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Impresora Xerox®

Color 560/570

Productividad y color 
excepcionales para todos  
los entornos.



Para conocer más detalles sobre características, visite www.xerox.com/560-570-Specs.
Para ver un vídeo del producto, visite www.xerox.com. Seleccione y configure su propia 
impresora Xerox® Color 560/570 en www.buildyourownxerox.com. 

© 2013 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, Smart 
Kit®, SquareFold® y Xerox Secure Access Unified ID System® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros 
países. EFI™, Splash, Fiery® y RPX-iii™ son marcas comerciales de Electronics for Imaging, Inc. El aspecto y características técnicas del producto 
así como su estado de fabricación están sujetos a cambios sin previo aviso. Actualizado 7/13  BR6714  X56BR-01SG

Resolución
•	 Impresión/copia: 2400 x 2400 ppp Escaneado:  

200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
•	 Lineatura: 600, 300, 200 y 150 puntos agrupados, 

200 líneas giradas1

•	 Ruta de impresión del controlador: 600 x 600 x 8 ppp

Tecnología
•	 Impresión, copia, escáner, fax (opcional), vista previa, 

correo electrónico
•	 Cargue papel y tóner mientras se imprime
•	 Tecnología de registro avanzada para disponer de 

mayor control, ±1,2 mm a lo largo del borde inicial, de 
una cara a otra

•	 Perfiles de configuración/alineación de papeles 
personalizados.

•	 Tóner Xerox® EA de baja fusión. 
•	 Unidades recambiables Xerox® SMart Kit® incluyen 

tóner, tambores, fusor, corotrón de carga, botella de 
residuos y grapas.

Credenciales de artes gráficas2

•	 Certificación Fogra, PANTONE Matching System®, 
PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print 
Engine1

Escáner integrado
•	 Capacidad para 250 hojas
•	 50 ppm color/65 ppm b/n en modo copiadora; 50 

ppm color/ 80 ppm b/n en modo escaneado de red
•	 Originales hasta A3, en gramajes de 38 a 105 g/m².
•	 Alimentador automático de documentos de  

dos caras (DADF)

Productividad/Velocidades de 
impresión
•	 Producción máxima3: 300.000
•	 AMPV4: DE 10.000 A 50.000 páginas al mes
Xerox® Color 560/570 en color
•	 A4

 – 60/70 ppm (64-105 g/m²) mate
 – 43/50 ppm (106 – 176 g/m²) mate,  

(106 – 150 g/m²) satinado
 – 30/35 ppm (177 – 300 g/m²) mate,  

(151 – 300 g/m²) satinado
•	 A3

 – 30/35 ppm (64-105 g/m²) mate
 – 21/25 ppm (106 – 176 g/m²) mate,  

(106 – 150 g/m²) satinado
 – 14/17 ppm (177 – 300 g/m²) mate,  

(151 – 300 g/m²) satinado
•	 SRA3

 – 27/30 ppm (64-105 g/m²) mate
 – 19/19 ppm (106 – 176 g/m²) mate,  

(106 – 150 g/m²) satinado
 – 12/12 ppm (177 – 300 g/m²) mate,  

(151 – 300 g/m²) satinado
Xerox® Color 560/570 Blanco y negro 
•	 A4 

 – 65/75 ppm (64-176 g/m²) mate
 – 43/50 ppm (177-300 g/m²) mate,  

cara arriba (106-176 g/m²) satinado
 – 30/35 ppm (177 – 300 g/m²) satinado

•	 A3
 – 33/37 ppm (64-176 g/m²) mate, cara arriba
 – 21/25 ppm (177–300 g/m²) mate,  

(106–176 g/m²) satinado
 – 14/17 ppm (177-300 g/m²) satinado

•	 SRA3
 – 29/33 ppm (64–176 g/m²) mate
 – 19/19 ppm (177-300 g/m²) mate,  

cara arriba (106-176 g/m²) satinado
 – 12/12 ppm (177-300 g/m²) satinado

Papel
Flexibilidad/Pesos 
•	 Bandejas internas 64-220 g/m² mate y satinado

 – Bandeja 1: 500 hojas SRA3, Bandeja 2: 500 hojas 
A3, Bandeja 3: 870 hojas A4, Bandeja 4: 1140 
hojas A4

•	 Desvío 250 hojas hasta 300 g/m² mate y satinado, 
hasta 330x482 mm

•	 Opción 2.000 hojas en alimentadores A4 y de gran 
tamaño (1 o 2 bandejas)

Capacidad y manejo (A4)
•	 3.260 hojas de serie/7.260 máx.
•	 Impresión a doble cara:

 – 176 g/m² impresión automática a dos caras 
 – 220 g/m² impresión automática a dos caras para 

la mayoría de papeles (A4, A3)
 – 300 gsm impresión a dos caras manual para 

todos los papeles desde la bandeja de desvío y 
alimentador de gran capacidad para grandes 
tamaños

Opciones de alimentación y acabado 
Alimentador de gran capacidad (HCF).
•	 A4, 2.000 hojas hasta 220 g/m²
Alimentador de gran capacidad para formatos 
superiores, 1 o 2 bandejas
•	 64-300 g/m² mate, 106-300 g/m² estucado
•	 De 182 × 250 mm/B5 a SRA3/330 x 488 mm
•	 Módulo de una o dos bandejas: 2.000 hojas  

4.000 hojas
•	 Papeles pequeños y sobres incluidos  

con 2 bandejas OHCF
Bandeja de recogida sencilla, Bandeja de recogida 
desplazadora 
•	 Apiladora para 500 hojas 
Módulo de acabado avanzado 
•	 500 hojas en bandeja superior, 3.000 hojas en 

bandeja apiladora 
•	 Grapado en varias posiciones, hasta 50 hojas, 

taladro
Módulo acabado profesional 
•	 500 hojas en bandeja superior, 1.500 hojas en 

bandeja apiladora 
•	 Grapado en varias posiciones, hasta 50 hojas, 

taladro 
•	 Generador de folletos plegados y grapados por el 

centro, hasta 15 hojas mate, 7 hojas de 106-176 g/m2 
estucado, 5 hojas a 177-220 g/m2 estucado

Módulo de interfaz
•	 Necesario para los módulos de acabado para 

producción pequeña Incorpora una reducción de 
curvatura para los papeles de alto gramaje/estucado

Módulo de acabado para producción pequeña
•	 500 hojas en bandeja superior, 3.000 hojas en 

bandeja apiladora
•	 Grapado y taladro en varias posiciones, 4 grapas
•	 Grapado hasta 100 hojas
•	 Intercalador de 200 hojas para hojas preimpresas e 

impresas a sangre
Módulo de acabado para producción pequeña con 
generador de folletos: con todas las características 
del módulo de acabado para producción pequeña
más:
•	 Folletos mate/estucado grapados en el lomo hasta 

25 hojas (100 páginas impuestas de papel de  
75 g/m²)

•	 Plegadora opcional para A3/A4 plegado en Z

GBC AdvancedPunch™5

•	 Configuraciones de perforación disponibles en A4 
•	 Varios juegos de matrices intercambiables incluidos
Módulo guillotina SquareFold® de Xerox®5:
•	 Plegado con borde cuadrado hasta 25 hojas
•	 Corte frontal entre 2 y 20 mm en incrementos  

de 0,1 mm
•	 Gramajes de 64-300 g/m², mate y satinado
Grapadora
•	 Grapa hasta 50 hojas de 90 g/m² 

Servidor de color interno Xerox®  
(de serie)
Características del hardware (iguales o superiores)
•	 80 GB de disco duro, con 2 GB de memoria RAM
•	 Pantalla plana táctil en color de 10,4 pulgadas
•	 Interfaz Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s y 

1000MBTX/s opcional)
Entornos cliente compatibles
•	 Windows® XP SP1 y posteriores (32 y 64 bits), 

Server 2003/2008 (32 y 64 bit), Vista (32 y 64 bits), 
Windows 7 (32 y 64 bits), Mac OS® 10.4 y posteriores, 
Citrix, controlador personalizado para Unix: AIX® 
5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux 
Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE® 10/11

•	 Citrix, homologación WHQL1

PDL y formatos de datos
•	 PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), 

opción de Adobe® PostScript® 3™, TIFF, JPEG
Escaneo 
•	 Escaneado a correo electrónico, a carpeta, 

a ordenador, a buzón (privado y público), las 
opciones incluyen Escaneado a USB, a FTP, a SMB, 
a escritorio, a PDF con texto buscable, PDF/A, XPS, 
previsualización de miniaturas

Seguridad
•	 Impresión confidencial de serie, Autenticación 

con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegidos por 
contraseña, Cifrado FIPS 140-2, correo electrónico 
cifrado con S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0, correo 
electrónico a través de SSL, sobrescritura de disco 
(inmediata, a petición y programada), cifrado de 
datos del disco duro, registro de auditoría, sistema 
de identificación unificada mediante acceso seguro 
de Xerox (Xerox Secure Access Unified ID System®), 
Listo para IPv6, Cifrado de 256 bits, Certificación de 
Criterios comunes6

Otras opciones
•	 USB, lector de tarjeta de medios, kit para tarjeta 

de acceso común (CAC), opciones de contabilidad, 
interfaz extensible (EIP), conexión para dispositivos 
auxiliares, impresión móvil/smartphone

Servidores de impresión opcionales
Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®

Servidor de color integrado Xerox® Fiery®

Servidor de impresión Xerox® EX, con  
tecnología Fiery® 

Características eléctricas
•	 Impresora: 220 - 240 VCA a 50/60 Hz
•	 Opciones: 100-240 VCA 50/60 Hz
•	 Opciones de alimentación y acabado:

 – Cada módulo requiere conexión 100 a 240 Vca,  
50/60 Hz de electricidad

Dimensiones de la impresora
•	 Altura: 1391,5 mm, Anchura: 1574 mm,  

Fondo: 803 mm

1 Según el servidor de impresión seleccionado
2 Requiere un servidor de impresión (p.ej. FreeFlow o EFI)
3  Capacidad de producción: volumen máximo previsto para un mes 

cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
4  Volumen medio de impresión mensual. Número de páginas 

mensuales habituales previstas.
5  Requiere el módulo de interfaz para módulo de acabado para 

producción pequeña
6  Pendiente
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