WorkCentre®
7830/7835/7845/7855
Tamaño tabloide
Color
Impresora multifunción

Xerox WorkCentre Serie 7800
Impresora multifunción
Transforme su modo de
trabajar.
®

®

Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855

ConnectKey™

Las impresoras multifunción de la WorkCentre serie 7800 funcionan con el
Controlador Xerox® ConnectKey™. Estos sistemas de implementación simple le dan
a usted soluciones reales y prácticas, que agilizan con facilidad la forma en que
usted comunica, procesa y comparte información importante, simplifican las tareas
complejas de manejo de papel y reducen los costos mientras conservan segura su
información. Para obtener mayor información, visite www.xerox.com/connectkey.
Especificaciones del
dispositivo

MFP

WorkCentre 7830

WorkCentre 7835

WorkCentre 7845

WorkCentre 7855

Velocidad

Hasta 30 ppm en color y en blanco
y negro.

Hasta 35 ppm en color y en blanco
y negro.

Hasta 45 ppm en color y en blanco
y negro.

Hasta 50 ppm en color
Hasta 55-85 ppm en blanco y negro

Ciclo de trabajo1

Hasta 90,000 páginas / mes

Hasta 110,000 páginas / mes

Hasta 200,000 páginas / mes

Hasta 300,000 páginas / mes

Disco rígido / procesador / memoria

160 GB / 1.2 GHz Dual-core / 2 GB de sistema más 1 GB de memoria de página

Conectividad

10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®)

Características del controlador

Libreta de direcciones unificada, Panel de control Remoto, Soporte online, Clonado de configuración

Controlador opcional

Servidor EFI, EFI Productivity Bundle, Concentrador de Ethernet EFI

Copiado e impresión

Resolución de copiado e impresión

Hasta 1200 x 2400 dpi de calidad de imagen (en la producción de impresiones y copias)

Tiempo de salida de la primera
página (tan rápido como)

9 segundos a color / 7.7 segundos blanco y negro

Idiomas de descripción de página

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / emulación PCL 6, Especificación de papel XML (XPS®) (Opcional)

Funciones de impresión

Imprima desde USB, Secure Print, Configuraciones de controlador Earth Smart, Identificación de trabajo, Creación de folletos, Almacene y recupere configuraciones
de controlador, Estado bidireccional, Escalación, Monitoreo de trabajos, Color By Words, Xerox® PrintBack

Impresión móvil

Xerox® Mobile Print® (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud® (Opcional)

Escaneado

Fax
Seguridad

Contabilidad
Entrada de papel

7.5 segundos color /
6.4 segundos en blanco y negro

7.1 segundos color /
5.9 segundos en blanco y negro

Estándar

Escaneado a red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, escaneado a SMB o FTP, PDF que admite búsqueda de texto, PDF/A, XPS, PDF linearizado,
JPEG, TIFF, escaneado a un dispositivo de memoria USB, escaneado de un toque, soporte TWAIN.

Opcional

ConnectKey para SharePoint®, ConnectKey Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Profesional, numerosas soluciones disponibles a través de diversos Xerox® Business
Innovation Partners.

Estándar

Fax de Internet, Fax Build Job, habilitación para fax de servidor de red (soluciones disponibles a través de diversos Xerox® Business Innovation Partners)

Opcional

Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax LAN)

Estándar

McAfee® integrado, McAfee ePolicy (ePO) compatible, sobreescritura de HDD, encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), certificación de criterios comunes
(Common Criteria Certification) (ISO 15408)2, impresión segura (Secure Print), fax seguro (Secure Fax), escaneado seguro (Secure Scan), correo electrónico seguro
(Secure Email), integración Cisco® TrustSec, autentificación de red, SSL, SNMPv3, Audit Log, controles de acceso, permisos de usuario

Opcional

Control de integridad McAfee, acceso seguro Xerox®, equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET)

Estándar

Contabilidad estándar de Xerox® (copiado, impresión, fax, escaneado, correo electrónico)

Opcional

Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos Xerox® Business Innovation Partners

Estándar

Alimentador automático de documentos a dos caras: 110 hojas; Velocidad:
hasta 70 ipm (sencillo); Medidas: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg. / 148 x 210 mm
a 297 x 420 mm

Alimentador automático de documentos de una sola cara: 130 hojas;
Velocidad: hasta 160 ipm (doble); Medidas: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg. /
148 x 210 mm a 297 x 420 mm

Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg. / 89 x 98 mm a 320 x 483 mm
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.5 pulg. a 11.7 x 17 pulg. / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Elija uno

Opción de tercera bandeja (Total 2.180 hojas): Agrega tres bandejas de papel
de 520 hojas; Tamaños: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. / 139.7 x 182 mm a SRA3

N/A

Opción de bandeja tándem de alta capacidad (Total 3,140 hojas): Añade una bandeja para papel de 520 hojas, una bandeja para papel de 867 hojas y una
bandeja para papel de 1,133 hojas; Tamaño: 8.5 x 11 pulg. / A4

Salida de papel /
acabado

1

Opcional

Alimentador de alta capacidad (HCF): 2,000 hojas; Tamaño: 8.5 x 11 pulg. / A4 Alimentación de borde largo
Bandeja de sobres: Hasta 60 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL, C5, A6, tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg. / 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Estándar

Bandeja de doble captación offset: 250 hojas cada una
Bandeja cara arriba: 100 hojas

Opcional

Acabadora de oficina LX: apiladora para 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado de 2 posiciones, perforador de orificios opcional, generador de folletos
opcional (marcado, engrapado en lomo)
Acabadora integrada de oficina (opcional con 7830/7835): apiladora de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado de 1 posición
Acabadora profesional: apiladora de 1,500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, perforado y engrapado de 50 hojas en varias posiciones, generador de folletos
con engrapado en lomo, plegado en V
Engrapadora: engrapa 50 hojas (en base a 75 gsm)

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea mantenida regularmente; 2 Pendiente de certificación

Visite www.xerox.com/office/WC7800Specs para obtener información más detallada sobre
especificaciones y capacidades.
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