Phaser™ 7400

Impresora color

Desempeño total para la oficina
adecuado a su presupuesto

Phaser 7400
™

Impresora Color
Equipo potente dentro de la empresa. El equipo
Xerox Phaser 7400 es una impresora color de alto desempeño a buen precio,
que satisface las necesidades de los negocios en el momento de cumplir con
una fecha de entrega. Incluye la versatilidad, potencia y velocidad para manejar
cualquier trabajo, ya sea impresiones en tamaño tabloide o proyectos en papel
pesado. Es una impresora rápida, de alta calidad, versátil y accesible.

Una impresora, sin espera

Gran potencia a un buen valor

Es una de las impresoras más rápidas de su categoría,

Mientras que sus capacidades son sólidas, la impresora

por lo que la impresora Phaser 7400 maneja la carga

Phaser 7400 posee un precio accesible para oficinas

de impresión diaria de su equipo de trabajo a una

de todo tamaño. Sus funciones básicas proporcionan

velocidad récord. Posee funciones de impresión

la calidad y la velocidad deseadas. Además, puede

avanzadas para garantizar una producción veloz y

seleccionar las opciones adicionales adaptadas para su

evitar que se produzcan cuellos de botella, incluso

empresa a un precio que se adecue a su presupuesto.

en las producciones de grupos de trabajo más activos.

• El precio económico y la variedad de configuraciones

• Con velocidades de impresión color de 36 ppm

y opciones hacen que la Phaser 7400 sea una

y blanco y negro de 40 ppm, y con un tiempo de

solución accesible para grupos con trabajos de

salida de la primera página de sólo 13 segundos,

impresión de todo tamaño.

la Phaser 7400 realiza los trabajos de impresión
casi tan rápido como usted los envía.
• Un procesador rápido de 800 MHz, las opciones de
memoria que incluyen desde 256 MB hasta 1GB de
RAM, y el multiproceso de trabajo implican que los
trabajos no se atascarán en largas colas.
• Verdadero Adobe® PostScript® 3™ y las

• Obtenga el mismo costo por página al que usted está
acostumbrado, para las impresiones blanco y negro,
y a su vez agregue color a un muy bajo costo.
• Muchas de las funciones de oficina inteligentes son
integradas: la herramienta de alerta PrintingScout
controlará los trabajos de impresión y proporcionará
mensajes emergentes de ayuda, y el programa

funciones inteligentes integradas, como la selección

Support Centre brinda un fácil acceso a información

automática de bandejas, aseguran que el trabajo se

de soporte detallada. Las funciones Registro de

realiza correctamente en la primera impresión, para

trabajos y Seguimiento detallado de uso, así

evitar reimpresiones y demoras.

como también, la información detallada del uso

• La instalación resulta rápida y sencilla gracias a las
Herramientas de Instalación Xerox, mientras que los

de insumos, son fácilmente accesibles.
• Los trabajos de impresión de alto volumen, así

controladores avanzados facilitan la elección de las

como los pequeños proyectos que requieren de

correctas configuraciones de impresión.

papel especial, pueden realizarse a pedido, dentro
de la empresa, ahorrando así tiempo y una
importante cantidad de dinero.
• Agregue un disco duro (estándar en la mayoría de
las configuraciones) y obtenga más herramientas
de productividad, incluyendo Impresión segura para
conservar la privacidad de documentos confidenciales,
e Impresión personal, para guardar trabajos de otros
usuarios en la impresora con el objeto de acceder
luego a ellos fácilmente desde el panel de control.

Phaser™ 7400

Continúe, sea creativo.
Obtendrá una excelente
producción en una
amplia variedad de papel
común y papel especial.
Xerox ofrece una línea
variada de papel y
productos especiales
probados para cumplir
con la mayoría de
las necesidades.

Una solución de impresión en un
solo lugar
La Phaser 7400 cuenta con la versatilidad para cumplir con las
necesidades de impresión de oficinas de cualquier dimensión.
Posee tanta capacidad que usted hará trabajos que nunca pensó
poder realizar antes, debido a la falta de recursos.
Utilice la Bandeja 1 (bandeja multipropósito) para papel
pesado (cubierta de hasta 100 lb) (270 gr/m²), sobres,
etiquetas, tarjetas personales y otro tipo de papel
especial (hasta 250 hojas).
Bandeja 2: Bandeja para 550 hojas (estándar) que
admite papel Bond de 18 lb, cubierta de 80 lb
(65-216 gr/m²) y transparencias.
La unidad de bandeja inferior agrega una

El papel correcto para transmitir
su mensaje
Imagine tener una impresora que cuente con la versatilidad para
imprimir folletos, boletines informativos o letreros a todo color

bandeja adicional para 550 hojas (estándar en las
configuraciones 7400DT y 7400DXF).
El alimentador de alta capacidad (estándar en muchas

Opciones de acabado
Clasifique (trabajo de
offset) y compagine

tarjetas personales color cada vez que las necesite. Desde tarjedrá la capacidad de crear materiales que transmitan su mensaje.

y la 7400DXF) agrega tres bandejas para 1650 hojas
de capacidad de entrada.
El acabador (estándar en la 7400DXF) ofrece las

dentro de su empresa, o para crear transparencias, etiquetas o
tas postales hasta pósters y pancartas tamaño tabloide, usted ten-

de nuestras configuraciones productivas, la 7400DX

opciones de perforado y engrapado, incluyendo

Engrapado de múltiples
posiciones: Posición y
colocación personalizadas
para mejorar la utilidad

• Todas las bandejas manejan tamaños de papel desde 4 x

plegado en “V” y engrapado por el centro para realizar
la recolección y la distribución sin problemas.
Opción automática dúplex rápida y económica para
realizar impresión dúplex (estándar en las
configuraciones 7400DN, 7400DT y 7400DXF).

6 pul. hasta 12 x 18 pul. Incluso puede imprimir pancartas
hasta 12 x 48 pul. para crear letreros vivos y llamativos.
• Maneja cubiertas y papel pesado (cubierta de hasta 100 lb)

Perforación: las opciones
cumplen con las normas
internacionales

(270 gr/m²) para realizar trabajos especiales como pósters,
tarjetas personales o materiales POP en forma rápida
y sencilla.
• La impresión automática dúplex (opcional en la 7400N)
permite realizar rápidos trabajos de informes, folletos y

Folletos plegados en “V”:
folletos con engrapado por
el centro realizados dentro
de la empresa para reducir
costos y evitar demoras.

boletines informativos.
• Opciones de acabado que incluyen impresión de folletos
plegados en “V” y engrapado por el centro para realizar
publicaciones dentro de la empresa.
• Las tecnologías color líderes en la industria, la resolución
de impresión de 1200 ppp y el modo de impresión
fotográfico mejorado garantizan que, sin importar en qué
consista el trabajo, los colores aparezcan de la forma en
que usted lo desea.
.

www.xerox.com/office

Phaser™ 7400
Para mayor información, por favor contáctese
con su representante más cercano o visítenos en
www.xerox.com/office

INSUMOS Y OPCIONES
Insumos
CONFIGURACIONES

Phaser 7400N

Phaser 7400DN

Velocidad

Phaser 7400DT

Phaser 7400DX

Hasta 36 ppm color / 40 ppm blanco y negro

Ciclo de trabajo (máximo)

Hasta 150000 páginas/mes

Manejo del papel
Entrada del papel estándar

Bandeja 1 (bandeja multipropósito): 250 hojas Bandeja 2: 550 hojas (total 800 hojas)
Unidad de bandeja
inferior para 550 hojas
(total de 1350 hojas)

Acabador
Impresión automática dúplex

Alimentador de alta
capacidad para
1650 hojas
(total de 2450 hojas)

Opcional

Bandeja para 550 hojas,
alimentador de alta
capacidad para 1650
hojas (total de
3000 hojas)
Acabador/ Engrapado/
Perforado para 1000 hojas

Opcional

Estándar

Impresión
Tiempo de salida de la 1° hoja

En sólo 12 segundos (color), 11 segundos (B/N)

Resolución máxima

1200 ppp

Procesador

PowerPC de 800 MHz

Compatibilidad de lenguajes

Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c

Conectividad

USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet

Memoria (Est./Máx.) DDR

256 MB / 1 GB

Disco duro interno
Funciones de impresión

Phaser 7400DXF

512 MB / 1 GB

Opcional

Estándar 20 GB

mejorado, PhaserSMART®, compaginación de
Servidor Web integrado, impresión remota, alertas por e-mail,
memoria RAM, bandejas inteligentes, registro de trabajos, herramientas de análisis de uso, Intelligent Ready, impresión de folletos
PrintingScout®

Tamaños personalizados del papel, impresión de pancartas; Impresión de prueba,
segura, guardada, personal; registro extendido de trabajos, compaginación,
almacenamiento de fuentes.
Garantía
ESPECIFICACIONES
Red/Programas
Administración de la impresora: Servidor Web integrado
CentreWare IS, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway,
herramienta de análisis de uso
Capacidades de fuente: Fuentes 136 True Adobe
PostScript y fuentes 54 PCL.
Controladores de impresión: Windows® 98SE/Me,
Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, Windows Server
2003, Mac OS 9.x, Mac OS X versión 10.2 y posteriores,
Novell NetWare 5.x/6.5, Linux Red Hat 9, Suse 9, Fedora
Core 1, UNIX Sun Solaris 2.8, 2.9,
2.10, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.3.3, controladores de
impresión Xerox con Windows 2000 o posteriores.
Compatibilidad de lenguajes: Verdadero Adobe®
PostScript® 3™, PCL 5c
Manejo del papel
Capacidad máxima de entrada: 3000 hojas
Bandeja 1 (multipropósito): estándar: capacidad para
250 hojas. Admite papel Bond de 18 lb y cubierta de
100 lb (64 – 270 gr/m²), además de una amplia variedad de
papel, papel sintético, sobres, cubiertas, etiquetas, tarjetas
personales, transparencias y más. Tamaños del papel:
Ejecutivo, Manifiesto, US Folio, A/Carta, Oficio, Tabloide, 12
x 18 pul., A6, A5, A4, A3, SRA3, ISO B5, B5 JIS, B4 JIS.
Tamaños personalizados: ancho:
3,95 – 12,6 pul. (100 – 320 mm.); altura: 3,55 – 48 pul.
(76 – 1219 mm.).
Bandeja 2: estándar: capacidad para 550 hojas. Admite
papel Bond de 18 lb y cubierta de 80 lb (64 – 216 gr/m²),
además de una amplia variedad de papel, etiquetas
y transparencias*.
Tamaños del papel: Ejecutivo, Manifiesto, US Folio,
A/Carta, Oficio, Tabloide, 12 x 18 pul., A6*, A5, A4, A3,
SRA3, B5 JIS, B4 JIS. Tamaños personalizados: ancho:

Un año en sitio
3,95 – 12,6 pul. (100 – 320 mm.); altura: 5,85 – 18 pul.
(148 – 457 mm.). Las transparencias y el tamaño A6
pueden cargarse en las bandejas 1 y 2 solamente.
Bandeja 3: Posee la misma capacidad, tipos y tamaños de
papel que la Bandeja 2.
Bandejas 4, 5 y 6: Alimentador de alta capacidad para
1650 hojas. Posee los mismos tipos y tamaños de papel
que la Bandeja 2.
Impresión automática dúplex: papel Bond de 20 lb
y cubierta de 60 lb (75 – 188 gr/m²) desde todas
las bandejas.
Capacidad máxima de entrada: 500 hojas
Funciones especiales
PrintingScout® mejorado: Despliega ventanas emergentes
de ayuda al instante, si la impresora necesita atención a lo
largo de un trabajo de impresión.
Instalador Xerox: Automáticamente le otorga capacidad
de imprimir en minutos. Admite instalación con scripts e
instalación silenciosa que permiten una más fácil instalación
de los controladores desde una ubicación centralizada y en
forma remota.
PhaserSMART®: Diagnóstico y resolución de problemas
de la impresora a través de un sistema de soporte
automatizado disponible en Internet.
Bandejas Inteligentes: Brinda información sobre el estado
de la impresora y de la bandeja para papel en tiempo real
en la PC del usuario.
Herramientas de productividad: Impresión personal*,
control del color del controlador, centro de soporte,
herramienta de análisis de uso, impresión segura*,
impresión de prueba*, impresión guardada*, impresión de
folletos, imágenes en negativo y en espejo, escala, marcas
de agua, papel con tamaños personalizados, impresión
en negro, cubiertas, compaginado de memoria RAM,
compaginado de disco*, impresión remota, separadores,
impresión N-Up**, impresión directa de

documento en formato PDF*, tarjeta de configuración,
instalación silenciosa, instalación con scripts, depósito
de trabajos guardados, alertas por e-mail, notificación de
trabajo finalizado.
* Requiere disco duro
** Impresión de más de una página en una sola hoja

Control de Color
Patrones del color: Simulaciones de color sólido aprobadas
por PANTONE®, color Adobe® PostScript® independiente
del equipo, patrones del color internacionales CIE y soporte
para los sistemas de administración del color TekColor, ICC
y Apple® ColorSync®
Modos de calidad de impresión seleccionables: Estándar:
600 x 600 ppp; Mejorada: 600 x 1200 ppp; Fotográfico: 600
x 600 x 5 ppp
Modos de corrección de color: Automático, interfaz
sRGB, sRGB vivo, ninguno, SWOP Press, Euroscale Press,
Commercial Press, SNAP Press, blanco y negro.
Funcionamiento
Dimensiones: 7400N, 7400DN: ancho: 25,2 pul. (640 mm),
profundidad: 24,5 in. (623 mm), altura: 18,5 pul. (471 mm),
peso: 185 lbs (84 kg.)
7400DT: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5
pul. (623 mm), altura: 22,5 pul. (572 mm), peso: 219 lbs
(99 kg.)
7400DX: ancho: 25,2 pul. (640 mm), profundidad: 24,5 pul.
(623 mm), altura: 34,1 pul. (866 mm.), peso:
302 lbs (137 kg.)
7400DXF: ancho: 56,6 pul. (1438 mm), profundidad: 24,5
pul. (623 mm), altura: 38,4 pul. (975 mm), peso:
460.5 lbs (209 kg.)
Bandeja para 550 hojas: ancho: 25,2 pul. (640 mm),
profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 4,3 pul. (109 mm)
Alimentador de alta capacidad: ancho: 25,2 pul. (640 mm),
profundidad: 24,5 pul. (623 mm), altura: 15,8 pul.
(401 mm)

Cartuchos de tóner de capacidad estándar para la Phaser 7400
106R01150
Cyan (9000 páginas*)
106R01151
Magenta (9000 páginas*)
106R01152
Yellow (9000 páginas*)
Cartuchos de tóner de alta capacidad para la Phaser 7400
Cyan (18000 páginas*)
106R01077
Magenta (18000 páginas*)
106R01078
Yellow (18000 páginas*)
106R01079
Black (15000 páginas*)
106R01080
*La capacidad del tóner es aproximada, basada
en un 5% de cobertura en una hoja tamaño A.

Recarga de grapas

108R00710

Artículos para mantenimiento de rutina
Unidades de imagen para la Phaser 7400
Cyan (hasta 30000 hojas)
Magenta (hasta 30000 hojas)
Yellow (hasta 30000 hojas)
Black (hasta 30000 hojas)
Kit de unidad de imagen color (Cyan,
Magenta, Yellow) (hasta 30000 hojas)
Unidad de transferencia (hasta 100000 hojas)
Fusor de 110 voltios (hasta 100000 hojas)
Fusor de 220 voltios (hasta 100000 hojas)
Cartucho residual (hasta 30000 hojas)

108R00647
108R00648
108R00649
108R00650
108R00697
101R00421
115R00037
115R00038
106R01081

Opciones
Memoria de 256 MB DDR2
Memoria de 512 MB DDR2
Unidad interna dúplex
Disco duro de 20 GB
Alimentador para 550 hojas
Alimentador de alta capac. para 1650 hojas
Acabador, 1000 hojas, apiladora, engrapadora
para 30 hojas, perforado de 3 orificios
Acabador, 1000 hojas, apiladora, engrapadora
para 30 hojas, perforado de 4 orificios

097S03381
097S03382
097S03360
097S03367
097S03361
097S03368
097S03363
097S03364

Acabador (incluye modulo de inversión): ancho: 32 pul.
(813 mm), profundidad: 24,4 pul. (600 mm), altura: 40 pul.
(1016 mm), peso: 122 lbs (56 kg).
Medio Ambiente: Temperatura ambiental: Almacenamiento:
-4° F a 140° F (-20° C a 60° C) En funcionamiento: 50° F a
90° F (10° C a 32° C) Humedad relativa: Almacenamiento:
10% a 95%. En funcionamiento: 20% a 80% Calidad de
impresión óptima: 50% a 70%
Electricidad: Disponible en dos modelos: 110-127 VAC, 60
Hz, 220-240 VAC, 50 Hz, Consumo: Impresión: 800 Watts,
Inactivo: 155 Watts. Impresora que reúne las condiciones
de ENERGY STAR®.
Reglamentación: Incluida en UL 60950-1/CSA 60950-103, primera edición. FCC Part 15, Class A. Marca de CE
aplicable de acuerdo a la Directiva de Bajo Voltaje 73/23/
EEC (Low Voltage Directive) y a la Directiva EMC 89/336/
EEC. Sección 508 ADA
Excelente capacidad de papel
Aproveche las ventajas de la nueva impresora color
Phaser 7400 junto con nuestra línea completa de papel
común y especial Xerox, que incluye una amplia variedad
de papel estucado y no estucado, sintético, etiquetas y
transparencias que vienen en diferentes pesos y tamaños.
Para obtener información sobre todos los tipos de papel de
impresión recomendados, visite
www.xerox.com/office/7400supplies
Programa de reciclaje de insumos
Los insumos de la Phaser 7400 forman parte del programa
de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance.
Para mayor información, visite el sitio web de Green World
Alliance en www.xerox.com/gwa
Servicios de Satisfacción Total
Garantía de un año en sitio, servicios de soporte por
Internet y por teléfono. Los ofrecimientos de servicio
innovadores incluyen Contratos de servicio extendido
opcional y capacitación personalizada de su mesa de
ayuda interna.
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