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Xerox® Phaser® 7100 
Impresora de color
Disponga ahora en su escritorio de 
color con impacto e impresión a gran 
tamaño.

Phaser®

7100 
A3
Impresora de color 
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Una calidad de impresión en la 
que poder confiar
La impresora de color Phaser 7100 aporta 
una excepcional calidad de impresión a 
sus documentos, con lo que mejorará sus 
comunicaciones empresariales, incluso en 
papeles de gran tamaño.

•  Resultados claramente mejores. Con su 
resolución de 1200 x 1200 ppp verdaderos 
conseguirá mayor nitidez y claridad en 
cada página que imprima. Disfrute de una 
impresionante definición de líneas finas, así 
como de fuentes muy nítidas, que harán que 
sus textos sigan siendo legibles incluso con 
tamaños de letra menores.

•  Precisión de confianza. Adobe® PostScript® 
3™ le garantiza que los documentos con 
gran cantidad de detalles se impriman de 
manera fiable y rápida, mientras que la 
tecnología de corrección de color de Xerox 
se asegura que los colores especificados se 
impriman de manera precisa y uniforme.

•  Tóner de calidad superior. Nuestro tóner 
EA se funde a una temperatura mucho 
menor y reduce el consumo energético 
global durante la fabricación y manejo 
hasta en un 20%, y las emisiones de CO2 
en casi un 30%, en comparación con un 
tóner convencional. Además, no usa aceite, 
con lo que se consiguen unas impresiones 
brillantes y satinadas, incluso en papel 
normal. 

Productividad flexible 
No importa si sus documentos son en color o 
en blanco y negro, en A4 o de gran tamaño: 
la impresora de color Phaser 7100 tiene 
toda la potencia y funciones necesarias para 
gestionar una gran variedad de trabajos de 
impresión en oficina. 

•  Impresión rápida. Sus trabajos de 
impresión estarán listos cuando usted lo 
esté, gracias a una velocidad de impresión 
en color y en blanco y negro de hasta  
30 ppm en documentos A4. 

•  En red para compartir. Gracias a la 
conexión en red Ethernet o wifi incluida de 
serie, puede ubicar la Phaser 7100 donde le 
sea más cómodo, independientemente de 
los puntos de conexión a red de su oficina. 

•  Aumente el control y reduzca los gastos. 
Utilice las funciones de contabilidad para 
llevar el seguimiento y analizar la impresión 
en color y en blanco y negro, cargando la 
cuenta a cada departamento o empleado 
que los realiza.

•  Tranquilidad y confianza. La garantía 
completa de un año a domicilio asegura 
que su impresora estará funcionando todo 
el tiempo. 

Sencillez en su oficina
Puede instalar la impresora de color Phaser 
7100 sobre un escritorio o como máquina 
independiente, pero en ambos casos 
disfrutará de excelentes funciones de gestión, 
así como de unas innovadoras características 
que la hacen especialmente fácil de usar.

•  Pequeña y llena de recursos. Con un 
tamaño ideal para adaptarse al espacio de 
su equipo de trabajo y sus necesidades de 
impresión, puede funcionar como impresora 
de escritorio, o bien, como máquina 
independiente de gran productividad, 
con hasta tres bandejas adicionales de 
550 hojas, que le permiten obtener una 
capacidad total de 2050 hojas.

•  Gestión sencilla de la impresora. 
Nuestro servidor integrado de servicios de 
internet CentreWare® le ayuda a ganar un 
valioso tiempo. Disfrute de las funciones 
de clonación de configuración y de la 
instalación automática, vea el estado de 
los trabajos y resuelva cualquier problema 
directamente desde su navegador web.

•  Comunicación bidireccional. Obtenga 
información actualizada sobre los trabajos 
de impresión, además de los niveles de 
suministros, desde el panel frontal, el 
escritorio o, incluso, a través de internet. 
Los mensajes de alerta emergentes le 
notifican todos los problemas, y la forma 
de solucionarlos rápidamente, para que los 
usuarios puedan centrarse en su trabajo.

Impresora de color Phaser® 7100
Obtenga los resultados que demanda su trabajo. La prestigiosa calidad de 
impresión de Xerox se integra en esta impresora de color para escritorio, con la 
que dará un mayor impacto visual a los documentos de su oficina. La impresora de 
color Phaser 7100 produce un detalle y una claridad excepcionales en una amplia 
variedad de papeles, incluidos los de gran tamaño, con lo que dispondrá de la 
capacidad necesaria para que cada trabajo de impresión importante cause una 
gran impresión. 

Principales datos de Phaser® 7100
•  Imprime hasta 30 ppm en color y  

blanco y negro
•   Resolución de impresión de  

1200 x 1200 ppp reales
• Adobe® PostScript® 3™
•  Impresión de la primera página en tan  

solo 9 segundos en blanco y negro, y  
11 segundos en color.

• Conexión wifi opcional
•  Impresión a doble cara automática 

opcional
•  Capacidad para 400 hojas de serie 

(ampliable a 2050 hojas) 

ancho x fondo x alto:
499,5 x 538 x 406 mm
Peso: 44 kg

Impresión

297 x 432 mm

ppm30
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1
Bandeja de salida para 250 hojas.

2
El kit de productividad incorpora un práctico 
almacenamiento de fuentes y funciones de 
contabilidad de red, además de mayor seguridad, 
gracias al cifrado y sobrescritura de disco duro.

3
La bandeja de desvío para 150 hojas alimenta una 
amplia variedad de papeles de tamaño personalizado, 
hasta A3, así como en pancartas de 210 x 900 y  
297 x 1200 mm.

4
La bandeja 1 para 250 hojas, con sensor automático 
de tamaño de papel, admite tamaños de hasta  
297 x 432 mm.

5
Hasta tres alimentadores adicionales de 550 hojas, 
con sensor automático del tamaño de papel, que 
admiten tamaños de hasta 297 x 432 mm, con lo  
que se aumenta la capacidad total de papel a  
2050 hojas. 

6
El soporte opcional con cajón de almacenamiento le 
ofrece espacio para guardar un juego completo de 
cartuchos de tóner.

Seguridad exhaustiva
•  Fácil gestión. Sus potentes herramientas permiten controlar quién 

imprime en color, y cuándo lo hace.

•  Los datos confidenciales a salvo. La Impresión confidencial retiene 
el trabajo en la cola de impresión hasta que se introduce un código 
numérico en la impresora. La función de sobrescritura «destruye» 
los datos después de imprimir cada trabajo, esta función se puede 
programar.

•  Un buen ciudadano de la red. Compatibilidad integrada con los más 
recientes protocolos, como IPv6, 802.1X y HTTPS seguro (SSL).

Accesorios
•  Kit de productividad (con disco duro de 

40 GB incluido)

• Bandeja para 550 hojas

• Impresión automática a dos caras

•  Soporte con cajón de almacenamiento

• Adaptador para red inalámbrica

• Ampliación de 1 GB de memoria 

Los colores utilizados en esta imagen 
tienen un fin meramente ilustrativo y no 
representan los colores reales del equipo.
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Velocidad

Phaser 7100N Phaser 7100DN

Hasta 30 ppm en color, 30 ppm en blanco y negro

Capacidad de producción Hasta 52.000 páginas / mes1

Manejo de papel 
Entrada de papel de serie Bandeja de desvío:  150 hojas. Tamaños personalizados: 75 x 98 hasta A3 y pancartas de 210 x 900 y 297 x 1200 mm

Bandeja 1: 250 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 297 x 432 mm 

Opcional Bandeja 2: 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 297 x 432 mm

Bandeja 3: 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 297 x 432 mm

Bandeja 4: 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 297 x 432 mm

Salida de papel de serie 250 hojas

Impresión automática a dos caras Opcional De serie

Impresión 
Impresión de la primera página En solo 11 segundos en color / 9 segundos en blanco y negro

Resolución (máx.) Hasta 1200 x 1200 ppp /600 x 600 x 8 bits

Procesador 667 MHz

Memoria normal/máx. 1 GB / 2 GB

Conectividad Ethernet 10/100 Base-T, USB 2.0, conexión inalámbrica externa opcional

Lenguajes de descripción de 
página

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, PDF directo, XPS

Funciones de impresión de serie Configuración del controlador Earth Smart, clasificación, controlador bidireccional, impresión a doble cara2, diseño/marca de agua

Opcional Kit de productividad con disco duro de 40 GB: añade almacenamiento de fuentes, contabilidad de redes, cifrado de disco duro de 128 bits, sobrescritura de 
disco duro y una capacidad de impresión confidencial incrementada, así como protección mediante certificado de seguridad.

Seguridad IPsec, autenticación 802.1X, HTTPS (SSL) seguro, compatibilidad IPv6, SNMPv3, filtro IP, impresión confidencial, sobrescritura de imágenes, control de puertos.

Contabilidad Contabilidad de serie Xerox®3

Garantía Garantía de un año a domicilio4

1 Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. 
2 Necesita la opción de impresión a doble cara automática. 
3 Necesita el kit de productividad 
4 Los productos adquiridos con un contrato «PagePack» no están cubiertos por garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

Administración del dispositivo
Servicios de internet CentreWare®, CentreWare Web, Mensajes 
electrónicos de alerta, contabilidad de trabajos, interfaz de 
administración WebJet, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print 
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® 

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®

Fuentes 
Fuentes PostScript®: 136. Fuentes PCL®: 82

Gestión del papel
Bandeja de desvío: 60 – 216 g/m². Bandejas 2-5: 60 – 216 g/m². 
Tipos de papel: Normal, reciclado, de alto gramaje, cartulina, 
cartulina gruesa, satinado, tarjetas satinadas, etiquetas, 
sobres, taladrado, membrete, preimpreso

Entorno de funcionamiento
Temperatura: Almacenamiento: de 0 a 35 °C. En 
funcionamiento: de 5 a 32 °C. Humedad: de 15 a 85%. 
Almacenamiento: de 15 a 80%. Niveles de presión sonora: En 
impresión: 54 dB(A), En reposo: menos de 25 dB(A). Niveles 
de potencia sonora: En impresión: menos de 7 B(A), En reposo: 
menos de 4,3 B(A). Tiempo de calentamiento (desde modo de 
suspensión): menos de 5 segundos

Requisitos eléctricos
220–240 VCA + 10%, 50/60 Hz + 3%, 4,7 A o menos. 
Consumo energético: Operaciones habituales: menos de  
600 W. En reposo: menos de 75 W. Ahorro de energía: menos 
de 55 W. En modo reposo: menos de 0,9 W. Homologación 
ENERGY STAR®

Dimensiones (ancho × largo × alto)
499,5 x 538 x 406 mm; Peso: 44 kg

Homologaciones
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª edición; EN 60950-1, 2ª 
edición; FCC Part 15, Class A; Marca CE aplicable a: directiva 
de bajo voltaje (2006/95/EC), Directiva EMC (2004/108/EC), 
Homologación ENERGY STAR®

Suministros

Cartucho de tóner de capacidad normal:
Cián: 4.500 páginas1 106R02599
Magenta: 4.500 páginas1 106R02600
Amarillo: 4.500 páginas1 106R02601
Cartucho de tóner de gran capacidad (paquete doble):
Negro: 10.000 páginas1 106R02605
Cián: 9.000 páginas1 106R02602
Magenta: 9.000 páginas1 106R02603
Amarillo: 9.000 páginas1 106R02604

Accesorios de mantenimiento
Unidad de imagen (CMA): 24.000 páginas2 108R01148
Unidad de imagen (negro): 24.000 páginas2 108R01151
Cartucho de tóner residual: 24.000 páginas2 106R02624

Accesorios
Bandeja de 550 hojas  097S04485
Kit de impresión a doble cara  097S04486
Soporte con espacio de almacenamiento  097S04552
1 GB de memoria  097S04488
Kit de productividad  097S04487
Adaptador de red inalámbrica 
- Adaptador de red eléctrica europea3 097S03741 
- Adaptador de red eléctrica del Reino Unido 097S03742
1  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.

2  Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo 
promedio de 4 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el 
volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel

3 Se necesita un adaptador local para Dinamarca y Suiza.

Phaser® 7100
Impresora de color
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