENERgY STAR®, XEROX CORPORATION ha determinado 
que el presente producto cumple 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. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información contenida en 
el presente folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 2/07     610P727170     618BR-01LA

Phaser 6180N Phaser 6180DN

Velocidad Hasta 20 ppm color / 26 ppm blanco y negro

Ciclo de trabajo 60000 páginas/mes*

Manejo del papel

Entrada del papel Estándar
Bandeja 1 (Multipropósito): 150 hojas; Tamaños personalizados: 3” x 5” a 8,5” x 14” / 76,2 x 127 mm a 220 x 

 355,6 mm

Bandeja 2: 250 hojas; Tamaños personalizados: 5,8” x 8,2” a 8,5” x 14” / 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm

Opcional Bandeja 3: 550 hojas; Tamaños personalizados: 5,8” x 8,2” a 8,5” x 14” / 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm

Salida del papel 300 hojas

Impresión dúplex Opcional Estándar

Impresión

Tiempo de salida de la primera página Tan rápido como en 10 segundos color

Resolución (máx.) 600 x 600 x 4 ppp

Procesador 400 MHz

Memoria (estándar/máxima) 128 MB / 1152 MB

Conectividad 
10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, Puerto paralelo, tarjeta de red opcional para varios protocolos, adaptador de red inalámbrico 

opcional

Lenguajes de descripción de página Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6

Funciones de impresión Estándar
Impresión de folletos, Cubiertas, Divisorios, Divisorios transparentes, Impresión de más de una página en una sola hoja, Marcas de 

agua, Superposiciones, Impresión de pósters, Pancartas, Ajuste al tamaño de página

Adicional** Impresión segura, Impresión de prueba, Compaginado RAM

Garantía Un año de garantía en sitio
* Volumen de impresión distribuido equitativamente durante 30 días
** Se requiere como mínimo 256 MB de memoria RAM

Phaser™ 6180

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


