
Impresora Phaser 6600  
e impresora multifunción  
WorkCentre 6605
Eficacia y sencillez para hacer  
crecer su negocio.

Xerox® Phaser® 6600 y
Xerox® WorkCentre™ 6605
A4
Impresora de color e 
Impresora multifunción color
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El color que le hará destacar
Independientemente de cuál sea su negocio, 
la Phaser 6600 y la WorkCentre 6605 aportan 
una ventaja en color y esencial a su imagen 
de empresa. 

•  Impresiones que le ayudan a potenciar  
su negocio. Resolución de impresión hasta  
600 x 600 x 4 ppp (1200 x 1200 con  
calidad de imagen mejorada) para que  
sus comunicaciones impresas destaquen  
y llamen la atención.

•  Impresión mejorada. El modo fotográfico 
hace que sus imágenes y gráficos tengan  
un excepcional aspecto, produce colores 
más intensos y definidos, como en la vida 
real.

•  Tecnología de tóner EA exclusiva 
de Xerox. Se funde a mucha menor 
temperatura y reduce el consumo de energía 
hasta en un 20%, y las emisiones de CO2 
en un 35%, en comparación con un tóner 
convencional. Además, no usa aceite, con 
lo que se consiguen unas impresiones 
brillantes y satinadas, incluso en papel 
normal o reciclado.

•  Siempre los colores idóneos. Las 
simulaciones de colores planos aprobadas 
por Pantone® y la tecnología de corrección 
del color de Xerox producen unos resultados 
que cumplen siempre sus expectativas.

•  Precisión constante. El auténtico 
Adobe® PostScript® 3™ garantiza que sus 
documentos tengan una precisión constante 
y contengan los colores más brillantes y 
auténticos, además de gráficos de calidad 
superior.

 

Funciones de máxima potencia 
La Phaser 6600 y la WorkCentre 6605 ofrecen 
toda una gama de potentes funciones y 
opciones, que ahora son asequibles para 
pequeños equipos de trabajo.

•  Reduzca el uso de papel. La impresión 
automática a doble cara en los modelos 
DN facilitan el ahorro de papel y dan a 
sus documentos un aspecto profesional. 
Además, dispone de una función para 
imprimir varias páginas en una hoja, que 
es especialmente útil a la hora de imprimir 
presentaciones.

•  Libertad sin cables. Ubique la Phaser 6600 
y la WorkCentre 6605 en cualquier lugar 
de su oficina, gracias a la conexión wifi 
opcional.

•  Menos componentes que reemplazar. 
Los cartuchos de tóner de gran capacidad 
garantizan períodos más largos de 
productividad sin interrupciones y ayudan a 
reducir el coste total de operación a lo largo 
del tiempo.

•  Unifique y ahorre. La WorkCentre 6605 
está llena de valiosas funciones, ahorra 
energía y reduce los gastos de suministros 
al combinar las funciones de una copiadora, 
una impresora, un escáner y un fax en una 
sola máquina.

•  Mantenga la confidencialidad. Mantenga 
sus documentos confidenciales a salvo de 
destinatarios no deseados con la función 
de impresión confidencial1, y proteja el 
acceso a las funciones de la máquina con 
la autenticación mediante código numérico 
del panel frontal. 

•  Tranquilidad total. Con el respaldo de 
nuestra garantía de un año a domicilio, 
incluida de serie.

La productividad, simplificada
La Phaser 6600 y la WorkCentre 6605 Ayudan 
a los equipos con gran volumen de trabajo, 
gracias a unas ventajas productivas y unas 
funciones diseñadas para garantizar la 
máxima simplicidad.

•  Imprimir y listo. La Phaser 6600 y la 
WorkCentre 6605 trabajan con rapidez, 
tanto en color como en blanco y negro, con 
velocidades de impresión de hasta 35 ppm.

•  Carque papel con menos frecuencia. La 
bandeja principal de 550 hojas admite un 
paquete completo de papel, con lo que 
evitará que los paquetes a medio gastar 
ocupen un valioso espacio su oficina. Con 
una segunda bandeja opcional se aumenta 
la capacidad hasta 1250 hojas para disfrutar 
de una productividad más extensa sin 
interrupciones. 

•  La máxima simplicidad. La innovadora 
pantalla táctil de 11 cm (4,3”) de la 
WorkCentre 6605 contiene unos iconos 
brillantes y coloridos, y un sistema de 
navegación intuitivo y sencillo.

•  Digitalice sus procesos de producción. 
Use la WorkCentre 6605 para escanear 
con facilidad sus documentos en papel y 
convertirlos en ficheros digitales En los que 
se pueda buscar texto. Compártalos por 
correo electrónico o en carpetas de la red, 
o guárdelos en el equipo o en una memoria 
USB para llevarlos donde quiera. 

•  Sencillo arranque y funcionamiento.  
En cuestión de minutos, estará trabajando 
y, con Xerox® CentreWare® IS, la 
administración de equipos a distancia se 
gestiona fácilmente desde el navegador web 
de cualquier ordenador conectado en red.

•  Ser móviles. Imprima directamente desde 
dispositivos con Apple iOS compatibles con 
Apple AirPrint².

El valor que tiene mejorar la imagen de su compañía es incalculable.  
Además, con la impresora en color Phaser 6600 y la impresora multifunción en color 
WorkCentre 6605, repletas de valiosas funciones, permiten a los usuarios con gran 
volumen de trabajo realizar comunicados en color con una calidad excepcional. 

Impresora en color Xerox® Phaser® 6600 
e impresora multifunción en color  
Xerox® WorkCentre™ 6605

1  Incluido de serie en la WorkCentre 6605. La Phaser 6600 requiere un kit de memoria opcional de 512 MB de RAM, o bien un kit de productividad con disco duro de 160 GB.

²  Se necesita un mínimo de Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y un mínimo de Firmware 201301301321 para WorkCentre 6605.
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Una máquina, múltiples funciones. La impresora multifunción en color  
Xerox® WorkCentre™ 6605 se basa en el rendimiento de impresión excepcional de la 
Xerox® Phaser® 6600, y ofrece una serie de potentes herramientas de productividad, 
diseñadas para que las tareas diarias de la oficina sean más eficientes que nunca.

Principales datos de Phaser® 6600
•  Imprime hasta 35 ppm en color y blanco y negro 
 •  Impresión de la primera página en tan solo  

9 segundos en blanco y negro, y 10 segundos  
en color.

• Conexión wifi opcional
•  Impresión automática a doble cara de serie 

(modelo 6600DN)
•  Capacidad para 550 hojas de serie, ampliable  

a 1100 hojas    

Principales datos de WorkCentre™ 6605
Todas las funciones de la Phaser 6600 y, además:
•  Funciones de escaneado que mejoran el proceso 

de producción
• Completa gama de funciones de copia
• Fax por LAN y funciones de fax autónomo
•  Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (11 cm)
•  Un alimentador automático de documentos a 

doble página para 50 hojas 

Impresión

A4

ppm35

Phaser 6600
ancho x fondo x alto:
430 x 488 x 384 mm
Peso:
25,5 kg

WorkCentre 6605 
(ancho × largo × alto):
430 x 528 x 560 mm
Peso:
32,5 kg

Copia/Impresión/Escáner/Fax/
Correo electrónico

A4

ppm35

1
La WorkCentre 6605 incluye una pantalla táctil de 
4,3 pulgadas (11 cm) con instrucciones de fácil 
comprensión y pantallas de ayuda que simplifican  
las operaciones autónomas de la máquina.

2
El alimentador automático de documentos a doble 
cara para 50 hojas escanea originales a doble cara 
para trabajos de copia, escaneado y fax. 

3
Un puerto USB frontal permite a los usuarios 
imprimir rápidamente o escanear mediante cualquier 
dispositivo de memoria USB.

4
Entre los potentes procesos de producción 
electrónicos está el envío de documentos escaneados 
a correo electrónico, el escaneado en red y el fax por 
LAN para transmitir con eficiencia faxes a través de la 
red desde un PC o un Mac.

5
Bandeja de salida para 250 hojas con sensor de 
bandeja completa.

6
La bandeja multifunción para 150 hojas admite 
tamaños de papel desde 76,2 × 127 hasta  
216 × 356 mm.

7
Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad 
estándar de la WorkCentre 6605 alcanza las 700 hojas.

8
Con una bandeja opcional para 550 hojas se puede 
aumentar la capacidad total de papel hasta 1250 hojas.

9
El soporte opcional proporciona almacenamiento 
para cartuchos de tóner, papel y otros suministros.

1
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Si desea más información, visite www.xerox.com/office 
©2013 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® y WorkCentre™ son marcas comerciales de Xerox 
Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas o comerciales de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una 
marca comercial registrada de Hewlett-Packard. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas 
de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía (modelo DN). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados 
Unidos. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.  
Actualizado 09/13 BR2826 660BR-01SC

 
Velocidad

Phaser 6600N Phaser 6600DN WorkCentre 6605N WorkCentre 6605DN
Hasta 35 ppm en color y en blanco y negro en A4

Capacidad de producción Hasta 80.000 páginas mensuales1

Manejo de papel  
Entrada de papel De serie No

Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 50 hojas: 
Tamaños personalizados: desde 140 x 140 hasta 216 x 356 mm

Bandeja multifunción: 150 hojas. Tamaños personalizados: 76,2 x 127 hasta 216 x 356 mm

Bandeja 1: 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 216 x 356 mm

Salida de papel De serie 250 hojas cara abajo con sensor de bandeja completa

Impresión a doble cara automática No De serie No De serie

Impresión Impresión de la primera 
página Desde 9 segundos por hoja en blanco y negro / 10 segundos en color

Resolución de impresión (máx.) Hasta 600 x 600 x 4 ppp (hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada)

Procesador 533 MHz

Memoria normal/máx. 256 MB / 768 MB 512 MB / 1 GB

Conectividad USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, wifi opcional (802.11 n/g/b)

Lenguajes de descripción de página Adobe® PostScript® 3™ original, emulaciones PCL5/6, XPS, PDF 

Funciones de impresión Simulaciones de colores planos calibrados con PANTONE®, Ajustes guardados, configuración Earth Smart, Corrección de color, Varias páginas en una, Diseño 
de Folleto, Marca de agua, Modo fotográfico, Clasificación, Impresión confidencial2, Impresión guardada2, Almacenamiento de fuentes/formularios/macros3, 
Apple AirPrint4 

Copia  
Impresión de la primera página –

Desde 13 segundos por hoja en blanco y negro / 16 segundos en color

Funciones de fotocopia Hasta 600 × 600 ppp, Reducción y ampliación (25-400%), Control de brillo, 
Saturación de color, Nitidez, Equilibrio de color, Exposición automática, Hasta 
99 copias, Impresión de dos páginas en una, Ajuste automático, Duplicación, 
Clasificación (hasta 50 páginas)

Fax5  
Funciones del fax autónomo –

Compresión MH/MR/MMR/JBIG, Rechazo de faxes publicitarios, Detección de 
tono de timbre distintivo, Reenvío de faxes a correo electrónico y a un servidor 
FTP/SMB4, Reenvío de faxes e impresión local, Recepción de supervisión, 
Comienzo retardado (hasta 24 horas), Difusión (hasta 200 destinos), Agenda 
de fax (hasta 200 marcaciones rápidas), Recepción confidencial de fax

Funciones de fax por LAN Comienzo retardado (hasta 24 horas), Difusión (hasta 30 destinos), 
Ampliación, Ajuste automático, Giro, Varias páginas en una, Marca de agua, 
Agenda telefónica (hasta 500 marcaciones rápidas, Hasta 500 grupos de 
llamada, agenda telefónica almacenada en el PC)

Escaneado  
Destinos del escaneado –

Escaneado TWAIN/WIA a través de USB o red, Escaneado al ordenador a 
través de SMB, Escaneado a servidor a través de FTP, Escaneado a correo 
electrónico con LDAP, Escaneado a unidad de memoria USB, Escaneado WSD

Funciones de escaneado Formatos de fichero JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, Agenda de correo 
electrónico (hasta 100 direcciones electrónicas, hasta 10 grupos de 
direcciones), Gestor exprés del escáner, Scan to PC Desktop® SmallBusiness 
Edition (una licencia)

Seguridad Recepción de fax confidencial (WorkCentre 6605 únicamente), impresión confidencial2, cifrado y sobreescritura de disco de 256 bits3, HTTPS confidencial  
(SSL, LDAP confidencial3), IPsec, autenticación 802.1X, IPv6, SNMPv3, registro de auditoría, filtro IP, escaneado a correo electrónico a través de SSL/TLS5 (solo 
WorkCentre 6605)4

Garantía Garantía de un año a domicilio6

1 Volumen máximo previsto para un mes cualquiera.  No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. 2 De serie en la 6605, la 6600 requiere un kit de memoria de 512 MB o un kit de productividad opcionales. 3 Requiere 
un kit de productividad (con disco duro de 160 GB). 4 Se necesita un mínimo de Firmware 201301301313 para Phaser 6600 y un mínimo de Firmware 201301301321 para WorkCentre 6605. 5 Se necesita una línea telefónica 
analógica. 6 Los productos adquiridos 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 CentreWare®, CentreWare Web, mensajes 
electrónicos de alerta, Apple® Bonjour
Controladores de impresión
Windows® XP y posterior, OS® X 10.5 y posterior, varias 
distribuciones Linux® y Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver®

Gestión del papel
Alimentador automático de documentos a doble cara (6605): A 
una sola cara: 50 - 125 g/m². A doble cara: 60 - 125 g/m². Bandeja 
de desvío: Bandeja 1, Bandeja 2: de 60 a 216 g/m². Tipos de 
papel: Normal, taladrado, membretes, con color, tarjetas de poco 
gramaje, tarjetas satinadas de poco gramaje, tarjetas de alto 
gramaje, tarjetas satinadas de alto gramaje, etiquetas, sobres
Entorno de funcionamiento
Temperatura: Almacenamiento: 0 a 40 °C. En funcionamiento: 
10 a 32 °C. Humedad relativa: En funcionamiento: de 10 a 85%. 
Niveles potencia sonora: 6600: En impresión: 6,9 B. En reposo: 
4,5 B. 6605: Impresión/copia: 6,8 B. En reposo: 4,4 B. Niveles 
presión sonora: 6600: En impresión: 53 dB(A). En reposo:  

29 dB(A). 6605: Impresión/copia: 52 dB(A). En reposo: 29 dB(A). 
Tiempo de calentamiento (desde suspensión) 6600: en solo  
21 segundos, 6605: en solo 25 segundos 
Requisitos eléctricos
 Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5 A. Consumo de energía: 
6600: En reposo: 64 W. En impresión: 520 W. Modo suspensión: 
4 W. 6605: En reposo: 72 W. En impresión: 560 W. Modo 
suspensión: 5,9 W. Homologación Energy Star (modelo DN).
Suministros
Cartucho impresión de capacidad normal*:
Negro: 3.000 páginas normales 106R02248 
Cián: 2.000 páginas normales 106R02245 
Magenta: 2.000 páginas normales 106R02246 
Amarillo: 2.000 páginas normales 106R02247
 
Cartucho de impresión de gran capacidad*:
Negro: 8.000 páginas normales 106R02232 
Cián: 6.000 páginas normales 106R02229 
Magenta: 6.000 páginas normales 106R02230 
Amarillo: 6.000 páginas normales 106R02231 

Accesorios de mantenimiento
Kit de unidad de impresión: Hasta 60.000 páginas** 108R01121
Cartucho de residuos: Hasta 30.000 páginas** 108R01124
Conjunto de fusor: hasta 100.000 páginas ** 115R00076
Kit de unidad de transferencia: hasta  
100.000 páginas ** 108R01122
Accesorios
Bandeja de 550 hojas 097S04400
Soporte  497K13660
512 MB de memoria 097S04269
Kit de productividad (160 GB de DD) 097S04403
Adaptador de red inalámbrica  097S04409
* Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple 
con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la 
cobertura y el modo de impresión.
** Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un 
trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará 
según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel.

(modelo DN)
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