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Xerox ColorQube
9301 / 9302 / 9303
Impresora multifunción
Color impactante,
ahorro significativo
®

®

Reduzca costos, aumente el
impacto comercial.
Para alcanzar sus objetivos, su trabajo debe sobresalir. Por eso, la impresión a color es
un imperativo: de este modo, su empresa se diferencia claramente en la mente de sus
clientes. La impresora multifunción de la serie Xerox ColorQube 9300 le permite a su
empresa trabajar con más eficacia y producir una impresión a color excepcional con
un ahorro asombroso en los costos.

¿Cuál es el secreto de
un color accesible?
La respuesta es tan simple como la
tecnología: tinta sólida Xerox. Diseñada
para una impresión para oficina a color de
alto rendimiento, nuestra tecnología de Tinta
sólida patentada tiene una trayectoria de
confiabilidad y simplicidad. La tinta sólida es
fácil de usar, brinda una calidad increíble de
impresión a color, produce menos desperdicios
a comparación de dispositivos láser a color y le
permite imprimir a color, pero a bajo costo. Es
hora de que su empresa conozca la ventaja de
la Tinta sólida.

Color fabuloso, ahorro fabuloso.
Color impresionante

Imprima a color todos los días

La serie ColorQube® 9300 contribuye a que sus
documentos de oficina cobren notoriedad por
sus colores vibrantes y brillantes.

Ahora puede darse el gusto de agregar más
potencia de color a todo lo que imprima con la
serie ColorQube 9300.

• Haga que cada documento se destaque.
Obtenga un color brillante y saturado
-impresión tras impresión- inclusive sobre
papel de oficina económico o reciclado.

• Bajos precios por página en color. La
serie ColorQube 9300 es notoriamente más
redituable que otras impresoras multifunción
láser a color similares. Y cuantas más páginas
imprime, más ahorra.

• Cumpla con sus expectativas. Muestre
presentaciones precisas del logotipo de su
compañía con las simulaciones de colores
aprobados PANTONE®.
• Velocidades de impresión flexibles. Elija
la combinación perfecta entre calidad de
imagen y velocidad de impresión para
cualquier situación de impresión con cuatro
contextos diferentes: Fotografía, Mejorado,
Estándar y Color Rápido.

Color Por Palabras:
Mejora de color intuitiva
Con Color Por Palabras, no es necesario volver
al punto de partida y manipular los archivos
de origen. Puede cambiar el color de un objeto
o un área sin perjudicar el resto de la página.
Simplemente, seleccione las modificaciones de
color deseadas en una lista desplegable y su
impresión se ajusta automáticamente.

• Planes de precios exclusivos que permiten
lograr un ahorro increíble. Olvídese de tener
que pagar un alto precio por imprimir en color
unas pequeñas cantidades de color. Con la
serie ColorQube 9300, usted paga en función
de la cantidad de color de cada página. En la
mayoría de las páginas a color, su precio se
reduce significativamente.
• Color al precio de las impresiones en
blanco y negro. Las páginas con cantidades
útiles de color, tales como el logotipo de la
compañía, se facturan con la misma tarifa
que las páginas en blanco y negro.

¿La fotografía original no es correcta? Use la
lista desplegable de Color Por Palabras y elija
“yellow colors a lot more yellow” (colores amarillos
mucho mas amarillos) y “red colors a lot more
red” (colores rojos mucho más rojos). Resultados
perfectos para una fotografía.

Mejore su negocio con una facilidad de uso de avanzada
Una forma de trabajar más
inteligente y más rápida
La Tinta sólida Xerox significa conveniencia y
un tiempo de funcionamiento activo nunca
antes experimentados y ha sido diseñada para
garantizar una máxima facilidad de uso.
• Velocidades de copiado e impresión
de hasta 55 ppm a color y 60 ppm en
blanco y negro. Aumente la productividad
de impresión aún más con velocidades de
hasta 85 ppm en modo de color rápido para
borradores o documentos de corta vida útil.
• Fácil carga de tinta. Cada color de barra de
tinta tiene una forma única que permite una
carga sencilla en el dispositivo. Y la tinta se
puede rellenar en cualquier momento, incluso
si el dispositivo está en funcionamiento.
• Impresión sin interrupciones. La serie
ColorQube 9300 tiene suficientes barras de
tinta para imprimir más de 55,000 páginas
de cada color antes de tener que reponerlas.
• Tecnología sin cartuchos. Vuelva a tener
un espacio valioso en su oficina, ya que
el empaquetado compacto de la Tinta
Sólida y el único componente que debe
reemplazar el cliente requieren un espacio
de almacenamiento mínimo.
• Útiles funciones de uso práctico. Los
videos de ayuda integrados le proveen
una asistencia rápida para la resolución de
problemas en el panel frontal. Además, un
recorrido de papel iluminado hace que el
acceso ocasional sea menos intimidante.
• El dispositivo está preparado cuando
usted también lo está. La tecnología
Intelligent Ready incorpora los patrones de
uso de su grupo de trabajo, por lo cual el
dispositivo está listo para imprimir cuando
usted también lo está.
• Operaciones confiables. El recorrido de
papel simple y las partes móviles mínimas
ayudan a que la serie ColorQube 9300 se
mantenga en funcionamiento en los entornos
más complejos. Hasta puede diagnosticar
posibles problemas y repararlos antes de
tiempo, lo cual reduce las solicitudes de
mantenimiento y reparación.

Eficiencia en su oficina
Trabaje a mayor velocidad con funciones y
capacidades que mejoran la forma en que crea
y comparte los documentos de oficina.
• Funcionamiento con múltiples tareas.
Maximice la eficiencia comercial y maneje
varias tareas simultáneamente con un
procesamiento concurrente.
• Escaneado avanzado incorporado.
Convierta fácilmente los documentos
impresos en archivos digitales que se
pueden compartir o archivar con facilidad.
La función OCR directo crea un archivo que
admite la búsqueda de texto para recuperar
información rápidamente.
• Reduzca el tráfico de red. Los métodos de
compresión avanzada de archivos reducen los
tamaños de los archivos y la carga en la red
para agilizar la entrega.
• Conveniencia de uso práctico. Se puede
escanear a un dispositivo de memoria USB
estándar e imprimir desde él para tener la
información al alcance de la mano.
• Sin cuellos de botella en la cola de
impresión. La función Imprimir sin
interrupciones retiene un trabajo que necesita
recursos, tales como un tamaño de papel
diferente, e imprime el siguiente trabajo que
haya en la cola.
• Poderosas capacidades de fax. Envíe y
reciba faxes sin levantarse de su escritorio. El
fax por LAN envía faxes directamente desde
aplicaciones que se alojan en su PC usando un
controlador de impresión y hace que los faxes
entrantes se reenvíen automáticamente a
una dirección de correo electrónico o depósito
de documentos.
• Adaptado a sus necesidades. La Xerox
Extensible Interface Platform® (Plataforma
de Interfaz Extensible) le permite personalizar
y simplificar menús y flujos de trabajo
para satisfacer sus exclusivos requisitos
comerciales. Aproveche al máximo sus bases
de datos y sistemas actuales y logre un mayor
rendimiento de su inversión.

Solución de impresión
móvil de Xerox
Les otorgamos a los profesionales móviles de
hoy la libertad de enviar trabajos de impresión
desde cualquier dispositivo habilitado con
correo electrónico.
Simple. No es necesario cargar ningún
software en el dispositivo móvil, no hay que
buscar información de impresoras en línea
ni se pierde tiempo buscando la aplicación
adecuada. Esta solución funciona con
cualquier dispositivo habilitado con correo
electrónico. Además, no se depende del
personal de soporte administrativo para las
tareas de impresión.
Conveniente. Ya sea que vayan a viajar o
trabajar en diferente oficinas, los usuarios
podrán imprimir documentos MS Office,
incluso MS Word, Excel® y PowerPoint®, como
así también archivos en PDF.
Seguro. Los trabajadores móviles pueden
imprimir directamente desde sus dispositivos
móviles y recuperar los documentos en una
impresora multifunción habilitada para Xerox
con un código de confirmación seguro. Los
profesionales móviles ya no tendrán que
depender de otros para imprimir documentos
confidenciales o arriesgarse a dejar las
impresiones en la bandeja de salida.

Para imprimir, simplemente seleccione
Impresión móvil en el dispositivo, introduzca
su código de confirmación y seleccione el
documento y las opciones de impresión
directamente en la impresora multifunción.

Cada barra de tinta sólida tiene
una forma única que encaja en la
ranura correcta, lo cual hace que
la carga de tinta sea un trabajo
rápido, fácil y limpio.

Diseño con conciencia ambiental
Dé un impulso a la sustentabilidad de su
compañía y, al mismo tiempo, mejore la
imagen de la compañía con color.
• Menos desperdicios. Las barras de tinta
sólida evitan cartuchos y empaquetado, lo
cual crea un 90% menos de desperdicios a
comparación de un dispositivo láser similar.
• Menos insumos. La unidad de limpieza de
larga duración -con una vida útil promedio
para 330,000 impresiones- es el único
componente que se debe reemplazar y se
puede reciclar a través del programa Xerox
Green World Alliance (visite www.xerox.com/
gwa para obtener más información).
• Compatibilidad con ENERGY STAR®.
La serie ColorQube 9300 cumple con los
exigentes requisitos de ENERGY STAR en
cuanto al uso de energía.
• No es tóxica y no ensucia ni mancha. El
manejo de la tinta sólida Xerox es seguro y,
cuando se carga en el dispositivo, no ensucia
ni deja manchas.

• Tinta derivada de recursos renovables.
La Asociación Nacional de Fabricantes de
Tintas de Impresión (NAPIM) ha certificado
que la Tinta sólida Xerox tiene un 30% de
materiales bioderivados renovables.
• Imprima en forma responsable. Obtenga
las mismas impresiones vibrantes sobre papel
reciclado. Además, los ajustes del controlador
Earth Smart le permiten seleccionar ajustes
prefijados, tales como impresión a dos caras,
que alientan un uso responsable.
• Mida sus avances. El paquete de software
GreenPrint resalta y quita automáticamente
las páginas no deseadas antes de la
impresión y genera informes sobre el total de
hojas ahorradas y árboles salvados.
• Liderazgo comprobado en sustentabilidad.
El prolongado enfoque de Xerox en la
sustentabilidad ambiental ha desviado más
de dos mil millones de libras esterlinas de
desperdicios desde los vertederos de desechos
a través del Programa de devolución y
reciclaje de productos. Xerox también ofrece
opciones ecológicas en cuanto al papel y
los materiales de impresión, que le permiten
optar por materiales de impresión reciclados
que tengan hasta un 100% de contenido
reciclado desechado por los consumidores
y papeles que cumplan con normas
reconocidas internacionalmente para el

manejo sustentable de los recursos forestales
(visite www.xerox.com/environment para
obtener más información).

Desperdicios de tinta sólida
vs. desperdicios de tinta para
impresoras láser
La Tinta sólida sin cartuchos es un
verdadero insumo: no produce ningún
cartucho de tóner vacío que se deba
desechar o reciclar. La serie ColorQube®
9300 produce un 90% menos de
desperdicios durante el uso, a comparación
de un dispositivo láser similar.

Tinta
sólida
40 lbs

Láser
334 lbs

Total de desperdicios producidos por
la impresión de 12,500 páginas por
mes durante 4 años.

En lo que respecta al departamento de TI y
seguridad, Xerox ofrece

Facilidad para su
departamento de TI
Permítale a su departamento de TI algún
tiempo de inactividad gracias a un dispositivo
diseñado para que sea fácil de implementar
y administrar.
• Reduzca las llamadas al departamento de
TI. Minimice las intervenciones con funciones
innovadoras tales como carga de tinta simple,
una única unidad que se debe reemplazar,
pero de larga duración, videos de ayuda
integrados y recorrido de papel iluminado.
• Simplifique la implementación de
controladores. Elimine la necesidad de que
los trabajadores de TI y trabajadores móviles
deban descargar controladores de impresión
individuales para cada producto. Xerox Global
Print Driver® y Mobile Express Driver® son
verdaderamente universales y les permiten
a los usuarios imprimir en la mayoría de los
dispositivos: incluso los de otros fabricantes.
• Una sola configuración para la
implementación de la flota en su
totalidad. Si necesidad de configurar cada
dispositivo por separado. Las configuraciones
de los dispositivos se pueden multiplicar y
distribuir a todos los demás dispositivos de la
serie ColorQube 9300.
• Control flexible de costos. Asigne fácilmente
permisos de usuario para imprimir según
determinados horarios del día, tipo de
trabajo y aplicaciones, a través de una
interfaz intuitiva.
• Administre cada dispositivo. Los
administradores de TI pueden instalar,
configurar, administrar, monitorear y generar
informes fácilmente sobre impresoras y
dispositivos multifunción en toda la red
-independientemente del fabricante- usando
la Web de Xerox CentreWare®.
• Facturación y reposición de suministros
fácil y precisa. Reúna y envíe
automáticamente lecturas de contadores
con Smart eSolutions MeterAssistant®,
y con SuppliesAssistant® ahorre tiempo,
ya que el pedido de suministros se hace
automáticamente.

Seguridad de avanzada
Minimice riesgos protegiendo los puntos
de acceso vulnerables e información
comercial crítica.

Las soluciones Xerox de flujo de
trabajo hacen que su oficina sea
más productiva.

• Borre información confidencial.
La sobrescritura de disco duro borra
electrónicamente los datos de imagen
almacenados en el disco duro de la serie
ColorQube 9300.

Transforme los resultados de los trabajos
fundamentales de su organización con
el poder de las Soluciones Xerox de flujo
de trabajo. Cuando las personas trabajan
con eficiencia, en menos tiempo y con
menos pasos, aumenta la productividad.
Disminuye el estrés. Al igual que los errores.
Tanto si sólo tiene pocas personas dentro
de su equipo como si tiene un grupo de
trabajo muy numeroso, Xerox le ofrece
una amplia variedad de impresoras
multifunción que brindan flexibilidad y
funciones avanzadas para copiar, imprimir,
escanear y enviar por fax: todo desde un
solo dispositivo. El proceso consiste en
optimizar su flujo de trabajo y comienza
utilizando las Soluciones Xerox de flujo de
trabajo directamente desde su impresora
multifunción.

• Guarde los documentos en forma segura.
Garantice el almacenamiento seguro de sus
datos con codificación de 256 bits, usando
el estándar FIPS 140-2, y exija una clave
para abrir y ver documentos confidenciales,
escaneándolos a un PDF protegido por clave.
• Evite el acceso no autorizado. Restrinja
el uso validando los nombres de usuario y
claves con la Autenticación de red. Además,
las opciones de autenticación de Xerox Smart
Card Authentication exigen identificación
basada en tarjetas para proteger el dispositivo
ante usuarios no autorizados.
• Protección de principio a fin. Garantice
la seguridad del dispositivo mediante
la certificación de Criterios comunes
(ISO 15408) para todo el sistema (pendiente).
Y con este sistema de respuesta proactiva
de Xerox, se proveen actualizaciones
rápidas cada vez que se identifica alguna
vulnerabilidad potencial.
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1 
Dos bandejas universales de 550 hojas pueden
ajustarse a tamaños de papel de hasta
11 x 17 pulgadas.
2 
La bandeja 3 puede alojar un total de 2,100 hojas de
8,5 x 11 pulgadas.

2

6 
Hay tres opciones de acabadora que le permiten
optar por funciones básicas tales como grapado y
perforación y capacidades avanzadas que incluyen
realización de folletos con grapado por el centro y
folletos con plegado triple en Z y C.

6

Acabadora
para
oficina

3 
La bandeja especial de 100 hojas es compatible con
tamaños de papel de hasta 12 x 18 pulgadas y pesos
de cubierta de hasta 80 lb.
4 
Para grupos de trabajo de alto volumen, agregue
un Alimentador de alta capacidad para tamaño
carta de 4,000 hojas. Hay kits opcionales que tienen
capacidad hasta 2,000 hojas de 8,5 x 14 pulgadas o
11 x 17 pulgadas.
5 
Los videos de ayuda integrados dan instrucciones paso
a paso para resolver problemas rápidamente con sólo
tocar la pantalla.

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

ColorQube® 9301/9302/9303
Datos en breve
•
•
•
•

V
 elocidades de impresión de hasta 85 ppm
Velocidades de copiado de hasta 60 ppm
Poderosas soluciones de copiado y fax
T
 amaño máximo de papel de
12 x 18 pulgadas/ SRA3
• C
 apacidad máxima de papel: 7,300 hojas
• S oluciones Xerox de flujo de trabajo

12 x 18 pulgadas / SRA3

55

ppm en color

WxDxH (con OCT):
55 x 28,4 x 45,5
pulgadas
1398 x 722 x 1156 mm

Acabadora
para alto
volumen

Acabadora
para alto
volumen con
Realizador de
folletos

ColorQube® 9301 / 9302 / 9303
Impresora multifunción a color
Alimentador de
alta capacidad

Acabadora
para oficina

Acabadora para
alto volumen
(HVF)

Acabadora para alto
volumen c/Realizador
de folletos
Insertador posterior
al procesamiento

Bandeja de
desplazamiento
Unidad de plegado triple
en Z/plegado triple en C

ColorQube 9301

ColorQube 9302

ColorQube 9303

Copiado/ Impresión

Hasta 38 ppm a color / 50 ppm en blanco y negro

Hasta 45 ppm a color / 55 ppm en blanco y negro

Hasta 55 ppm a color / 60 ppm en blanco y negro

Velocidades de impresión flexibles

Desde 31-60 ppm a color /
Desde 32-85 ppm en blanco y negro

Desde 35-70 ppm a color /
Desde 36-85 ppm en blanco y negro

Desde 38-85 ppm a color /
Desde 38-85 ppm en blanco y negro

Ciclo de trabajo

150,000 páginas/mes

225,000 páginas/mes

300,000 páginas/mes

Memoria del dispositivo

Disco duro de 160 GB, memoria de sistema de 1 GB más memoria de página (EPC) de 1 GB, procesador de 1.5 GHz

Manejo del papel

Alimentador automático de documentos a dos caras: 100 hojas; Bandejas 1-2: de 550 hojas cada una; Tamaño: tamaños personalizados: 5,5 x 8,3 a 11 x 17 pulgadas / A5 a A3;
Bandeja 3: 2,100 hojas; Tamaño: 8,5 x 11 pulgadas/ A4; Bandeja especial: 100 hojas; Tamaño: tamaños personalizados: 4,1 x 8,3 a 12,6 x 18 pulgadas / 104 x 210 a 320 x 457 mm;
Pesos de papel: todas las bandejas de entrada: 16 lb bond a 80 lb cubierta (60 a 220 gsm)

Velocidad

Entrada de papel 

Estándar
Opcional

Alimentador de alta capacidad (HCF): 4,000 hojas; Tamaño 8,5 x 11 pulgadas / A4
Kits de alimentador de alta capacidad (HCF obligatorio)Kit de alimentación por borde corto de 2,000 hojas de 11 x 17 pulgadas o kit de alimentación por borde corto de 2,000 hojas
de tamaño carta/extra oficio/A4.
Bandeja de desplazamiento (OCT)
Acabadora para oficina: bandeja superior de 250 hojas, bandeja de apilador de 2,000 hojas, grapado de varias posiciones de 50 hojas, perforador para 2 o 3 agujeros (opcional)
Acabadora para alto volumen: bandeja superior de 250 hojas, bandeja de apilador de 3,000 hojas, grapado de varias posiciones de 100 hojas, perforador para 2 o 3 agujeros (opcional)
Acabadora para alto volumen con Realizador de folletos: bandeja superior de 250 hojas, bandeja de apilador de 3,000 hojas, varias posiciones de 100 hojas, grapado, realizador de
folletos con grapado por el centro, plegado en triple V, perforador para 2 o 3 agujeros (opcional)
Unidad de plegado triple en Z/plegado triple en C con Acabadora para alto volumen con Realizador de folletos: agrega plegado triple en Z y C para tamaño carta / A4
Insertador posterior al proceso con Acabadora para alto volumen y con Acabadora para alto volumen con Realizador de folletos: incorpora inserciones preimpresas
Engrapadora auxiliar

Opciones de acabado

Impresión

Tiempo de salida de la primera
página

Tan rápido como 7,2 segundos

Resolución (máx.)

600 x 600 ppp

Idiomas de descripción de las
páginas

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, emulación PCL 6, PDF, XPS, impresión directa en USB de alta velocidad

Conectividad

10/100/1000Base-T Ethernet

Funciones de impresión

Impresión desde USB, A dos caras automático, Impresión protegida, Impresión retardada, Ajustes de Earth Smart, Identificación de trabajos, Juego de muestras, Creación de folletos,
Selección de cubiertas, Inserciones y páginas especiales, Selección de papel por atributo, Varias en 1, Marcas de agua, Portadas, Ajuste al nuevo tamaño de papel, Separadores de
transparencia, Selección de bandeja de salida, Calidad de imagen, Ajustes de controladores para almacenar y volver a utilizar, Reducir/ampliar, Imagen espejo, Estado bidireccional, Escala,
Superposiciones, Imprimir a fax (exige un kit de Fax opcional), Rotar imagen, Monitorear trabajos

Copiado

Tiempo de salida de la
primera página

Tan rápido como 8,2 segundos

Resolución (máx.)

600 x 600 ppp

Funciones de copiado

A dos caras automático, Reducción/ampliación automática, Interfaz de pantalla táctil a color, Preclasificación automática, Selección de bandeja automática, Generar trabajo, Imagen
negativa/espejo, Creación de folletos, Varias en una, Cubiertas e inserción de divisores, Juego de muestras, Copiado de libros, Borrado de bordes, Color único, Repetir imagen, Uso de
originales de diversos tamaños, Desplazamiento de imagen, Programación de trabajos para almacenar y volver a utilizar, Anotación, Interrumpir un trabajo grande, Transparencias,
sellos de Bates

Escaneado

Velocidad de escaneado
(con Alimentador automático
de documentos a dos caras)

60 ppm en color / 84 ppm en blanco y negro

Funciones de escaneado

Escaneado a red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, escaneado a SMB o FTP, PDF que admite búsqueda de texto, PDF/A, XPS, PDF linearizado, JPEG, TIFF, Escaneado a
un dispositivo de memoria USB

Opciones de escaneado

Escaneado a PC Desktop®, SMARTsend, varias soluciones Xerox Business Innovation Partner

Fax

Estándar

Fax por Internet, fax por servidor



Opcional

Fax PSTN de uso práctico (opciones de una y dos líneas) con Fax por LAN y Reenvío de fax, varias soluciones Xerox Business Innovation Partner

Seguridad

Estándar

Impresión protegida, Autenticación con NDS/LDAP/Kerberos/SMB, Seguridad de sobrescritura de disco duro, PDF protegido por clave, Codificación de disco duro de 256 bits, Codificación
FIPS 140-2, IPsec, 802.1X, SNMMP v3.0, Certificado según norma de Criterios comunes*



Opcional

Xerox Secure Access Unified ID System®, lectora de tarjeta USB, Kit de mejora de tarjeta de acceso común (Common Access Card Enablement Kit)

Contabilidad

Contabilidad estándar Xerox (Copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), opciones adicionales de contabilidad de red a partir de soluciones Xerox Business Innovation Partner,
interfaz para dispositivo extranjero (opcional)
Xerox tiene el mismo compromiso para proteger el medioambiente que tenemos nosotros para ofrecer
productos innovadores y confiables. Vendemos papeles que con certificaciones FSC, PEFC y SFI y
ofrecemos papeles fabricados con contenidos reciclados desechados por otros consumidores.

*Certificación pendiente

Para obtener más información sobre nuestra completa línea de papeles y
materiales especiales, póngase en contacto con un distribuidor de Xerox o
visítenos en www.xerox.com/supplies.

www.xerox.com
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