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La solución 
completa para su oficina

Phaser™ 6110MFP



Más por menos
Es un paquete completo que incluye todas las 
herramientas que usted necesita: impresión, 
copiado, escaneo, fax, a un precio excelente.

• ¿Por qué comprar equipos individuales, 
cuando puede tener la combinación justa de 
las funciones de oficina en un sólo equipo? El 
modelo 6110MFP/S tiene las tres funciones 
esenciales: imprime, copia y escanea. El modelo 
6110MFP/X incluye envío de fax.

• Al consolidar sus herramientas de oficina en un 
equipo simplificará el mantenimiento y el uso 
diario, y también ahorrará espacio valioso en la 
oficina.

• Reduzca los costos de impresión y aproveche 
la ventaja de las funciones de ahorro como el 
modo de ahorro de tóner, la impresión de más 
de una página en una sola hoja y la impresión 
dúplex manual. 

• El modo de ahorro de energía conserva la 
electricidad de manera sustancial cuando el 
equipo se encuentra inactivo.

Conveniente
Desde la instalación al uso diario, el equipo  
Phaser 6110MFP ha sido diseñado para que el 
trabajo de oficina sea más eficiente.

• No podrá creer lo pequeño y liviano que puede 
ser un equipo multifunción color. Se ajustará de 
manera exacta sobre su escritorio o dentro de 
espacios de oficina ajustados.

• La configuración y el uso diario es 
extremadamente simple, sólo tendrá que 
hacer 4 clics para una instalación típica. Los 
tóners se encuentran detrás del panel de control 
para que los usuarios puedan reemplazarlos 
fácilmente. 

• Totalmente listo para funcionar en red con el 
fin de que sea accesible para todos en la red 
de la oficina sin importar la plataforma (PC, 
Mac, Linux). Práctico acceso frontal al puerto 
USB para impresión directa (archivos .prn) 
desde un dispositivo de memoria USB. También 
compatible con PictBridge.

• Muy silencioso, lo que lo hace adecuado para su 
entorno de oficina.

• El servidor Web integrado de Xerox CentreWare 
IS permite administrar, configurar y solucionar 
problemas del equipo desde cualquier parte por 
medio de un explorador Web. 

Phaser™ 6110MFP 

IMPRESIÓN

COPIADO

ESCANEO

FAX

COLOR

Finalmente, un equipo multifunción 
color que se adapta a su oficina y a su presupuesto. 

Conveniente, a todo color y extremadamente redituable, el 

equipo Xerox Phaser 6110MFP brinda las funciones que 

desea para su atareada oficina.



www.xerox.com/office

Diseñado para su fácil uso
Por medio del alimentador automático de 
documentos, podrá cargar hasta 50 hojas para 
un solo trabajo.

Utilice la bandeja especial (Bypass) que admite 
una sola hoja para papel pesado, sobres, 
etiquetas, tarjetas postales y papel de tamaño 
personalizado.

La bandeja estándar para 150 hojas admite 
papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m2.

La bandeja adicional opcional agrega 250 hojas 
de capacidad de entrada para un total de  
400 hojas.

El puerto de memoria USB permite el uso de 
dispositivos de memoria flash USB. Compatible 
con PictBridge.

A todo color
Obtenga una combinación incomparable 
de un color excepcional y un desempeño 
extraordinario.

• La calidad de imagen de color 2400 agrega 
valor e impacto a todas sus comunicaciones. 

• Se adapta al ritmo de su oficina con las 
velocidades de impresión y copiado hasta 16 
ppm blanco y negro, 4 ppm color. 

• La memoria de 128 MB permite controlar los 
trabajos de impresión color complejos sin 
esfuerzo.

• Todas las funciones están habilitadas para la 
función color, incluso el escaneo color a e-mail 
y el fax color. 

• Escanea documentos impresos a documentos 
digitales fácilmente y distribuye los mismos a 
cualquier parte: e-mail, dispositivo de memoria 
USB y directamente a una aplicación en su 
PC. Hemos incluido el software Nuance® 
PaperPort®, sin ningún costo adicional, para 
poder convertir los documentos escaneados en 
archivos editables. 

• La función de copiado de tarjetas de 
identificación permite copiar ambos lados de 
un documento en un sólo lado del papel. La 
capacidad de imprimir marcas de agua, pósters 
y formularios preimpresos en color ofrece más 
posibilidades.

La imagen que se 
muestra es el panel de 

control de la 6110MFP/X

Phaser™ 6110MFP

La libreta de direcciones permite almacenar los 
números de fax y las direcciones de e-mail.

Imprima archivos almacenados en 
un dispositivo de memoria USB.

Almacene los números de fax de discado frecuente 
e ingréselos con sólo pulsar algunos botones.

Todas las funciones se encuentran 
disponibles en color.
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ESPECIFICACIONES DETALLADAS
Administración del equipo 
CentreWare Internet Services, CentreWare 
Web, monitoreo de estado Xerox, 
herramienta de ajuste de la impresión, 
SetIP

Controladores de impresión  
Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, 
Macintosh 10.3-10.4, Linux: Redhat® 8.0 
9.0, Fedora Core® 1/2/3, Mandrake 9.0-
10.1, SuSE 8.2, 9.2.

Manejo del papel 
Bandeja especial (Bypass): papel Bond de 
16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m2 
Bandeja 1 (estándar): papel Bond de 16 a 
43 lb. / 60 a 163 gr/m2 
Bandeja 2 (opcional): papel Bond de 16 a 
24 lb. / 60 a 90 gr/m2 

Alimentador automático  
de documentos: papel Bond de 12,5 a 32 
lb. / 50 a 120 gr/m2 
Tipos de papel: papel común, sobres, 
etiquetas, cartón, transparencias

Ambiente operativo 
Temperatura:  
59° a 90,5° / 15° a 32,5°C 
Humedad: -10 a 80% HR

Electricidad 
Energía: 110 – 127 V, 50/60 Hz,  
y 220 – 240 V, 50/60 Hz 
Consumo de energía: Promedio: 350 vatios  
Modo de ahorro de energía:  
Menos de 30 vatios  
Cumplimiento con las normas de ENERGY 
STAR® 
Presión de sonido: 47db(A), 26db(A)
Niveles de potencia acústica: Impresión: 5.6 
(B) Lwa, en modo pendiente: 3.4 (B) Lwa 
Tiempo de precalentamiento: Menos de  
35 segundos (desde el modo suspendido)

Dimensiones  
(ancho x profundidad x altura) 
18,3 x 16,8 x 19,1 pulgadas /  
466 x 429 x 486 mm  
Peso: 45,2 lb./20,5 kg

Insumos 
Tóner 
Negro: 2000 páginas1 106R01274 
Cian: 1000 páginas1 106R01271 
Magenta: 1000 páginas1 106R01272 
Amarillo: 1000 páginas1 106R01273 

(viene con un tóner negro para 1500 hojas 
y un tóner CMY para 700 hojas)
1  Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado en función 

de un área de cobertura de 5% en un papel tamaño A4/carta.  
El rendimiento puede variar de acuerdo con la imagen, el área de 
cobertura y el modo de impresión.

Ítems de mantenimiento rutinario 
Unidad de imágenes:  
aproximadamente 20000 páginas blanco y 
negro2 o aproximadamente 12500 páginas 
color2  
108R00744 
Depósito para tóner residual: 
aproximadamente 5000 imágenes o  
aproximadamente 1250 páginas  

(imágenes del 5% a todo color)  
108R00722
2  El rendimiento puede variar de acuerdo con la extensión de la 

ejecución del trabajo, tamaño del papel y orientación.

Reglamentaciones
Enumerado en UL 60950-1/CSA 22.2 
No. 60950-1-03. Producto láser clase 1. 
FCC Parte 15, Clase B, con marca CE de 
acuerdo con las Instrucciones de bajo 
voltaje 73/23/EEC y las instrucciones EMC 
89/336/EEC. Certificado por CB según 
60950, Sección 508 ADA.

Para obtener más información, comuníquese con su 
representante de ventas local de Xerox o visítenos en  
www.xerox.com/office
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CONFIGURACIONES Phaser 6110MFP/S Phaser 6110MFP/X

Velocidad Hasta 17 ppm (Carta), 16 ppm (A4) blanco y negro / 4 ppm color (Carta/A4)

Ciclo de trabajo Hasta 24200 páginas por mes

Manejo del papel

Entrada del papel Estándar Alimentador automático de documentos: 50 hojas: Tamaño: 5,6 x 5,8 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas / 142 x 148 mm a 216 x 356 mm

Bandeja especial (Bypass): 1 hoja; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm 
Bandeja 1: 150 hojas; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 250 hojas; Tamaño: selección de tamaños desde Carta a Oficio / A6 a A4

Salida del papel 100 hojas

Copiado 
Tiempo de salida de la 
primera página Tan rápido como en 18 segundos blanco y negro / 36 segundos color

Resolución de copiado 1200 x 1200 ppp

Funciones de copiado Compaginado, reducción/ampliación, copiado de 2 ó 4 páginas en una sola hoja, copiado de pósters, copiado de múltiples imágenes en una sola hoja,  
borrado de imágenes de fondo, copiado de tarjetas de identificación 

Impresión 
Tiempo de salida de la 
primera página Tan rápido como en 14 segundos blanco y negro / 26 segundos color

Resolución de impresión Calidad de imagen de hasta 2400 x 600

Memoria 128 MB

Procesador/PDL 300 MHz/basado en Host

Conectividad USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet

Funciones de impresión Impresión dúplex manual, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de pósters,  
impresión de más de una página en una sola hoja, ajuste al tamaño de página, escalas, superposiciones, cubiertas, compaginado

Escaneo 
Destinos de escaneo Escaneo a e-mail, escaneo a PC, dispositivo de memoria USB, escaneo en red

Funciones de escaneo PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, Nuance® PaperPort® SE 10.0, escaneo color

Fax NA Fax integrado (33.6 Kbps con compresión JBIG)

Funciones de fax NA
Reenvío de fax a fax o a e-mail, fax seguro, fax en color, memoria de fax 

entrante: 4 MB ó 320 páginas, marcado rápido: hasta 240

Garantía Garantía de un año


