
Phaser 4622
Impresora en blanco y negro
Aumente la productividad en su trabajo  
con un dispositivo potente y asequible

Xerox® Phaser® 4622
A4
Impresora en blanco y negro
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 Principales datos de Phaser® 4622
• Imprime hasta 62 ppm 
•  Imprime la primera página en tan sólo  

7,8 segundos
•  Conexión Wi-Fi opcional compatible con WPA 

2 Enterprise
• Compatible de serie con Airprint
• Impresión automática a doble cara de serie
•  Capacidad normal para 550 hojas  

(ampliable a 3750 hojas)

Impresión

A4

ppm62

Phaser 4622DN 
(imágen)
ancho × fondo × alto:
476 × 541 × 420 mm
Peso:
34,6 kg

2

Mantenga la flexibilidad y rapidez 
de su entorno de trabajo.
La nueva Phaser 4622 le da la velocidad y 
flexibilidad necesarias para ser productivo y 
mantener el control, sin memar la calidad de 
impresión. 

• Suba el listón de su rendimiento. Con 
velocidades de impresión de hasta 62 ppm 
y un volumen de producción mensual de 
275 000 impresiones, nunca ha resultado 
tan fácil mantener un ritmo productivo.

• Rápida impresión. Tan sólo 7,8 segundos 
desde el momento en que pulsa 
«Comenzar» hasta que ve la primera 
página.

• Rendimiento sin complicaciones. Esto 
es posible gracias al procesador de doble 
núcleo de la Phaser 4622.

• Nitidez y definición excepcionales. 
Con una calidad de imagen de hasta 
1200 × 1200, notará claramente la 
diferencia en cada documento. 

• Mantenga el ritmo. La Phaser 4622 está 
diseñada para funcionar con el mínimo 
ruido y reducir el impacto en oficinas con 
mucho trabajo.

Impresión a su manera, cada día. 
Hay una gran variedad de opciones de 
impresión con la Phaser 4622.

• Imprimir y listo. La Phaser 4622 es 
compatible de serie con Apple Airprint, 
para que disponga de la herramienta de 
impresión móvil más usada.

• Con total sencillez. La consola 
frontal simplificada y la configuración 
automatizada permiten imprimir en 
cuestión de minutos.

• Desembalar e imprimir. imprima 
prácticamente en cualquier soporte desde 
transparencias hasta tarjetas, pasando por 
sobres y etiquetas, entre otros muchos. 

• Opciones flexibles de papel. La bandeja 
principal de 550 hojas acomoda fácilmente 
tamaños que van desde 98,6 × 148,5 hasta 
216 × 356 mm. 

• Acabado contundente. El módulo de 
acabado1 opcional de 500 hojas le permite 
grapar hasta 50 hojas automáticamente. 

• Gestione documentos complejos con 
facilidad. Con la memoria de 256 MB  
de serie o con la capacidad de ampliación 
opcional hasta 768 MB para cubrir sus 
crecientes necesidades. 

Mantenga su oficina despejada y 
ecológica.
La Phaser 4622 constituye un equipo de 
oficina realmente asequible que trabajará 
duro por su negocio sin ocupar un gran 
espacio. 

• Menos papel. Su impresión a doble cara 
es muy eficiente para que pueda reducir el 
consumo de papel a la mitad y, al mismo 
tiempo, ahorrar tiempo y dinero 

• Reduzca los costes de papel. La impresión 
de miniaturas en una sola hoja le permite 
agrupar varias páginas en una, para reducir 
el uso y los gastos de papel. 

• Use consumibles de un modo más 
eficiente. Le ofrecemos consumibles 
reemplazables, es decir, que solo tendrá 
que cambiar los que use, para que 
pueda aprovechar al máximo todos los 
componentes reemplazables por el usuario. 

• Tambor de larga duración. El tambor 
de gran duración de la Phaser 4622 está 
diseñado para prolongar su vida útil y 
que tenga que cambiarlo menos, con la 
consiguiente reducción de residuos y gastos 
de tóner. 

Impresora Xerox® Phaser® 4622
Imprima menos en menos tiempo. Phaser 4622 satisface sus necesidades de 
productividad a un precio asequible, aportando un rendimiento de gran volumen y 
fiabilidad, página tras página, año tras año.

1 Salida de papel cara abajo
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Logre el control total de la 
impresión en toda su red. 
• Conéctese con facilidad. Disfrute de 

la compatibilidad integrada con redes 
Ethernet 10/100/1000Base-T.

• Ubicación flexible. Sitúe su Phaser 4622 
exactamente en donde la necesite, gracias 
a la función de conexión inalámbrica 
opcional.

• Administración de impresión desde el 
ordenador. Xerox® CentreWare® Internet 
Services y Xerox® CentreWare® Web le 
permite manejar las principales funciones 
de la impresora en remoto, desde su propio 
ordenador. 

Un valor excepcional con espacio 
para crecer.
De serie:

1   Bandeja multifunción para 100 hojas (bandeja 1)

2  Alimentador de 550 hojas (bandeja 2)

3  Puerto para dispositivos de memoria USB

4  Impresión a doble cara automática

Opciones:

5   Módulo de acabado de 500 hojas con grapadora 
(Salida de papel cara abajo)

6  Buzón de 4 bandejas

7  Adaptador para red inalámbrica

8  Alimentador de 550 hojas (bandejas 3 y 4)

9   Alimentador de gran capacidad para 2000 hojas 
(incluye soporte)

10  Soporte 

Mantenga a salvo los datos vitales 
de su negocio. 
Phaser 4622 ofrece de las mejores funciones 
de seguridad del sector, que reducen 
eficazmente los riesgos de seguridad 
relacionados con sus documentos y otra 
información de oficina. 

• Seguridad a toda prueba. Phaser 4622 
es compatible de serie con IPv6 e IPsec, 
y ofrece las opciones de seguridad más 
estrictas que existen.

• Los datos privados se mantienen 
confidenciales. La función de 
Sobreescritura de imágenes borra 
completamente los datos que ya no son 
necesarios y estaban almacenados en la 
impresora, de modo que ningún usuario sin 
autorización puede acceder a información 
confidencial. 

• Protección de documentos activos. El 
protocolo de cifrado de disco duro de la 
Phaser 4622 es de última generación, lo 
que le permite proteger los documentos 
activos que están guardados en la memoria 
de la impresora. 

• Libere documentos únicamente cuando 
usted esté listo. Con la función de 
Impresión confidencial del equipo, los 
trabajos privados se retienen en la cola de 
impresión hasta que el creador del trabajo 
los libera desde la máquina. 

• Seguridad inalámbrica. Emplee la función 
Wi-Fi WPA2 Enterprise opcional para 
disfrutar de un nivel superior de seguridad 
en lugares de trabajo con conexión 
inalámbrica.

Céntrese en el trabajo que tiene que sacar adelante. Con la eficiencia, 
productividad y seguridad de Xerox Phaser 4622, incluso las oficinas con mayor 
volumen de trabajo pueden llevar a cabo más tareas en menos tiempo con un solo 
equipo asequible y seguro. 
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Xerox® Phaser® 4622
Impresora en blanco y negro
Características del 
equipo Phaser 4622DN

Velocidad Hasta 62 ppm

Producción máxima1 275 000 páginas mensuales1

Disco duro/Procesador/Memoria Disco duro 320 GB opcional / ARM de doble núcleo a 600 MHz / 256 MB (de serie), 768 MB (máx.)

Conectividad Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, conexión inalámbrica opcional 802.11n con WPA 2 Enterprise

Impresión
Resolución (máx.) 600 × 600 ppp, con calidad de imagen mejorada hasta 1200 × 1200

Impresión de la primera página 
(tiempo mínimo)

7,8 segundos

Lenguajes de descripción de 
página

PCL® 6, PCL 5e, emulación PostScript 3, PDF, Epson

Funciones de impresión 256 niveles de semitonos (escala de grises), marcas de agua, varias páginas en una, ajustar a la página, ajuste de escala, reducción y ampliación, ahorro de tóner, 
impresión desde USB, impresión en espera, clasificación, impresión segura, impresión personal, doble cara inteligente

Entrada de papel 
 De serie

Bandeja 1 (multifunción): 100 hojas; Tamaños personalizados: 76 × 127 hasta 216 × 356 mm

Bandeja 2: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 98,6 × 148,5 hasta 216 × 356 mm

 Opción Bandeja 3: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 139,7 × 210 hasta 216 × 356 mm

Bandeja 4: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 139,7 × 210 hasta 216 × 356 mm

Bandeja 5: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 139,7 × 210 hasta 216 × 356 mm

Bandeja 6: 550 hojas; Tamaños personalizados: desde 139,7 × 210 hasta 216 × 356 mm

Alimentador de gran capacidad (añadido a bandejas 1-4): 2000 hojas; Tamaños normales: A4

Salida de papel / 
Acabado De serie 500 hojas

  Opcional  
(elija uno)

Módulo de acabado: bandeja de 500 hojas, grapado de 50 hojas (Salida de papel cara abajo)

Buzón: Cuatro bandejas de 100 hojas

Impresión automática a doble 
cara

De serie

Garantía Garantía de un año a domicilio2

1 Volumen máximo esperado en un mes cualquiera. No se espera mantenerlo periódicamente; 2 Los productos comprados con un contrato PagePack no llevan garantía. Consulte en su contrato de asistencia toda la 
información relativa a su oferta de servicio mejorada.

Administración del dispositivo
Servicios de internet Xerox® CentreWare®, CentreWare Web, 
WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, mensaje electrónico 
de alerta por tóner bajo
Controladores de impresión 
Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 
2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 y posteriores; Varios Linux, 
incluido Red Hat® Enterprise 4,5; Sun MicroSystems Solaris™ 
9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, 
Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global 
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Seguridad
HTTPS seguro (SSL), IPsec, 802.1X, compatibilidad IPv6, 
autenticación de red, SNMPv3, Sobreescritura de imagen, 
Registro de auditoría, Xerox Secure Access Unified ID System® 
(opcional), Filtrado IP, WPA 2 Enterprise
Fuentes 
136 fuentes PostScript®; 93 fuentes PCL®

Gestión del papel
Bandeja 1 (multifunción): 60-220 g/m²; Bandejas 2-6;  
60-163 g/m²; Alimentador de gran capacidad: 60-90 g/m²; 
Tipos de papel: Papel normal, preperforado, transparencias, pre 
impreso, grueso, reciclado, de cartas, etiquetas, archivo, tarjetas

Entorno de funcionamiento
Funcionamiento: 10 a 32 °C; Almacenamiento: de 20 a 40 °C; 
Humedad relativa: de 20 a 80%; Niveles de ruido: En impresión: 
58 dB(A), Lista: 30 dB(A); Calentamiento (desde modo 
ahorro): Primera impresión: En tan solo 45 segundos; Interfaz 
de usuario listo y programable: 2 segundos; Calentamiento 
(desde el encendido): 65 segundos; Interfaz de usuario listo y 
programable: 54 segundos (máx.)
Alimentación eléctrica
220-240 VCA, 50/60 Hz; Consumo de energía: Impresión:  
900 W, En reposo: 120 W, Ahorro de energía: 2.8 W
Dimensiones (ancho × largo × alto)
4622DN: 476 × 541 × 420 mm; Peso: 34,6 kg
Homologaciones
Enumerada en UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 
2.ª edición, FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, 
Class A, Canada ICES-003, Class A, CE marked, Directiva de Bajo 
Voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, 2.ª edición, EN 60825-1 – 
Class 1 Laser Product, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, 
Class A, EN 55024, Directiva RoHS 2011/65/EC, Directiva WEEE 
2002/96/EC, calificación ENERGY STAR, cumple con Sección 
508, certificación Blue Angel*, Conformidad con la TAA (requiere 
configuración de YDN), certificado para Apple® Airprint
Contenido de la caja
• Impresora Phaser 4622
• Cartucho de tóner (10 000 impresiones)
• Tambor (80 000 impresiones)
• CD con programas y documentación
• Cable de alimentación

Suministros
Cartucho de tóner de capacidad normal: 
13 000 páginas** 106R01533
Cartucho de tóner de gran capacidad:
30 000 páginas** 106R01535
Cartucho de tóner de gran capacidad en conformidad con la TAA
30 000** 106R02638 
Cartucho de grapas: 
Cartucho de grapas: 3 cartuchos con 15 000 grapas  
cada uno 008R12941
Accesorios de mantenimiento
Kit de mantenimiento, 110 V: 150 000 páginas***  115R00069
Kit de mantenimiento, 220 V: 150 000 páginas***  115R00070
Tambor Xerox ® Smart Kit ®:  
80.000 páginas*** 113R00762
Cartucho de tambor en conformidad con la TAA 
80.000*** 113R00769
Opciones
Disco duro: 320 GB 097N02157 
Bandeja para 550 hojas 097N01874
Alimentador de gran capacidad para 2000 hojas  
(incluye soporte) 097N01875
Módulo de acabado / grapadora 097N01876
Buzón de 4 bandejas 097N01877
Soporte 097N01916
512 MB de memoria 097N01878
Adaptador de red inalámbrica interno 097N01880

*  Phaser 4622V_ADN es el modelo que cumple con la normativa Blue 
Angel a 52 ppm.

**  Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado según la 
norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la 
cobertura y el modo de impresión.

***  Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas 
A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, 
tamaño, orientación y tipos de uso.
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