
CONSUMIBLES
006R01529 TONER NEGRO
RENDIMIENTO 30,000 PAGES
006R01530 TONER AMARILLO
RENDIMIENTO 34,000 PAGES
006R01531 TONER MAGENTA
RENDIMIENTO 34,000 PAGES
006R01532 TONER CYAN
RENDIMIENTO 34,000 PAGES
013R00664 UNIDAD IMAGEN COLOR
013R00663 UNIDAD IMAGEN NEGRO
008R13102 UNIDAD FUSORA

Xerox Color 550/560 Productividad y calidad de imagen.

01 Calidad de imagen de referencia a 2400 x 2400 
ppp con excelente consistencia de color.

02 El Tóner de baja fusión de emulsión agregada (EA) 
da a todos sus usos un acabado perfecto, similar al 
offset, con una excelente nitidez y uniformidad en los 
textos y en las zonas más luminosas.

03 El modo satinado mejorado produce un resultado 
con mayor nivel de brillo.

04 Imprima en una gran variedad de materiales, 
desde tarjetas postales hasta carteles.

05 Admite ambos materiales, revestido o sin revestir, 
hasta 300 g/m².

06 Servidor de color interno de Xerox de serie y cuatro 
opciones de servidor.

07 Alimentador de gran capacidad para grandes 
tamaños de una o dos bandejas: 2.000 hojas de 330 
× 488 mm en cada bandeja, hasta 300 g/m² con 
estucado. 

08 Cuatro bandejas de papel internas de serie, más 
opciones de alimentación adicionales, para optimizar 
el tamaño de la tirada a imprimir.

09 Impresión rápida a 50/55 ppm y 60/65 ppm, en 
color y en blanco y negro.

10 Cargue papel y tóner mientras imprime.
Impresión a doble cara automática de portadas hasta 
176 g/m², revestidas y sin revestir, que elimina la lenta 
intervención manual. 

11 Escanee, imprima, copie, transmita  cheros, todo a 
la vez. 

12 Solución Mobile Print de Xerox

13  funciona con cualquier dispositivo móvil que tenga 
correo electrónico. No hay que cargar ningún 
programa.

14 Alimentador de gran capacidad: 2.000 hojas A4 
hasta 220 g/m² con estucado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Resolución 

Impresión/copia
2400 × 2400 ppp Escaneado: 200 × 200, 300 × 300, 
400 × 400, 600 × 600

Lineatura 
600, 300, 200 y 150 puntos agrupados, 200 líneas 
giradas

Ruta de impresión de la controladora 
600 × 600 × 8 ppp

TECNOLOGÍA

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 
delante atrás
Perfi les de confi guración/alineación de papeles  
personalizados.Tóner Xerox EA de baja fusión. 
Unidades recambiables Smart Kit para tóner, 
tambores, fusor, corotrón de carga, botella de 
residuos y grapas.

Escáner integrado

Capacidad 
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 a doble cara 
(DADF).

Velocidades de impresión

Producción máxima
300.000

Volumen de impresión medio mensual
10.000 a 50.000 páginas mensuales

Impresora Xerox Color 550/560 en color
A4–50/60 ppm (64 – 105 g/m²) sin revestir 
35/43 ppm (106 – 176 g/m²) sin revestir (106 – 150 
g/m²) revestido
25/30 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, (151 – 300 
g/m²) revestido 

A3–25/30 ppm (64 – 105 g/m²) sin revestir
19/21 ppm (106 – 176 g/m²) no revestido, 
(106 – 150 g/m²) revestido
14/14 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, 
(151 – 300 g/m²) revestido

SRA3 22/27 ppm (64 – 105 g/m²) sin revestir
15/19 ppm (106 – 176 g/m²) no revestido, 
(106 – 150 g/m²) revestido; 12/12 ppm (177 – 300 
g/m²) no revestido, (151 – 300 g/m²) revestido

Xerox® Color 550/560 Blanco y negro 

A4  –55/65 ppm (64 – 176 g/m²) sin revestir; 
35/43 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir
(106 – 176 g/m²) revestido 
25/30 ppm (177 – 300 g/m²) revestido

A3 –27/33 ppm (64 – 176 g/m²) sin revestir 
19/21 ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir 
(106 – 176 g/m²) revestido –14/14 ppm (177 – 300 
g/m²) revestido 

SRA3 –25/29 ppm (64 – 176 g/m²) sin revestir –15/19 
ppm (177 – 300 g/m²) sin revestir, (106 – 176 g/m²) 
revestido –12/12 ppm (177 – 300 g/m²) revestido

Papel

Flexibilidad/Gramajes

Bandejas internas 
64-220 g/m² revestido y sin revestir 
Bandeja 1 500 hojas SRA3, 
Bandeja 2 500 hojas A3,
 Bandeja 3 870 hojas A4, 
Bandeja 4 1.140 hojas A4
Bandeja de desvío de 250 hojas hasta 300 g/m²

Opción de 2.000 hojas en alimentadores A4 y de gran 
tamaño (1 o 2 bandejas)
Capacidad y manipulación (A4)
3.260 hojas (de serie) / 7.260 hojas (máx.)
Impresión a doble cara

Automática hasta 176 g/m².Manual hasta 300 g/m² 
desde la bandeja de desvío

Opciones de alimentación y acabado 
Alimentador de gran capacidad (HCF)
A4, 2.000 hojas hasta 220 g/m²



Alimentador de gran capacidad para grandes tamaños
(OHCF) con 1 o 2 bandejas
64 – 300 g/m² no estucado, 106 – 300 g/m² estucado
De 182 × 250 mm (B5) a 330 × 488 mm (SRA3)
Impresión a doble cara automática en papeles de hasta 
176 g/m²
Manual hasta 300 g/m²

Módulo de una o dos bandejas
2.000 hojas 4.000 hojas

Alimentador opcional para sobres y papeles pequeños
Bandeja de recogida sencilla

Bandeja de recogida desplazadora
Apiladora para 500 hojas

Módulo de acabado avanzado 
Bandeja superior de 500 hojas
Bandeja apiladora para 3.000 hojas 
Grapado en varias posiciones hasta 50 hojas

TaladroMódulo de acabado profesional 
Bandeja superior de 500 hojas
Bandeja apiladora para 1.500 hojas 
Grapado hasta 50 hojas 
Taladro
Plegado de dípticos, Encuadernador de folletos con 
grapas hasta 15 hojas no estucadas, 7 hojas de 106 – 
176 g/m² estucadas, 5 hojas de 177 – 220 g/m² 
estucadas,

Módulo de acabado para producción pequeña
Bandeja superior de 500 hoja
Bandeja apiladora para 3.000 hojas 
Grapado y taladro en varias posiciones, Grapado hasta 
100 hojas, Intercalador de 200 hojas 

Módulo de acabado para producción pequeña 
con generador de folletos, con todas las funciones del 
módulo de producción pequeña, y además: Dípticos o 
folletos encuadernados con grapas hasta 25 hojas (100 
páginas impuestas de 90 g/m²)  

Módulo de acabado para producción pequeña 
con generador de folletos y plegadora, con todas las 
funciones del módulo anterio

Módulo de plegado opcional para trípticos y en Z 
(A3/A4)Módulo recortador SquareFold, Plegado prensa-
do de hasta 25 hoja

Recorte frontal de entre 2 y 20 mm a intervalos de 0,1 mm
Gramajes de entre 64 y 300 g/m² estucados o noTaladro 
GBC

Grapadora
Grapa hasta 50 hojas de 90 g/m² 
Color seleccionado / Credeciales de artes gráficas
Certificación Fogra. Sistema de ajuste PANTONE, 
PANTONE Goe y PANTONE Plus, APPE

Servidor de color interno Xerox® (de serie)
Características del equipo
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 bits), 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 y SUSE 10/11

Certificación 
Citrix, WHQL1PDL y formatos de datos
PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), 
opción de Adobe® PostScript® 3™, TIFF, JPEG

Escanear
Escaneado a correo electrónico, a carpeta, a ordenador, 
a buzón (privado y público)

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

Características eléctricas
Impresora, de 220 a 240 Vca, 50/60 Hz
Opciones: de 100 a 240 Vca, 50/60 Hz

Opciones de alimentación/acabado
Cada módulo requiere conexión 100 a 240 Vca, 
50/60 Hz de electricidad

Dimensiones
Altura 1.391,5 mm, anchura 1.574 mm, fondo 787 mm

AdvancedPunch™• Confi guraciones de taladro 
disponibles para A4 • Se incluyen varios juegos de 
matrices intercambiables 

Escaneado a USB, a FTP, a SMB, a escritorio, a PDF 
con texto apto para búsquedas, PDF/A, XPS, previ-
sualización de miniaturas


