Impresora

Xerox® Color
C70 REMAN

Todo en uno: productividad, escalabilidad
y calidad de imagen profesional.
La impresora Xerox® Color C70 REMAN proporciona diversidad de aplicaciones y una calidad de imagen
profesional, y es lo suficientemente flexible como para crecer paralelamente a su negocio. Es una
solución integral que puede aumentar la producción de cualquier entorno de trabajo.
Características de la
impresora Xerox® Color C70
REMAN
• Velocidad: hasta 70 ppm en
color y 75 ppm en blanco y negro
• Escáner de una sola pasada:
hasta 200 imágenes por minuto
(ipm)
• Resolución: 2400 x 2400 ppp
• Tóner: tóner de emulsión
agregada de Xerox® (EA) con
tecnología de fusión ultrabaja
• Gramajes (máximos): hasta
300 g/m² y hasta 256 g/m² para
impresión automática a doble
cara
• Tamaño del material de
impresión: hasta 330 x 488 mm

Una solución flexible y
asequible desde el principio.
Sus equipos de trabajo quieren
la flexibilidad y los procesos de
producción de un dispositivo
multifunción. Sus equipos creativos
de diseño gráfico y producción
quieren un mayor nivel de
calidad y opciones de acabado. La
impresora Xerox® Color C70 REMAN
ofrece lo mejor de todos los mundos.
La impresora Xerox® Color C70
REMAN permite imprimir, copiar,
enviar faxes (opcional) y escanear
(incluyendo escaneo a PC, USB o
correo electrónico). Puede imprimir
incluso desde prácticamente cualquier
smartphone o tableta. Así es cómo
la impresora de color Xerox® Color
C70 REMAN impulsa la eficiencia de
cualquier equipo de trabajo.

Amplíe su negocio y disfrute de
una impresión en color de alta
calidad sin salir de la oficina.
• Imprima hasta 70 páginas por
minuto en color y hasta 75 páginas
por minuto en blanco y negro. Y
gracias a su sencilla configuración y a
sus procesos de producción
automatizados, puede gestionar
entregas rápidas sin ningún problema.
• Variedad de papeles: papeles
estucados o mates hasta 300 g/m².
• Las opciones de acabado en línea
ofrecen un toque profesional, con
grapado, taladro, plegado y corte
lateral para presentaciones, folletos,
informes y boletines.
• Una gama de servidores de
impresión le permite simplificar
la gestión del color y agilizar sus
procesos más laboriosos.
• Las funciones de datos variables le
permiten aprovechar las aplicaciones
personalizadas para el correo directo.

Supera las expectativas.
La impresora de color Xerox® Color
C70 REMAN está diseñada para sacar
lo mejor de la impresión digital. Si
tiene que crear un folleto de cliente,
una propuesta cautivadora o una
presentación, un cartel llamativo o,
incluso, adhesivos para ventanas o de
poliéster, obtendrá resultados
impresionantes en todo momento.

Impresora Xerox® Color C70 REMAN
Resumen

• Hasta 70 ppm en color y 75 ppm
en blanco y negro
• Resolución: 2400 x 2400 x 1 ppp (puntos
por pulgada)1
• Gramajes de papel: 300 g/m² peso
máximo
• Tamaños de papel: SRA3+ tamaño
máximo
• Volumen típico: 15 000 a 70 000 al mes
• Ciclo de servicio2 : 300 000

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
• Simple Image Quality Adjustments
(SIQA) de serie en la pantalla táctil de la
impresora
• Registro de ±1.2 mm de delante atrás.
• Configuración de papel personalizada y
catálogo de papel
• Tóner Xerox® EA de baja fusión
• Unidades reemplazables Xerox®
Smart Kit® de tóner, cilindros,
fusor, corotrón de carga, contenedor de
residuos, grapas

Credenciales de artes gráficas

• Certificación Fogra, certificación
IDEAlliance Digital Press
System, PANTONE Matching System®,
PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF
Print Engine1

Escáner integrado

• Alimentador automático de documentos
a doble cara de una
sola pasada
• Escáner en color
• Escaneado a diversas opciones de salida
• Capacidad para 250 hojas
• Hasta 200 ipm (color y blanco y negro)
• Originales hasta A3 de 60 a 200 g/m²

Velocidades de impresión/
producción

Velocidades de impresión de la
impresora Xerox® Color C70 REMAN
• A4
– 70 ppm (60 -105 g/m²) no estucado
– 50 ppm (106 -176 g/m²) no estucado,
(106-150 g/m²) estucado
– 35 ppm (177-300 g/m²) no estucado,
(151-300 g/m²) estucado
• A3
– 35 ppm (60-105 g/m²) no estucado
– 25 ppm (106-176 g/m²) no estucado,
(106-150 g/m²) estucado
– 17 ppm (177-300 g/m²) no estucado,
(151-300 g/m²) estucado
• SRA3
– 30 ppm (60-105 g/m²) no estucado
– 19 ppm (106-176 g/m²) no estucado,
(106-150 g/m²) estucado
– 12 ppm (177-300 g/m²) no estucado,
(151-300 g/m²) estucado
Velocidades de impresión en blanco y
negro de la impresora Xerox® Color C70
REMAN

• A4
– 75 ppm (60-176 g/m²) no estucado
– 50 ppm (177-300 g/m²) no estucado,
cara arriba (106-176 g/m²) estucado
– 35 ppm (177-300 g/m²) estucado
• A3
– 37 ppm (60-176 g/m²) no estucado, cara
arriba
– 25 ppm (177-300 g/m²) no estucado,
(106-176 g/m²) estucado
– 17 ppm (177-300 g/m²) estucado
• SRA3
– 33 ppm (60-176 g/m²) no estucado
– 19 ppm (177-300 g/m²) no estucado,
cara arriba (106-176 g/m²) estucado
– 12 ppm (177-300 g/m²) estucado

Papel

Flexibilidad/Gramajes
• Bandejas internas:
Bandejas 1 y 2: de 60 a 256 g/m²
Bandejas 3 y 4: de 60 a 256 g/m²
– Bandeja 1: 500 hojas SRA3
– Bandeja 2: 500 hojas A3
– Bandeja 3: 870 hojas A4
– Bandeja 4: 1140 hojas A4
• Bandeja especial: 250 hojas hasta 300
g/m² no estucado y estucado, hasta 330
× 482 mm
• Opcional HCF y OHCF de 2000 hojas
(una bandeja 2000 hojas o dos bandejas
4000 hojas)
Capacidad y manejo (A4)
• 3260 hojas de serie a través de 4
bandejas internas y una bandeja especial
• Capacidad máxima de papel: 7260 hojas
de serie a través de bandejas normales y
dos alimentadores de gran capacidad para
gran tamaño (opcional)
• Impresión a doble cara:
– 256 g/m² a doble cara automática
– 300 g/m² a doble cara manual para
todos los soportes
desde las bandejas especiales y el
alimentador de gran
capacidad para grandes tamaños optativo.

Opciones de alimentación
y acabado

Alimentador de alta capacidad (HCF)
• A4 (2000 hojas hasta 220 g/m²)
Alimentador de gran capacidad para gran
formato con una o dos bandejas (OHCF)
• 60-300 g/m² no estucado
• 106-300 g/m² estucado
• OHCF de 1 bandeja: de 182 × 250 mm
(B5) a 330 × 488 mm (SRA3)
• OHCF de 2 bandejas: de 102 × 152
a 330 × 488 mm (SRA3)
• 256 g/m² a doble cara automática
• 300 g/m² a 1 o 2 caras manual para
todos los materiales
• Módulo de una o dos bandejas:
2000/4000 hojas
• Materiales de impresión de pequeño
tamaño incluidos con OHCF con dos
bandejas
• Alimentador de sobres y de materiales de
impresión de pequeño tamaño
Bandeja de salida con desplazamiento
o bandeja de salida sencilla
• Apiladora para 500 hojas

Acabadora BR
• Apiladora de 3000 hojas con bandeja
superior para 500 hojas
• Desplazamiento
• 2/4 orificios
• Grapado de 50 hojas (frontal, trasera,
doble, cuatro posiciones)
• Unidad de plegado en C/Z (módulo
opcional)
Acabadora de folletos BR
• Apiladora de 1500 hojas con bandeja
superior para 500 hojas
• Desplazamiento
• 2/3 orificios
• Grapado de 50 hojas (frontal, trasera,
doble, cuatro posiciones)
• Encuadernación de folletos con grapas
• Plegado en V
• Unidad de plegado en C/Z (módulo
opcional)
• Generador de folletos plegado en díptico
y grapado por el centro de hasta 15 hojas
sin estucar, 7 hojas de 106 hasta176 g/
m² estucadas, 5 hojas de 177 a 220 g/m²
estucadas
Acabadora para producción pequeña
• Bandeja superior para 500 hojas,
bandeja de apilado para 3000 hojas
• 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,
además de:
• Folleto díptico o encuadernado con
grapas hasta 25 hojas
(100 páginas impuestas de 75 g/m²)
Acabadora para producción pequeña
con generador de folletos y plegadora:
con todas las características de la
acabadora para producción pequeña
con generador de folletos, además de:
• Módulo de plegado A3/Z, A4/tríptico y Z.

Características del hardware (iguales o
superiores)
• 320 GB de disco duro, con 4 GB de
memoria RAM
• Pantalla plana táctil en color de 10.4
pulgadas
• Interfaz Ethernet (opción 10 MBTX/s, 100
MBTX/s, 1000 MBTX/s)
Entornos de cliente admitidos
Vea las especificaciones detalladas en
www.xerox.com/C60-C70Specs
Formatos de datos y PDL
• PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2
(envío directo), TIFF, JPEG, Adobe®
PostScript® 3™ (opcional)
Escaneado
• Escaneado a correo electrónico, carpeta,
PC, buzón (privado y público), Escaneado a
USB, a FTP, a SMB, a escritorio, a PDF
con texto apto para búsquedas, PDF/A,
XPS, previsualización de miniaturas
Seguridad
• Impresión protegida estándar,
autenticación con LDAP/ Kerberos/SMB/
CAC, PDF protegido por contraseña, cifrado
FIPS 140-2, correo electrónico cifrado S/
MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, correo
electrónico sobre SSL, sobrescritura de
imágenes (inmediata, programada, bajo
pedido), cifrado de datos del disco duro,
registro de auditoría, preparado para IPv6,
cifrado de 256 bits, certificación de criterios
comunes.
• Servidor de impresión Xerox® C70
E300 con tecnología Fiery®
Requisitos eléctricos
• Impresora: 120VCA, 50/60 Hz
• Opciones de alimentación/acabado:
– Cada módulo requiere conexión 120VCA,
60 Hz, 10 A
Dimensiones de la impresora
• Altura: 1391.5 mm
• Anchura: 1574 mm
• Profundidad: 787 mm

GBC AdvancedPunch™3
• Taladro en A4 de hasta 220 g/m²
• Varios juegos de matrices
intercambiables incluidos GBC
AdvancedPunch™ Pro3
• Taladro en A5-SRA3 de hasta 300 g/m²
• Varios juegos de matrices
intercambiables incluidos
Módulo Xerox® SquareFold® Trimmer3
• Plegado con borde cuadrado de hasta
25 hojas
• Corte lateral entre 2-20 mm en
incrementos de 0.1 mm
• Gramaje de papel de 64-300 g/m²
estucado y no estucado
Grapadora auxiliar
• Grapa hasta 50 hojas de 90 g/m²

1. Según la controladora/servidor de
impresión seleccionado. 2 Volumen de
producción: volumen máximo previsto para
un mes cualquiera. Volumen no sostenible de
un modo constante. 3. Se necesita un módulo
de acabado para producción pequeña con
creador de folletos y un módulo de interfaz.
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