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La copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/
D125 ofrece las funciones y capacidades más 
innovadoras del sector, con flexibilidad para 
elegir la velocidad de impresión, opciones 
de servidor, alimentación de material de 
impresión y las posibilidades de acabado que 
más se adapten a sus necesidades. 

•  Velocidades de impresión altas, de hasta 
100, 110 ó 125 páginas por minuto (ppm).

•  Escaneado de color de una sola pasada de 
alto rendimiento, de hasta 200 imágenes 
por minuto (ipm).

•  Controlador integrado de serie. La 
impresora D95A/D110/D125 también 
ofrece la posibilidad de elegir, entre dos 
potentes servidores, el que más se adapte a 
sus necesidades.

• Facilidad de uso.

•  Potente conjunto de opciones de acabado 
integrado en línea. 

•  Diversidad de opciones de manipulación y 
alimentación del papel que le permitirán 
impulsar la productividad. 

Imprima más rápido. Imprima más barato. 

En cuanto a los entornos de uso intensivo de la impresión, como copisterías o 
servicios centralizados de reprografía, educación, salud y muchos otros sectores, 
Xerox® ha desarrollado la copiadora/impresora en blanco y negro Xerox® 
D95A/D110/D125 para conseguir lo verdaderamente importante: aumentar la 
productividad, reducir los costes y satisfacer los requisitos de los clientes. 

La copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 ayuda a crecer a su negocio ya 
que le deja tiempo libre para centrarse en lo que usted sabe hacer mejor: producir 
un trabajo excelente. Le ayudaremos a producirlo con más rapidez y con menos 
costes.

La tecnología de tóner EA exclusiva 
de Xerox juega un papel clave en la 
magnífica calidad de imagen de la 
copiadora/impresora D95A/D110/
D125:

•  El tóner EA (agregación por 
emulsión) se genera químicamente 
y da por resultado las partículas 
más finas y uniformes para 
proporcionar un trabajo con líneas 
magníficamente definidas y nítidas.

•  Se obtiene un nivel de detalle óptimo 
con textos y medios tonos con la 
máxima nitidez y negros sólidos 
uniformes.

•  La mayor duración del fotoconductor 
y una demanda de tóner inferior 
por página contribuyen aún más al 
respeto del medio ambiente que 
caracteriza a la copiadora/impresora 
D95A/D110/D125.

Soluciones de producción 
innovadoras que aseguran 
un hoy y un mañana más 
verde.
Para obtener más información 
sobre nuestro compromiso con 
la sostenibilidad medioambiental, 
visite www.xerox.com/environment
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Velocidad y productividad
El tiempo es dinero, y la copiadora/impresora 
D95A/D110/D125 le ayuda a ahorrar ambos. 

•  La alta velocidad de los motores de 
impresión arroja una producción de hasta 
100, 110 ó 125 páginas por minuto.

•  El escáner de doble cabezal a color, de una 
sola pasada y alto rendimiento escanea 
a velocidades de hasta 200 imágenes por 
minuto.

•  El procesamiento simultáneo de escaneado/
recibir, procesar e imprimir permiten alcanzar 
la máxima productividad.

•  El alimentador automático de documentos 
de 250 hojas asegura la máxima eficacia 
incluso en los trabajos más extensos.

•  La función de Preparación de trabajos 
permite realizar una programación fácil de los 
distintos tipos de páginas de los documentos.

•  Convierta páginas impresas en archivos TIFF, 
JPEG o PDF para guardarlas o enviarlas.

•  El escaneado en color de serie permite 
enviar comunicaciones, a todo color, a través 
del correo electrónico o la distribución de 
archivos digitales (JPEG, TIFF, PDF).

Calidad de imagen
Si la impresión es su negocio, la calidad de 
imagen inigualable de la copiadora/impresora 
D95A/D110/D125 hará que sus clientes repitan. 

•  La resolución de impresión de 2400 x 
2400 ppp dota de uniformidad y alta 
calidad a la reproducción de texto, colores 
sólidos, fotografías e imágenes. 

•  Escaneado en color con 600 x 600 ppp 
y resolución de escaneado gris de 8 bits 
(256 tonos) que produce copias impresas 
iguales que el original. 

Facilidad de uso
La copiadora/impresora D95A/D110/D125 
comienza rápidamente a ofrecer resultados 
de gran rentabilidad.

•  Con una pantalla táctil en color, la interfaz 
de usuario permite programar fácilmente 
trabajos complejos con la ayuda de botones 
estratégicos.

•  Las funciones de cambio y carga de tóner o 
papel con la máquina en marcha permiten 
colocar papel o descargar documentos 
acabados con la copiadora/impresora en 
funcionamiento. 

•  Con las distintas opciones de destino, los 
usuarios pueden escanear y guardar o 
enviar los documentos en un momento. 
Las innovadoras hojas de flujo de trabajo 
facilitan la distribución o el envío por correo 
electrónico de trabajos automaticamente.

•  Para mayor comodidad de los usuarios, 
puede imprimir documentos desde cualquier 
dispositivo USB, así como guardarlos en él.

•  La copiadora/impresora acepta cualquier 
cadena de datos en cualquier momento, ya 
sean de Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, 
IPDS, VIPP® o PPML.

Haga crecer a su negocio con  
rendimiento y fiabilidad seguros.

Fiabilidad
Todos los elementos que componen 
la copiadora/impresora D95A/
D110/D125 se han desarrollado 
para ofrecer un tiempo de 
actividad y una durabilidad 
máximos. También hemos querido 
facilitarle las tareas de ajuste 
y mantenimiento rutinario que 
permiten mantener la impresora 
funcionando.

Si necesita asistencia, puede contar 
con nuestro servicio técnico que le 
ayudará en todo lo que necesite.

Desarrollada pensando en entornos de cualquier tipo con ritmo de trabajo 
acelerado (desde copisterías y centros de reprografía minoristas hasta gabinetes 
jurídicos o escuelas), la copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 destaca por 
su velocidad, calidad de imagen y facilidad de uso, características clave a la hora de 
mejorar la eficiencia y reducir los costes. 
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Entusiasme a sus clientes y 
consiga más trabajos.

Cree aplicaciones para las necesidades 
particulares de su negocio o para atender 
a una amplia variedad de sectores de 
la industria con la copiadora/impresora 
Xerox® D95A/D110/D125. Su magnífica 
capacidad de gestión y alimentación del 
papel, así como las opciones de acabado, 
proporcionan la flexibilidad necesaria para 
producir documentos acabados (allí donde 
se necesiten) que satisfagan los requisitos 
internos, entusiasmen a sus clientes y 
permitan obtener nuevos negocios e ingresos.

Puntos fuertes de alimentación 
y gestión del papel: 

•  Aumente la productividad con tiradas largas 
ininterrumpidas añadiendo el alimentador 
opcional de alta capacidad para A4 o un 
alimentador de alta capacidad con una o 
dos bandejas* para tamaños de papel más 
grandes.

•   Atraiga la atención y maximice el impacto 
de los documentos más valiosos añadiendo 
inserciones o cubiertas a todo color 
(hasta 200 hojas) mediante el insertador 
postproceso de serie.

•   Utilice la bandeja especial para procesar 
otros tamaños y gramajes de papel (hasta 
250 hojas).

Amplíe sus posibilidades con las opciones 
de acabado integradas en línea de la 
copiadora/impresora D95A/D110/D125: 

•   Grapado de longitud variable (de hasta 
100 hojas): 24 opciones de grapado que 
permiten obtener juegos grapados de la 
máxima calidad.

•   Perforación 2/4 que ahorra tiempo y costes.

•   El módulo interfaz actúa como “distribuidor 
de comunicaciones” cuando se decide 
tener más de una acabadora conectada a 
la copiadora/impresora. Habilita funciones 
clave como el enfriamiento del material de 
impresión, la reducción de curvatura y las 
comunicaciones del módulo de acabado.

•   La perforadora GBC® AdvancedPunch™* 
ofrece una amplia gama de estilos de 
perforación para crear documentos listos 
para un encuadernado profesional. 

•   El apilador de alta capacidad* apila 
ordenadamente hasta 5000 hojas de 
tamaño A4. Se incluye un carro rodante 
para facilitar el transporte y la descarga de 
documentos. 

•   Las opciones de plegado doble, plegado 
en C, plegado en Z y plegado en Z de planos 
técnicos (A3 plegado para incluir en juego de 
documentos A4) ahorran tiempo y mejoran 
la productividad.

•   Las opciones de acabado de folletos son 
perfectas para crear calendarios y folletos 
extensos de hasta 25 hojas (100 páginas 
con imposición).

•   Utilice Xerox® Perfect Binder* para producir 
libros y manuales cortados y encuadernados 
profesionalmente, con tamaños entre  
148 x 203 mm y 216 x 297 mm y de 20 a 
400 páginas (de 10 a 200 hojas impuestas).

•   El módulo de la guillotina SquareFold® 
permite crear hendiduras en las hojas de 
cubierta y realizar el corte lateral para 
asegurar un acabado profesional. Cree 
folletos de lomo cuadrado que puedan 
abrirse completamente y sean fáciles de 
manipular, apilar y almacenar.

•  El realizador de folletos Plockmatic 
Pro50/30™ * puede plegar hojas sueltas 
o plegar y grapar por el centro entre 2 y 
30, 35 o 50 hojas, con lo que se pueden 
producir folletos de hasta 120, 140 
o 200 páginas (80 g/m²). Amplíe sus 
posibilidades de realización de folletos 
con la incorporación de la guillotina 
SquareFold® y el alimentador de cubiertas 
(solo disponibles en configuraciones con 
acabadora estándar avanzada).

•   El encuadernador de cinta Xerox® Tape 
Binder* encuaderna folletos de hasta 
125 hojas de papel de 80 g/m². Cree 
documentos de aspecto profesional que 
reviertan en resultados: propuestas de 
ventas, informes anuales, manuales de 
cursos, etc.

•   Produzca documentos impresos y 
encuadernados tocando simplemente 
un botón con el encuadernador GBC® 
eBinder 200™*. Esta solución automatizada 
permite encuadernar libros de forma que se 
abran completamente y cuyas páginas se 
puedan girar 360 grados. El encuadernador 
eBinder 200 permite perforar y encuadernar 
ejemplares de muy diversos materiales. 

Opciones de alimentación

Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas 
2000 hojas cada bandeja  
(4000 hojas en total): tamaño A4

Alimentador de alta capacidad  
para tamaños grandes 
2000 hojas: hasta SRA3

Alimentador de alta capacidad de  
2 bandejas para tamaños grandes* 
2000 hojas cada bandeja  
(4000 hojas en total): hasta SRA3 

* Solo en configuraciones de D110 y D125.
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Flexibilidad en todos los entornos.

Opciones de acabado

Acabadora estándar con 
plegado en C/Z opcional

•  Perforación de 2/4 agujeros, 
apilado de 3000 hojas, 
intercalación de 200 hojas, 
grapado sencillo o doble 
de longitud variable de 
100 hojas

Acabadora de folletos con 
plegado en C/Z opcional

•  Todas las funciones de la 
acabadora estándar con 
la bandeja de apilado de 
2000 hojas avanzada, para 
folletos de hasta 25 hojas 
(100 páginas)

Módulo de interfaz y  
GBC® AdvancedPunch™*

Módulo de interfaz y apilador  
de alta capacidad*

•  Apilado de la salida con 
desplazamiento, de 5000 
hojas

Xerox® Perfect Binder*

•  Encuadernación sin costura 
de libros de entre 20 y 400 
páginas

Guillotina Xerox® 
SquareFold

•  Disponible con 
acabadora de folletos, 
con plegado a escuadra 
de hasta 25 hojas (100 
páginas) para corte 
lateral entre 2 y 20 mm

Opciones de acabado avanzadas

Acabadora estándar 
avanzada

•  Incluye funciones de 
acabadora estándar con 
plegado en C/Z opcional 
más arquitectura de 
acabado de documentos 
DFA necesaria para el uso 
de una opción de acabado 
profesional adicional.

GBC® eBinder 200™

•  Apilado, perforación y 
encuadernación de  
folletos GBC

Xerox® Tape Binder

•  Encuadernación de 
folletos de hasta 125 hojas 
de papel de 80 g/m²

•  Recarga de cinta individual 
para encuadernación de 
(425) 297 mm

•  Compatible con el 
realizador de folletos 
Plockmatic Pro50/35™

Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35™

•  Opciones disponibles como  
el plegado a escuadra, el alimentador  
de cubiertas, el corte lateral a cara y  
la unidad de corte a sangre

•  Combínelo con Xerox® Tape Binder para 
disfrutar de aún más funciones de 
realización de folletos

* Solo en configuraciones de D110 y D125. 
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1
Alimentador de 
alta capacidad de 
2 bandejas para 
tamaños grandes*

2
Bandeja especial 
para 250 hojas

3
Escáner de 200 ipm 
con escaneado en 
color de serie

4
Resolución de 
impresión de hasta 
2400 x 2400 ppp

5
Bandeja para 
500 hojas de 
tamaño A4

6
Bandeja para 
1600 hojas de 
tamaño A4

7
Bandejas para 
2 x 550 hojas de 
tamaños estándar 
y personalizados 
hasta SRA3

8
Módulo de interfaz

9
GBC®  
AdvancedPunch™

10
Apilador de alta 
capacidad*

11
Plegadora opcional: 
plegado en C, 
plegado en Z, 
plegado en Z de 
planos técnicos

12
Insertador 
postproceso de serie 
para 200 hojas

13
Acabadora de folletos
Perforación
Bandeja superior 
para 500 hojas

14
Módulo de 
guillotina Xerox® 
SquareFold®
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Servidor de copia/impresión integrado

La posibilidad de elegir servidor de 
impresión amplía sus posibilidades.

Servidor de copia/impresión 
integrado de serie
Obtendrá un flujo de trabajo sencillo con 
una pantalla táctil fácil de utilizar, servidor 
integrado, funciones excelentes y todo en el 
mínimo espacio:

•  Escaneado superior. Cree archivos idóneos 
para la búsqueda de texto en el dispositivo 
para su rápida localización, con tecnología 
de compresión que reduce la carga de la red.

•  Gestión del dispositivo a distancia. 
El servidor web interno de Xerox® 
CentreWare® IS automatiza la instalación, 
la configuración de las funciones de solución 
de problemas y la actualización.

•  Numerosos juegos de copias con 
separadores. Realice distintos juegos de 
copias clasificadas o sin clasificar y sepárelos 
con una hoja intermedia para facilitar su 
distribución. 

•  Seguridad. Dispositivo compacto con 
una larga serie de funciones de seguridad 
incluidas.

•  Modos de copia y almacenamiento/
impresión y eliminación. Seleccione “copiar 
y guardar” en la pantalla táctil y, conforme 
realice la copia, se guardarán las imágenes 
y los ajustes del documento en una carpeta/
buzón. 

•  Vista previa en miniatura. Obtenga una 
vista en miniatura del trabajo de copia/
escaneado directamente en la pantalla táctil. 

•  Sellos de Bates. Genere copias con 
descriptores alfanuméricos personalizados 
de cada página.

•  Xerox® Extensible Interface Platform® 
(EIP). Para acceder fácilmente a soluciones 
de mejora de la productividad desde la 
pantalla táctil de la copiadora/impresora. 

Servidor de impresión  
Xerox® FreeFlow® opcional
Conseguirá una potencia y sinergia sin igual 
en toda nuestra cartera de blanco y negro, 
color y color de realce, con un conjunto 
magnífico de funciones.

•  Velocidad de proceso y capacidad. Reciba, 
procese e imprima varios trabajos a la vez o 
un extenso trabajo en cadena. 

•  Envíe trabajos desde cualquier sitio. Desde 
aplicaciones del escritorio, conexiones TCP/
IP basadas en host, la web, un CD-ROM, 
dispositivos USB portátiles o componentes 
opcionales de la suite de FreeFlow. 

•  Escalabilidad. Potencia de producción y 
un flujo de trabajo familiar son su punto 
de partida; añada solo las licencias de las 
funciones que necesite. 

•  Creación automatizada de fichas de 
trabajo y flujos de trabajo de tareas 
personalizadas. Las colas y las carpetas 
activas agilizarán su flujo de trabajo.

•  Imprima lo que desea, cuando y donde 
desee. Aceptación nativa de la mayoría de 
cadenas de datos de operaciones, incluidos 
IPDS, LCDS y VIPP. 

•  Seguridad reforzada. Proporcionada a 
través de una plataforma basada en UNIX 
y un control flexible que permite definir 
ajustes para usuarios y grupos.

Servidor de impresión Xerox® EX 
opcional, con tecnología Fiery® 
Obtendrá una potente productividad 
especialmente cuando se necesitan tiempos 
de entrega cortos, preparación de trabajos 
flexible y salidas impresas de alta calidad: 

•  Velocidad y productividad. El hardware 
avanzado y la tecnología optimizan la 
productividad manteniendo las velocidades 
de proceso esperadas.

•  Interfaz de usuario Fiery. La interfaz 
intuitiva de Fiery® Command WorkStation® 
realiza tareas complejas de forma sencilla, 
independientemente de la experiencia del 
operador.

•  Gestión de una o de todas las impresoras 
basadas en Fiery. Centralice la gestión de 
trabajos. 

•  Productividad superior. Funciones 
avanzadas de gestión de las colas.

•  Activación de FreeFlow, con envío 
automático de trabajos. Reduzca el 
coste de sus operaciones y el tiempo de 
preparación de trabajos.

•  Capacidad de datos variables con 
herramientas de flujo de trabajo abiertas y 
escalables, desde operaciones básicas hasta 
las más avanzadas, con la ayuda de funciones 
de FreeForm™, PPML, PDF/VT, composición 
de datos variables e inclusión de imágenes 
especiales, incluidas las marcas de microtexto 
y de correlación.

Servidor de impresión Xerox® FreeFlow Servidor de impresión Xerox® EX, con tecnología Fiery
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Las aplicaciones adecuadas para su 
entorno.

La copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/
D125 le permite llegar más lejos. Desarrolle 
aplicaciones innovadoras y generadoras de 
negocio: ahora y en el futuro. 

Imprentas rápidas, franquicias o 
servicios internos de la empresa
Aplicaciones que incluyen los trabajos 
complejos: manuales, materiales de 
marketing, catálogos, boletines informativos 
y formularios.

•  Produzca la salida de alta calidad que 
necesitan sus clientes.

•  Cumpla plazos de entrega ajustados.

•  Ofrezca más aplicaciones y servicios, 
como la encuadernación profesional de 
documentos “planos” y folletos con un 
plegado a escuadra impecable.

•  Ofrezca la personalización mediante 
software opcional individualizado.

•  Utilice tipos de papel estucado o de 
grosor especial.

Educación
Aplicaciones que incluyen material de 
programación de profesores, cuadernos de 
ejercicios, guías de estudiantes, manuales 
de cursos o anuarios.

•  Cree juegos clasificados o sin clasificar 
con hojas sueltas para apuntes de clase; 
los juegos se pueden acabar con grapado 
o taladro.

•  La encuadernación “plana” permite el giro 
de 360 grados de los ejemplares.

•  La rápida velocidad de copia y la gran 
capacidad de material de impresión 
suponen más tiempo libre de los profesores 
en el aula.

•  Consiga comunicaciones más efectivas con 
las funciones de escaneado a todo color y 
envío directo al correo electrónico.

•  Cree álbumes o libros de recuerdos e inserte 
color donde necesite. 

Sector jurídico,  
seguros y sanidad 
Aplicaciones que incluyen pruebas 
documentales, documentos administrativos, 
citas y hojas informativas.

•  La función de sello de Bates incorporada 
permite generar copias con descriptores 
alfanuméricos personalizados de 16 dígitos 
de cada página.

•  La función de reducción, para ajustar la 
imagen a la página activa, la copia de borde 
a borde. 

•  Aumente la productividad cuando trabaje 
con software de procesos, archivado y 
estampado de documentos.

•  Comuníquese más rápida y eficazmente 
vía el escaneado y envío directo a correo 
electrónico. 

•  Cree publicaciones de oficina y documentos 
de impresión transaccional.

Servicio de reprografía  
o centro de datos 
Aplicaciones que incluyen extractos, facturas 
y programaciones.

•  Cree libros y manuales con encuadernación 
de cinta.

•  El Servidor de impresión FreeFlow® opcional 
ofrece la publicación nativa de transacciones 
(IPDS/LCDS) y la capacidad de impresión 
personalizada de cadenas de datos.

•  La alta fiabilidad asegura el cumplimiento 
de entregas urgentes.

•  Cree rápidamente aplicaciones de alto 
valor y gran impacto, con inserciones, 
personalización y acabado en línea.

Oficina
Aplicaciones que incluyen boletines 
informativos, hojas de ejercicios, 
presentaciones, informes y correspondencia.

•  La facilidad de uso asegura la realización de 
copias, escaneados e impresiones sin estrés.

•  La capacidad de ampliación de tipos de 
papel y las opciones de taladro, grapado, 
plegado y realización de folletos en línea 
reducen la necesidad de mano de obra y 
aseguran resultados uniformes.

•  GBC® eBinder 200™ permite realizar 
cambios sobre la marcha en presentaciones 
e informes y producir documentos 
encuadernados.

•  Las funciones de seguridad protegen la 
información y aseguran el cumplimiento de 
las normas de seguridad de la empresa.

Clasificar Separadores Folleto con  
corte de 
SquareFold

Plegado doble,  
en C, en Z

Encuadernación  
sin costura

Perforación juego 
troquelado

Inserciones color, grapado 
y plegado en Z de planos 
técnicos
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Especificaciones de la copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125

Motores de impresión
• Motor xerográfico para blanco y negro
• Velocidades de impresión

 – 100/110/125 ppm (A4)
 – 56/69/78 ppm (B4)
 – 50/55/62 ppm (A3)
 – 34/34/34 ppm (SRA3)

• Tiempo de impresión de la primera copia
 – D95A: 4.2 segundos o menos
 – D110/D125: 3.5 segundos o menos

• Impresión a 1 ó 2 caras
• Resolución de hasta 1200 x 1200 ppp RIP y de hasta 

2400 x 2400 ppp con trama de medios tonos de 
106 lpp (valor prefijado) o 150 lpp (modo alta calidad)

• Registro anverso-reverso
 – D95A: +/- 1,8 mm
 – D110/D125: +/- 1,0 mm

• Capacidad de lectura automática de contadores 
(AMR) (si está disponible)

• Escaneado a USB/guardar en e imprimir desde USB 

Almacenamiento de documentos
• Disco duro de 80 GB o superior con 14,6 GB para 

almacenamiento de documentos

Escáner/alimentador de documentos
• Escáner de cabezal doble

 – Escaneado en color y en blanco y negro de  
200 ipm, a una o dos caras

• Resolución de escaneado de grises de 8 bits  
(256 tonos) con óptica de 600 x 600 ppp

• Escaneado en formatos estándar PDF, JPEG, TIFF 
o TIFF multipágina; compatibilidad con LDAP

• Escaneado a correo electrónico con notificación de 
entrega de correo

• Escaneado a servidor de archivos de red
• Alimentador automático de documentos a doble 

cara para 250 hojas
• Tamaños producidos: de A5 a A3
• Gramajes producidos:

 – A una o dos caras: de 52 a 200 g/m²
• Kit de escaneado de PDF opcional

Manipulación del papel
Gramajes y capacidad de papel:
• Bandeja 1*: 1100 hojas (A4)
• Bandeja 2*: 1600 hojas (A4)
• Bandejas 3-4*: 550 hojas cada una; de 140 x 182 mm 

(A5) a 330 x 488 mm (SRA3) 
• Bandeja 5 (bandeja especial): 250 hojas; de  

100 x 148 mm a 330 x 488 mm; de 52 a 253 g/m²
• Alimentador de alta capacidad opcional: 

2 bandejas, 2000 hojas cada una (A4);  
de 52 a 216 g/m²

• Alimentador de alta capacidad de 1 bandeja 
para tamaños grandes opcional: 2000 hojas; 
de 182 x 210 mm a 330 x 488 mm (SRA3); de 64 
a 253 g/m²

• Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas 
para tamaños grandes opcional:** 4000 hojas; 
de 182 x 182 mm a 330 x 488 mm (SRA3); de 52 
a 253 g/m²

• Papeles estucados: consultar en el Documento de 
expectativas del cliente los papeles estucados Xerox® 
aprobados

Acabadora estándar
• Grapado en varias posiciones: sencillo o doble, hasta 

100 hojas, longitud variable
• Taladro de 2 o 4 agujeros; taladro sueco de 4 agujeros
• Capacidad del apilador: 3000 hojas (80 g/m²); 

bandeja superior: 500 hojas (80 g/m²)
• Unidad de intercalación de 200 hojas para hojas 

preimpresas
 – Desde A4 hasta A3; de 52 a 220 g/m²

Acabadora de folletos
Incluye funciones de la acabadora estándar con 
una bandeja de apilado avanzada para 2000 hojas: 
• Produce automáticamente folletos de hasta 25 hojas 

(100 caras impresas con grapado en el centro): A4, B4, 
A3 y SRA3

Módulo de guillotina  
Xerox® SquareFold®

• Plegado a escuadra de hasta 25 hojas (100 páginas)
• Corte lateral a cara de entre 2 y 20, mm en 

incrementos de 0,1 mm
• 60-300 g/m² (no estucado), 106-300 g/m² (estucado)
• Acepta tamaños de papel: de 216 x 279 mm a  

330 x 457 mm
• Solo disponible con la acabadora de folletos

Apilador de alta capacidad opcional 
con carro rodante**
• Bandeja de apilado de salida con desplazamiento, 

de 5000 hojas: de B5 (ABL) a SRA3
• Bandeja superior de 500 hojas, con carro rodante; 

disponibilidad de más carros

Plegadora opcional
• Plegado en C y plegado en Z (A4)
• Impresión por dentro o por fuera en el papel plegado
• Plegado en Z de A3 para inserción en juegos de 

documentos A4 (plegado en Z de planos técnicos)
• Disponible con acabadora estándar, acabadora de 

folletos y acabadora estándar avanzada

GBC® AdvancedPunch™** (opcional)
• Papel admitido: A4 solo con alimentación por el borde 

largo (297 mm)
• De 75 a 216 g/m²
• Cuenta con varios juegos de troquelado 

reemplazables por el cliente

Xerox® Perfect Binder opcional**
• Libros de entre 20 y 400 páginas / De 10 a 200 hojas 

impuestas (basado en un papel de 80 g/m²)
• Páginas de texto: sin estucar: 64-105 g/m²; estucados: 

90-105 g/m² (puede utilizarse estucado de  
106-163 g/m² como separador, con un máximo de  
10 hojas por libro)

• Cubierta: sin estucar: 90-300 g/m²; estucado:  
90-300 g/m² (hasta 330 x 488 mm / de B5 a SRA3)

• Tamaños personalizados: de 148 x 203 mm  
a 216 x 297 mm

Soluciones de acabado 
adicionales (DFA)
Acabadora estándar avanzada**
• Capacidad de apilado de 2000 hojas (80 g/m²)
• Se necesitan las mismas características de la 

acabadora estándar con arquitectura DFA integrada 
para permitir el uso de una variedad de opciones de 
acabado integradas en línea de otros fabricantes, 
como las incluidas a continuación:

GBC eBinder 200™**
• Apilado, taladro y encuadernación de folletos 

planos (A4)
• Elementos de encuadernación de ajuste automático 

(un tamaño válido para todos) disponibles en negro, 
azul marino, blanco y translúcido/transparente

Xerox® Tape Binder**
• Encuadernación de 10-125 hojas de papel de 80 g/m²
• Recarga de cinta individual para encuadernación de 

(425) 297 mm
• Puede combinarse con el realizador de folletos 

Plockmatic Pro50/35™

Realizador de folletos 
Plockmatic Pro50/35™
• Puede plegar y grapar por el centro entre 2 y 35 o 

50 hojas, con lo que se pueden producir folletos de 
hasta 140 o 200 páginas (80 g/m²), o simplemente 
plegar una hoja suelta

• Puede combinarse con Xerox® Tape Binder

Seguridad de información
• 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  
(3x o 1x, inmediata, programada, bajo pedido), cifrado 
de datos del disco duro, CAC opcional de registro 
de auditoría, Secure Access Unified ID System®, 
contabilidad basada en trabajos

• IPv6 listo
• Cifrado de 256 bits
• Certificación de Criterios Comunes

Requisitos eléctricos***
• Motor de impresión:

 – 208-240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A en 
funcionamiento

 – Potencia nominal: consumo eléctrico máximo de 
2,8-3,1 KV A

 – Certificaciones de instituciones: conformidad con 
CSA, CE, NEMKO, RAEE

• Alimentación/acabado opcional:
 – Cada módulo requiere alimentación 100-240 V CA, 

60/50 Hz

Servidores de impresión
Servidor de copia/impresión integrado de serie 
Especificaciones de hardware
• Unidad de disco duro de 80 GB, 2 GB de RAM
• Monitor con pantalla plana táctil en color de 

10.4 pulgadas
• Interfaz Ethernet (10 MBTX/seg y 100 MBTX/seg)
Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® opcional
Servidor de impresión Xerox® EX opcional, 
con tecnología Fiery®

Para obtener más detalles sobre las funciones y 
especificaciones del servidor de impresión, visite  
www.xerox.com.

* Capacidad basada en papel de 52-216 g/m² 
** Solo disponible con configuraciones de D110/D125 
***Consultar detalles de instalación en el documento de planificación de la instalación
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