Phaser® 6500 y
WorkCentre™ 6505
A4
Impresora de color e
impresora multifunción
en color

Impresora de color
Xerox Phaser 6500
Impresora multifunción
™
en color WorkCentre 6505
Los colores apropiados,
de la forma más fácil
®

®

®

Impresora de color Phaser 6500 e impresora
multifunción en color WorkCentre™ 6505
La solución adecuada para el ritmo de trabajo actual. Su equipo de trabajo
necesita un dispositivo en color repleto de valor que consiga terminar el trabajo
con la excepcional combinación de calidad de impresión sobresaliente, simplicidad
incomparable, ﬁabilidad día tras día. Estamos ante Phaser 6500 y WorkCentre 6505.

Lista para ayudar

Respetuosa con el ambiente

Diseñamos Phaser 6500 y WorkCentre 6505
como dispositivos de color sencillos que dan
servicio tanto a usuarios independientes como
a pequeños grupos.

Phaser 6500 y WorkCentre 6505 le ayudan a
afrontar los retos ambientales actuales.

• Imprimir y listo. Trabaje rápidamente con
velocidades de impresión de hasta 23 ppm
en color y blanco y negro.

Los colores que necesita su
negocio
La impresora de color Phaser 6500 y la
impresora multifunción en color WorkCentre
6505 dan a sus documentos importantes el
potente impacto del color.
• Calidad de impresión sobresaliente.
Resolución de impresión hasta 600 x 600 x
4 ppp para que sus comunicaciones impresas
destaquen y llamen la atención.
• Auténtico Adobe® PostScript® 3™.
Confíe en que sus trabajos se imprimirán
de manera uniforme con los colores más
brillantes y realistas y con gráﬁcos de
mayor calidad.

• Más productividad para más personas.
Conéctela y listo, porque dispone de conexión
a red integrada de serie y compatibilidad
directa con entornos diversos, como
Windows, Mac y Linux.
• Gestión sencilla. Con los servicios de
Internet Xerox CentreWare®, gestione la
máquina a distancia fácilmente desde el
navegador de un ordenador.
• ¿Se ha quedado sin tóner de color?
Nuestra función «Color negro de reserva» le
permite seguir imprimiendo con negro hasta
que cambie
el tóner.
• Tranquilidad total. Garantía de un año
a domicilio de serie.

• Tecnología de tóner avanzada. El tóner
EA exclusivo de Xerox consta de partículas
diseñadas con un tamaño y forma homogéneos,
que producen imágenes con gran detalle y
deﬁnición de líneas, y textos claros y nítidos.
• Siempre los colores idóneos. Las
simulaciones de colores planos aprobadas
por PANTONE® y la tecnología de corrección
del color de Xerox cumplen siempre sus
expectativas.

• Imprima más, consuma menos. Tanto
si elige impresión manual a doble cara
como si se actualiza a la cómoda impresión
automática a doble cara, ahorrará papel
y reducirá gastos, con lo que reducirá el
impacto medioambiental.
• Cartuchos sólo con tóner. Con un
empaquetado mínimo, nuestros cartuchos
de sólo tóner ahorran hasta el 80% de
residuos, comparados con otros cartuchos
de impresión integrados.
• El tamaño perfecto. Al tener un tamaño
reducido, le será más fácil integrarlas en
su espacio de trabajo, ya sea un escritorio
o una ubicación centralizada para su uso
compartido.
• La impresora silenciosa. Diseñada para
funcionar con el mínimo ruido y reducir el
efecto en oﬁcinas con mucho trabajo.
• Uniﬁque y ahorre. Consolide sus aparatos
de oﬁcina con la valiosa impresora
multifunción WorkCentre 6505 y ahorrará
energía y gastos de consumibles, al
combinar las funciones de varios dispositivos
en uno solo.

Principales datos de Phaser® 6500
• Imprime hasta 23 ppm en color y
Imprimir
blanco y negro
• 600 x 600 x 4 ppp
A4
• Impresión a doble cara automática opcional.*
• Eﬁcaz procesador a 400 MHz
ppm
• Robusta capacidad de producción máxima
de 40.000 páginas mensuales.
• 256 MB de memoria (ampliables hasta
768 MB)
Ancho × Largo × Alto:
• Impresión de la primera página en
404 × 426 × 416 mm
13 segundos en color y 12 segundos en
blanco y negro.
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* De serie en el modelo DN.

Productividad acelerada. La impresora multifunción en color WorkCentre 6505 se
basa en el rendimiento de impresión excepcional mostrado por Phaser 6500, con
una serie de potentes funciones de productividad diseñadas para hacer que sus
tareas de oﬁcina sean más eﬁcaces que nunca.
2
1

WorkCentre 6505 incorpora un panel frontal muy
intuitivo para conﬁgurar los ajustes del dispositivo y
programar los trabajos.
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Un alimentador automático de documentos para
35 hojas maneja tamaños desde 139,7 x 139,7 mm
hasta 216 x 356 mm.
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Un puerto USB frontal permite a los usuarios imprimir
rápidamente o escanear mediante cualquier dispositivo
de memoria USB normal.

7

4

Las eﬁcaces funciones de escaneado incluyen escaneado
a correo electrónico, escaneado en red, escaneado
directo a aplicaciones con reconocimiento óptico de
caracteres (OCR) y escaneado a unidad de memoria
USB.
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Funciones de copia de serie, con copia de tarjetas
de identiﬁcación, miniaturas, ajuste automático,
duplicación, clasiﬁcación, etc.
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Envíe faxes desde la red usando el fax por LAN, o
aproveche las funciones de fax autónomo, como
la marcación rápida, la recepción a distancia y la
distribución de un mismo fax a varios destinatarios.
7

Procesador de 533 MHz de serie y memoria de
256 MB (ampliable a 768 MB), que permiten a
WorkCentre 6505 manejar una gran carga de trabajo,
incluso con muchas páginas llenas de gráﬁcos,
fotografías y tablas.
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La bandeja optativa de papel para 250 hojas aumenta
la capacidad hasta 500 hojas, suﬁciente para dar cabida
a un paquete completo de papel.

Principales datos de
WorkCentre™ 6505

Copia/Impresión/Escáner/
Fax/Correo electrónico

• Imprime hasta 23 ppm en color y
blanco y negro
A4
• 600 x 600 x 4 ppp
• Impresión a doble cara automática opcional.*
ppm
• Eﬁcaz procesador a 533 MHz
• Robusta capacidad de producción máxima
de 40.000 páginas mensuales.
• 256 MB de memoria (ampliables hasta
Ancho × Largo × Alto:
768 MB)
430 x 544 x 584 mm
• Impresión de la primera página en
12 segundos en color y blanco y negro.
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* De serie en el modelo DN.
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Phaser 6500N

Phaser 6500DN

Velocidad
Producción máxima

WorkCentre 6505DN

Hasta 40.000 páginas mensuales1
–

Manejo de papel
Entrada de papel

WorkCentre 6505N

Imprime hasta 23 ppm en color y blanco y negro

Alimentador automático de documentos (ADF): 35 hojas;
tamaños personalizados: desde 139,7 x 139,7 mm hasta 216 x 356 mm

De serie

Ranura de alimentación manual: 1 hoja. Tamaños personalizados: desde 76 × 127 mm hasta 216 × 356 mm
Bandeja 1: 250 hojas. Tamaños personalizados, desde 76 × 127 mm hasta 216 × 356 mm
Opcional

Bandeja 2: 250 hojas; Tamaños personalizados: desde 148 × 210 mm hasta 216 × 356 mm

Salida de papel

150 hojas cara abajo

Impresión a doble cara
automática.

Opcional

De serie

Opcional

De serie

Impresión
Impresión de la primera página

Solo 13 segundos en color y 12 segundos en blanco y negro.

Resolución (máx.)

Solo 12 segundos en color y 12 segundos en blanco y negro.

Hasta 600 × 600 × 4 ppp

Procesador

400 MHz

533 MHz

Memoria (normal/máx.)

256 MB/768 MB

Capacidad de conexión

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Lenguajes de
descripción de página

Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6

Funciones
de impresión

De serie

Simulaciones de colores planos aprobadas por PANTONE, páginas en miniatura, ajuste a la página, impresión de folletos, omisión de páginas vacías, color
negro de reserva, hojas separadoras2, impresión de carteles2, marcas de agua2, datos combinados2, portadas2, modo borrador2

Opción3

Impresión conﬁdencial, Impresión de pruebas, Impresión personal, Impresión de trabajos guardados, Clasiﬁcación en RAM.

Copia
Salida de la primera página

Solo 20 segundos en color y 13 segundos en blanco y negro.

Resolución de copia

600 × 600 ppp

–

Funciones de copia

Copia de 1 cara a 2 caras4, reducción y ampliación (25 %-400 %), copia
de varias páginas en una, ajuste automático, duplicación, clasiﬁcación,
copia de tarjetas de identiﬁcación, borrado de bordes.

Fax

33,6 kb/s con compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, recepción
conﬁdencial de fax, aclarar/oscurecer, supervisión, recepción a distancia
(con teléfono externo), protección contra faxes basura, reenvío de fax,
envío programado, distribución, libreta de direcciones
(hasta 200 marcaciones rápidas y 6 grupos de marcado), resolución
hasta 400 × 400 ppp, fax por red local (envío).

Funciones del fax5
–

Escáner
Destino del material escaneado
–
Funciones de escaneado

Seguridad
Garantía

Escaneado a correo electrónico (integración con LDAP o libreta de
direcciones local), escaneado en red a través de FTP (servidor) y SMB
(servidor u ordenador), escaneado directo a aplicaciones,
incluyendo OCR, memoria USB.
Resolución hasta 1200 x 1200 ppp, color de 24 bits/escala de grises de
8 bits, PDF/JPEG/TIFF (página única y multipágina)/XDW

HTTPS (SSL) seguro, IPsec, autenticación 802.1x, IPv6, SNMPv3, historial de seguimiento, ﬁltrado IP
Garantía de un año a domicilio

1

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante; 2 Acceso a través de controlador PCL; 3 Necesita kit de productividad optativo con 512 MB de memoria.; 4 Necesita modelo DN o unidad de doble cara optativa;
5
Se necesita línea de teléfono analógica.

Administración del equipo
Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web,
PrintingScout®, mensajes electrónicos de alerta
Controladores de impresión
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS®
versión 10.5 y posteriores; Linux, Xerox Global Print Driver®,
Xerox Mobile Express Driver™
Gestión del papel
Alimentador automático de documentos1: de 50 a 125 g/m².
Ranura de alimentación manual y bandejas: de 60 a 216 g/m².
Tipos de papel: normal, satinado, tarjetas, sobres, etiquetas y
cartulinas.
Entorno de funcionamiento
Temperatura: Almacenamiento: de –20 a 40 ºC. En
funcionamiento: de 10 a 32 ºC. Humedad: de 10 % a 85%.
Presión sonora: 6500: En impresión (mejorada): ≤53 dB(A); en
espera: ≤25 dB(A). 6505: En impresión (mejorada): ≤52 dB(A);
en espera: ≤25 dB(A). Tiempo de calentamiento (desde modo de
reposo): en solo 31 segundos.
1

Requisitos eléctricos
Electricidad: 220-247 Vca, 50/60 Hz; Consumo de energía: 6500:
En espera: 55 W, En impresión: 375 W, Hibernación: 15 W; 6505:
En espera: 65 W, En impresión: 425 W, Hibernación: 18,4 W; con
homologación ENERGY STAR®
Dimensiones (ancho × largo × alto)
6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm; Peso: 6500N: 18,2 kg;
6500DN: 19,4 kg; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm; Peso:
6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg
Homologaciones
FCC Sección 15, Clase B, FCC Sección 686, UL 60950-1/CSA
60950-1-07, 2.ª edición, marca CE aplicable a las directivas
(2006/95/EC) de bajo voltaje, EMC (2004/108/EC) y R&TTE
(1999/5/EC) 6, directiva ROHS 2002/95/EC, marca GS, listo para
Citrix , sección 508 (compatible, con excepciones menores).

Sólo WorkCentre 6505
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Consumibles
Cartuchos de impresión de gran capacidad2:
Negro: 3000 páginas normales
Cián: 2500 páginas normales
Magenta: 2500 páginas normales
Amarillo: 2500 páginas normales

106R01597
106R01594
106R01595
106R01596

Cartuchos de impresión de capacidad normal2:
Cián: 1000 páginas normales
Magenta: 1000 páginas normales
Amarillo: 1000 páginas normales

106R01591
106R01592
106R01593

Accesorios
Alimentador para 250 hojas para Phaser 6500
Alimentador para 250 hojas para WorkCentre 6505
Kit de productividad
Unidad de impresión a doble cara
Adaptador para red inalámbrica
– Adaptador eléctrico europeo3
– Adaptador para el Reino Unido

097S04070
097S04264
097S04269
097S04069
097S03741
097S03742

2

Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado conforme a la norma ISO/IEC
19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

3

No disponible en Dinamarca ni Suiza.

