
Prensa en color Xerox® C75

• Impresión/copia: 2400 x 2400 ppp
Escaneado: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400,
600 x 600
• Tramas de líneas: 600, 300, 200, 150 Puntos*, 
Trama
de 200 líneas*, Trama estocástica*

01 Resolución

02 Dimensiones de la impresora
• Altura: 1372 mm
• Anchura: 1714 mm
• Profundidad: 777 mm

06 Capacidad y manejo del papel
• 1900 hojas hasta SRA3 (de serie) por las tres
bandejas internas y la bandeja especial

07 Rendimiento de color extraordinario
•  ajuste cromático con PANTONE Matching System® 
y PANTONE PLUS. 

08 Módulo de guillotina SquareFold: 
se conecta a la acabadora con realizador de
folletos para aumentar la versatilidad y
mejorar la salida. 

03 Tinta seca EA de baja fusión Xerox®

04 Escáner integrado
• Escáner en color
• Escaneado a dos caras en una sola pasada

05 Velocidades de impresión/producción
• Ciclo de servicio: 300.000

CONSUMIBLES
006R01379 toner negro
006R01380 toner cian
006R01381 toner magenta
006R01382  toner amarillo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Resolución
• Impresión/copia: 2400 x 2400 ppp
Escaneado: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400,
600 x 600
• Tramas de líneas: 600, 300, 200, 150 Puntos*, Trama
de 200 líneas*, Trama estocástica

Tecnología
• Capacidad para cargar mientras imprime
• Tecnología de registro avanzada para disponer de
mayor control
• Perfiles de registro de papel personalizados
• Conjunto de herramientas Simple Image Quality
Adjustment (SIQA)
• Tinta seca EA de baja fusión Xerox®
• Unidades reemplazables SMart Kit® de tinta seca,
cilindros, fusor, contenedor de residuos, grapas
• Reductor de curvatura activo para materiales de
impresión pesados

Credenciales de color/artes gráficas
• Certificación Fogra, PANTONE Matching System®,
PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print
Engine*

Escáner integrado
• Escáner en color
• Escaneado a dos caras en una sola pasada
• Escaneado a diversas opciones de salida
• Capacidad para 250 hojas
• Hasta 200 ipm (color y blanco y negro)
• Originales hasta A3 de 38 a 200 g/m²
• Alimentador automático de documentos de dos caras

Velocidades de impresión/producción
• Ciclo de servicio: 300.000
• A4
– 76 ppm (64-176 g/m² no estucado)
– 51 ppm (177-256 g/m² no estucado)
(106-176 g/m² estucado)
– 35 ppm (257-300 g/m² no estucado)
(177-300 g/m² estucado)
• A3
– 39 ppm (64-176 g/m² no estucado)
– 25 ppm (177-256 g/m² no estucado)
(106-176 g/m² estucado)
– 17 ppm (257-300 g/m² no estucado)
(177-300 g/m² estucado)

• SRA3
– 35 ppm (64-176 g/m² no estucado)
– 22 ppm (177-256 g/m² no estucado)
(106-176 g/m² estucado)
– 15 ppm (257-300 g/m² no estucado)
(177-300 g/m² estucado)
• A3
– 39 ppm (64-176 g/m² no estucado)
– 25 ppm (177-256 g/m² no estucado)
(106-176 g/m² estucado)
– 17 ppm (257-300 g/m² no estucado)
(177-300 g/m² estucado)

Peso/flexibilidad del papel
• Bandejas internas 1-3: 550 hojas cada una,
64-220 g/m² no estucado; 106-220 g/m² estucado
• Bandeja especial: 250 hojas, 64-300 g/m² no
estucado; 106-300 g/m² estucado
• Estucado, cartulina, transparencias, DocuMagnet,
etiquetas, separadores; todas las bandejas admiten
papel estucado

Tamaño/formatos del papel
• Tamaño máximo de hoja en todas las bandejas:
SRA3/330 x 488 mm
• Área máxima de impresión: 323 x 480 mm
• Área máxima de copia: 297 x 432 mm
• Tamaño de papel mínimo en bandejas 1-3:
140 x 182 mm
• Tamaño de papel mínimo en bandeja especial:
100 x 148 mm
• Tamaño de papel mínimo en alimentador de alta
capacidad para tamaños grandes: B5/176 x 250 mm

Capacidad y manejo del papel
• 1900 hojas hasta SRA3 (de serie) por las tres
bandejas internas y la bandeja especial
• Capacidad máxima de papel: 5900 hojas SRA3
por bandejas estándar y dos alimentadores de alta
capacidad para tamaños grandes (opcional)
• Impresión a dos caras automática en papel
estucado y no estucado de 300 g/m² (se
recomienda alimentador de alta capacidad para
tamaños grandes)



Opciones
• Alimentador de alta capacidad
– A4
– 2000 hojas hasta 220 g/m²
• Alimentador de alta capacidad para tamaños
grandes
– 64-300 g/m² no estucado
– 106-300 g/m² estucado
– B5/184 x 267 mm a SRA3/330 x 488 mm
– Módulo de una o dos bandejas: 2000 o 4000 hojas
– Alimentador para materiales de impresión
pequeños incluido con el alimentador de alta
capacidad de 2 bandejas
• Bandeja de salida con desplazamiento
– Apilado de 500 hojas
• Acabadora avanzada
– Bandeja superior para 500 hojas
– Bandeja de apilado para 3000 hojas
– Grapado en varias posiciones, papel estucado y
no estucado, hasta 50 hojas
– Perforación
• Acabadora profesional
– Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de
apilado para 1500 hojas
– Grapado, papel estucado y no estucado, hasta
50 hojas, perforación
– Plegado doble, realizador de folletos grapados en el
lomo de hasta 15 hojas sin estucar, 7 hojas de
106-176 g/m² estucadas, 5 hojas de 177-220 g/m²
estucadas
• GBC® AdvancedPunch
– Configuraciones de perforación disponibles en A4
• Acabadora estándar
– Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de
apilado para 3000 hojas
– Grapado y perforación en varias posiciones
– Grapado, papel estucado y no estucado, hasta
100 hojas
– Unidad intermedia para 200 hojas preimpresas
y a margen perdido
– Módulo de plegado opcional para plegado en
C y plegado en Z 
• Acabadora con realizador de folletos
– Todas las características de la acabadora
estándar
– Plegado doble de folletos estucados/no
estucados o folletos grapados en el lomo
– Hasta 25 hojas (folleto de 100 páginas)
– Módulo de plegado opcional para plegado en C
y plegado en Z
• Módulo de guillotina SquareFold®
– Plegado con borde cuadrado de hasta 25 hojas

– Guillotinado frontal a sangre entre 2-20 mm en
incrementos de 0,1 mm
– Gramaje de papel de 64-300 g/m² estucado y
no estucado
• Módulo de guillotina de dos cuchillas
– Guillotinado superior e inferior de precisión de
hasta 25 hojas/100 páginas.
– Guillotina entre 2 y 35 mm por borde con corte
simétrico o asimétrico.
– Gramaje de papel de 64-300 g/m² estucado y
no estucado.
• Apilador de alta capacidad
– Bandeja superior para 500 hojas
– 102 x 142 mm a SRA3
– Bandeja principal para 5000 hojas
– 182 x 257 mm a SRA3
• Grapadora auxiliar
– Grapa hasta 50 hojas de papel de 90 g/m²
• Kit de interfaz de dispositivos de otros fabricantes
– El kit de interfaz de dispositivos de otros
fabricantes permite conectar dispositivos
externos como auditrones o máquinas que
funcionan con monedas. Funciona tanto en
impresión como en copia.

Estándar
• Xerox® Standard Accounting (XSA), escaneado a
correo electrónico, kit de seguridad de información

Otras opciones
• Kit de contabilidad en red, USB, tarjeta de acceso
común
• Impresión desde móvil/tableta/smartphone

Gama de servidores de impresión
• Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®
• Servidor de impresión Xerox® EX, con tecnología
Fiery®
• Servidor de color integrado Xerox® Fiery®

Alimentación eléctrica
• Impresora: 200-240 VCA 50/60 Hz
• Opciones: 100-240 VCA 50/60 Hz

Dimensiones de la impresora
• Altura: 1372 mm
• Anchura: 1714 mm
• Profundidad: 777 mm


