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Flexibilidad excepcional
y el poder para hacer más.

Impresora color Xerox® C60/C70
Folleto



1 Según el servidor / controlador de impresión seleccionado
2  Ciclo de trabajo: Capacidad de volumen máxima esperada en 

cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.
3 Módulo de interfaz requerido

Para obtener especificaciones más detalladas, visite www.xerox.com/C60-C70Specs 
Seleccione y configure su propia impresora color Xerox® C60/C70 en www.buildyourownxerox.com
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Resumen
• Hasta 60/70 ppm a color y 65/75 ppm a blanco y negro
• Resolución: 2400 x 2400 PPP (puntos por pulgada reales)1

• Pesos del material de impresión: 110 lb/300 gsm 
de peso máximo

• Tamaños del material de impresión: 13 x 19 pulg. 
o SRA3+ de tamaño máximo

• Volumen común: 15,000 a 70,000 por mes
• Ciclo de trabajo2: 300,000

Tecnología
• Impresión, fax (opcional), copiado, escaneado, vista previa, 

correo electrónico
• Capacidad de cargar papel y tóner mientras se imprime
• Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor 

control
• Panel táctil de impresora a bordo para ajustes simples de 

calidad de imagen (SIQA)
• Registro de una cara a otra de +/- 1.2 mm
• Configuración de papel personalizado y catálogo de papel
• Tóner EA de baja fusión de Xerox®

• Unidades reemplazables Xerox® Smart Kit® incluyen tóner,
tambores, fusor, corotrón de carga, botella desechable y 
grapas

Credenciales de artes gráficas
• Certificación Fogra Offset, IDEAlliance Digital Press System, 

PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE 
Plus, Adobe PDF Print Engine1

Escáner integrado
• Alimentador automático de documentos a dos caras de

un paso
• Escáner a color
• Escanea a una gran variedad de opciones de salida
• Capacidad para 250 hojas
• Hasta 200 ipm (a color y en blanco y negro).
• Originales hasta 11 x 17 pulg. (A3) en gramajes de 38 gsm 

(16 lb de papel bond) a 200 gsm (53 lb de papel bond)

Productividad / Velocidades 
de impresión
Velocidades de impresión a color de la Xerox®  
C60/C70 a color 
• 8.5 x 11 pulg. / A4

 – 60/70 ppm (60-105 gsm) mate
 – 43/50 ppm (106-176 gsm) mate, (106-150 gsm) 

satinado
 – 30/35 ppm (177-300 gsm) mate, (151-300 gsm) 

satinado 
• 11 x 17 pulg. / A3

 – 30/35 ppm (60-105 gsm) mate
 – 21/25 ppm (106-176 gsm) mate, (106-150 gsm) satinado
 – 14/17 ppm (177-300 gsm) mate, (151-300 gsm) satinado

• 12 x 18 pulg. / SRA3
 – 27/30 ppm (60-105 gsm) mate
 – 19/19 ppm (106-176 gsm) mate, (106-150 gsm) satinado
 – 12/12 ppm (177-300 gsm) mate, (151-300 gsm) satinado

Velocidades de impresión en blanco y negro de la Xerox® 
C60/C70 a color
• 8.5 x 11 pulg. / A4 

 – 65/75 ppm (60-176 gsm) mate
 – 43/50 ppm (177-300 gsm) mate, cara arriba 

(106-176 gsm) satinado 
 – 30/35 ppm (177-300 gsm) satinado

• 11 x 17 pulg. / A3
 – 33/37 ppm (60-176 gsm) mate, cara arriba
 – 21/25 ppm (177-300 gsm) mate, (106-176 gsm) satinado
 – 14/17 ppm (177-300 gsm) satinado

• 12 x 18 pulg. / SRA3
 – 29/33 ppm (60-176 gsm) mate
 – 19/19 ppm (177-300 gsm) mate, cara arriba 

(106-176 gsm) satinado
 – 12/12 ppm (177-300 gsm) satinado

Papel
Flexibilidad / Pesos
• Bandejas internas: 

Bandejas 1 y 2: 60-256 gsm 
Bandejas 3 y 4: 64-220 gsm

 – Bandeja 1: 500 hojas 12 x 18 pulg. / SRA3
 – Bandeja 2: 500 hojas 11 x 17 pulg. / A3
 – Bandeja 3: 870 hojas 8.5 x 11 pulg. / A4
 – Bandeja 4: 1,140 hojas 8.5 x 11 pulg. / A4

• Desvío 250 hojas hasta 110 lb cubierta (300 gsm) mate y 
satinado, hasta 13 x 19 pulg./330 x 482 mm

• Opción 2,000 hojas en alimentador de alta capacidad y 
alimentador de gran tamaño (una o dos bandejas)

Capacidad y manejo (8.5 x 11 pulg. / A4)
• 3,260 hojas estándar a través de cuatro bandejas internas 

y una bandeja de desvío
• Capacidad máxima de papel: 7,260 hojas a través de las 

bandejas estándar y dos Alimentadores de alta capacidad 
para tamaños grandes (opcional)

• Impresión de doble cara:
 – 94 lb cubierta/256 gsm para impresión automática a 

dos caras
 – 110 lb cubierta / 300 gsm impresión a dos caras manual 

para todos los papeles desde las bandejas de desvío y el 
alimentador de alta capacidad para tamaños grandes 
opcional

Opciones de alimentación y acabado 
Alimentador de alta capacidad (HCF):
• 8.5 x 11 pulg. / A4 (2,000 hojas de hasta 80 lb cubierta 

(220 gsm))
Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes 
(OHCF), una o dos bandejas
• Papel bond de 16 lb a 110 lb cubierta / 60-300 gsm mate 
• papel bond de 28 lb a 110 lb mate / 106-300 gsm satinado
• Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes 

(OHCF), 1 bandeja: 7.2 x 10 pulg. / 182 x 250 mm (B5) a 
13 x 19.2 pulg. / 330 x 488 mm (SRA3); Alimentador de 
alta capacidad para tamaños grandes (OHCF), 2 bandejas: 
4 x 6 pulg. / 102 x 152 mm a 13 x 19.2 pulg. / 330 x 488 mm 
(SRA3)

• 94 lb cubierta/256 gsm para impresión automática a 
dos caras

• 110 lb cubierta / 300 gsm impresión a una cara y a dos 
caras manual para todo los papeles

• Módulo de una o dos bandejas: 2,000 hojas / 4,000 hojas
• Papeles pequeños incluidos con el OHCF de 2 bandejas 
• Alimentador de sobres y materiales de impresión pequeños
Bandeja de captación offset 
• Apiladora para 500 hojas 
Acabadora BR: 
• Apiladora de 3,000 hojas, bandeja superior de 500 hojas
• Desplazamiento
• 2/3 perforaciones
• Engrapado de hasta 50 hojas (frente, dorso, dual, cuatro 

posiciones)
• Unidad de plegado en C / plegado en Z (módulo opcional)
Acabadora BR con generador de cuadernillos: 
• Apiladora de 1,500 hojas, bandeja superior de 500 hojas
• Desplazamiento
• 2/3 perforaciones
• Engrapado de hasta 50 hojas (frente, dorso, dual, cuatro 

posiciones)
• Creación de cuadernillos con pliegue y grapas por el centro
• Pliegue en V
• Unidad de plegado en C / plegado en Z (módulo opcional)
• Generador de cuadernillos dípticos con pliegue y grapas 

por el centro, hasta 15 hojas mate, 7 hojas de 106-176 gsm 
satinado, 5 hojas a 177-220 gsm satinado

Acabadora estándar:
• Apiladora de 3,000 hojas, bandeja superior de 500 hojas
• Engrapado y perforación en varias posiciones, 4 grapas
• Engrapado, mate y satinado, hasta 100 hojas 
• Intercalador de 200 hojas para hojas preimpresas e 

impresas a sangre 
• El alisador incorporado para materiales de impresión 

satinados o pesados se debe conectar a la impresora a 
través del Módulo de interfaz

Acabadora con generador de cuadernillos, con todas 
las funciones de la Acabadora estándar más:
• Cuadernillos dípticos mate / satinado o cuadernillos con

pliegue y grapas por el centro mate / satinado hasta 
25 hojas (100 páginas impuestas de papel de 20 lb / 
75 gsm) 

• Módulo de plegado opcional para plegado de trípticos y 
plegado de trípticos en Z (A4 / carta y A3 / carta doble)

GBC AdvancedPunch™3

• Configuraciones de perforación disponibles en A4 y
8.5 x 11 pulg.

• Varios juegos de matrices intercambiables incluidos
Módulo guillotina de Xerox® SquareFold® 3

• Lomo cuadrado de hasta 25 hojas
• Guillotinado frontal a sangre entre 2 y 20 mm en 

incrementos de 0.1 mm
• Gramajes de 18 lb papel bond - 110 lb cubierta 

(64-300 gsm) mate y satinado
Engrapadora auxiliar
• Engrapa hasta 50 hojas de material de impresión de 

24 lb / 90 gsm 

Servidor de color interno 
de Xerox®(DMP)
Características del hardware (iguales o superiores)
• 320 GB de disco duro, con 4 GB de memoria RAM
• Pantalla plana táctil a color de 10.4 pulg.
• Interfaz Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s y 1000 MBTX/s 

opcional)
Entornos de clientes admitidos
Vea las especificaciones detalladas en  
www.xerox.com/C60-C70Specs
Lenguajes de descripción de página (PDL, por su sigla en 
inglés) y formatos de datos
• PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, 

JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opcional)
Escaneado 
• Escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, a PC, 

a buzón (privado y público), escaneado a USB, FTP, SMB, 
escritorio, PDF que permite hacer búsquedas, PDF/A, XPS, 
previsualización de miniaturas

Seguridad
• Impresión segura estándar, Autenticación con LDAP/

Kerberos/SMB/CAC, PDF protegidos por contraseña, 
encriptación FIPS 140-2, correo electrónico encriptado con
S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0, correo electrónico a 
través de SSL, sobrescritura de disco (inmediata, a petición 
y programada), encriptación de datos del disco duro, Audit 
Log con CAC opcional, listo para IPv6, encriptación de 256 
bits, Certificación de criterios comunes

Otras opciones
• Kit para tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, 

Xerox Extensible Interface Platform® habilitada, interfaz
para dispositivos de otros fabricantes

• Impresión móvil / Smartphone

Opciones adicionales del 
servidor de impresión
• Servidor de impresión Xerox® EX-i C60/C70 con 

tecnología Fiery®

• Servidor de impresión Xerox® FreeFlow integrado para
la impresora color Xerox® C60/C70*

• Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70, con 
tecnología Fiery®

Requerimientos eléctricos
• Impresora: 110-127 VCA o 220-240 VCA, 50/60 Hz
• Alimentación/acabado opcional:

 – Cada módulo requiere energía de 100-240 VCA o 
220-240 VCA, 50/60 Hz 

Dimensiones de la impresora
• Altura: 54.8 pulg. / 1,391.5 mm
• Ancho: 62 pulg. / 1,574 mm
• Profundidad: 31 pulg. / 787 mm

Impresora color Xerox® C60/C70




