Prensa en color Xerox® J75

Prensa en color Xerox J75
Aumente el valor de sus
trabajos y la satisfacción de sus
clientes.
®

Hacer crecer su negocio continúa
siendo un desafío, ¿no es cierto?

Siempre lo ha sido. Pero hay una forma de hacerlo más sencillo.
Cada día, usted se ve obligado a ofrecer más: trabajos más complejos,
soluciones de mayor valor, una mejor relación calidad-precio y plazos de
entrega más ajustados. Si lo consigue, el crecimiento de su empresa no será
tan complicado como ha parecido siempre. ¿Cree que es más fácil decirlo que
hacerlo? Ya no.
Con la prensa en color Xerox® J75, hacer entregas a sus clientes es más
fácil que nunca. Produce de forma automática un color excepcional.
Imprime en cartulina a velocidad nominal máxima. Proporciona
soluciones escalables de alimentación y acabado para producir una
amplia gama de aplicaciones de gran valor. Y dispone de la ﬂexibilidad
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y la potencia necesarias para integrarse en su negocio offset y
complementarse con su ﬂujo de trabajo actual.
Si su empresa está lista para crecer, la prensa de color Xerox® J75
es la solución perfecta que estaba esperando.

Respuesta a algunas
preguntas clave.

¿Necesita ejecutar más aplicaciones de gran valor capaces de
proporcionar la rentabilidad que usted y sus clientes exigen? ¿Le piden
plazos de entrega más rápidos? ¿Sus pedidos han dejado de ser meras
impresiones en color para convertirse en trabajos más complejos en
los que el ajuste cromático es esencial? ¿Sus aplicaciones actuales
están pasando a ser digitales?
Por lo general, no es posible conseguirlo todo. Usted solía verse
obligado a hacer elegir a sus clientes entre una entrega rápida, una
buena calidad o un precio competitivo. Tal vez dos de esas tres cosas.
Pero obtener las tres era algo imposible.
Ahora hay una respuesta para estas preguntas. La respuesta para
conseguir una solución de impresión más productiva y un negocio
más sólido: la prensa en color Xerox® J75.

Más tiempo de actividad, productividad, opciones
y oportunidades.
¿Por qué comprar la prensa en color Xerox® J75? Porque le ofrece
más, a usted y a sus clientes. Más trabajos de elevada demanda.
Más materiales impresos a velocidad nominal que se convierten en
aplicaciones acabadas de excelente rentabilidad. Mayor productividad
y fiabilidad que equivalen a mayores beneficios. Y más oportunidades,
al convertirse en socio indispensable para un número más amplio de
clientes.
La pieza clave de una solución más flexible.
La prensa en color Xerox® J75 es el eje de una completa solución de
impresión digital diseñada al detalle para aumentar su productividad
y sus beneficios. La solución J75 incorpora todo lo necesario para
adentrarse (y prosperar) en el mercado de la impresión digital.
Materiales de impresión exclusivos que amplían su capacidad
funcional. Soluciones de flujo de trabajo que agilizan sus procesos. Y
servicios de desarrollo empresarial que le permiten disfrutar de nuevas
oportunidades y consolidar su negocio.
Puesta en marcha sencilla. Dominio rápido.
Una de sus características más importantes es la facilidad de uso, de
forma que todos los operadores pueden aprovechar al máximo su
enorme funcionalidad rápidamente. De este modo, puede dedicar
tiempo a más actividades dirigidas a consolidar su negocio.
La prensa en color Xerox® J75 ha sido diseñada pensando en la
flexibilidad: una solución perfecta que le permitirá adentrarse
en el mundo digital y ampliar su cartera de clientes, combinar
una extraordinaria potencia con la facilidad de uso para usuarios
ocasionales, y hacer crecer su negocio al tiempo que mantiene costes
bajos para ser competitivo.

La prensa en color Xerox® J75 le proporciona una gran
versatilidad para consolidar su negocio y controlar costes.
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Mejor color, automáticamente.

¿Su gestión del color es lo suﬁcientemente buena? ¿Y en qué medida
contribuye a hacer crecer su negocio? Cuando los colores corporativos deben
ajustarse a los estándares del sector, la gestión automatizada del color se convierte
en una función indispensable.

El espectrofotómetro en línea constituye la esencia de la prensa en
color Xerox® J75. Es su verdadero motor, proporcionando la potencia
de nuestro paquete de herramientas Automated Colour Quality Suite
(ACQS) para mejorar la estabilidad, la precisión y la uniformidad del
color. Con el espectrofotómetro colocado estratégicamente en el
recorrido del papel, procesos automatizados como la calibración del
color y la creación de perfiles de destino simplifican automáticamente
el flujo de trabajo, aumentando la productividad y mejorando su
cuenta de resultados.

La calibración automática permite obtener un
color extraordinario en todo momento.
El espectrofotómetro en línea ACQS automatiza un componente
fundamental de la gestión del color: la calibración de la prensa. Puede
programarse para ejecutarse automáticamente sin ningún tipo de
intervención, poniendo fin al problema de los operarios ocupados que
se olvidan de realizar la calibración. Hace que sea sencillo conseguir la
uniformidad con operarios y turnos diversos, sin conjeturas.
Calibración automatizada:
 Elimina los errores debidos a fallos humanos o de alimentación,
producidos cuando la calibración se realiza manualmente o no se
realiza. No existe una alimentación independiente de diagramas de
calibración.
Reduce el tiempo no productivo de la impresora y agiliza el plazo de
entrega de los trabajos.
 Puede programarse para ejecutarse automáticamente en el trabajo
siguiente, después de muchas horas transcurridas o páginas
impresas.
 Reduce la variación de color producida cuando los operarios se
olvidan de calibrar o lo hacen fuera de tiempo debido a la carga de
trabajo (solo disponible para el servidor de impresión FreeFlow ®).
 Realiza una calibración automática del balance de blancos
(del espectrofotómetro) para garantizar que el sensor devuelva
siempre resultados precisos.

Xerox® ACQS

Enfoques del color típicos
Día 1

Día 2

Sin una gestión
convencional del color, el
resultado depende de la
suerte.
La disparidad de
habilidades de los
operarios, materiales y
factores ambientales
merma fácilmente la
calidad de impresión de la
prensa.

La calibración
genera una mayor
coherencia, pero no
necesariamente una
mayor precisión.
La calibración manual
o automática le
permitirá obtener
impresiones en color
más predecibles.

Mantenga la precisión
y la estabilidad de su
prensa Xerox®.
Gracias a la
automatización de
la calibración y de la
creación de perﬁles
en la prensa, podrá
ajustarse mejor a las
pruebas aprobadas
y a los trabajos
previamente impresos.

La creación avanzada de perﬁles de destino
aumenta la precisión del color.
La creación avanzada de perfiles de destino permite crear
automáticamente un perfil de destino personalizado conforme con
ICC para aplicaciones en color críticas, como fotografías o mensajes
de correo directo que requieren un alto nivel de precisión del color
y de detalle además de un aspecto atractivo, todo ello con tan solo
pulsar un botón.
Creación avanzada de perfiles de destino:
El proceso de pruebas y aprobación nunca había sido tan fácil. Los
colores se ajustan a la intención del diseñador, generalmente a la
primera.
Ofrece una mayor uniformidad del color entre máquinas, y en
distintos momentos en una misma máquina.
Proporciona una extraordinaria precisión del color conforme a los
estándares del sector, como GRACoL® o ISO.
Mejora los neutros, los detalles de sombras y reﬂejos, y la
reproducción de fotografías.
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La seguridad de obtener un color
seguro.

Xerox se enorgullece de ofrecer una tecnología de gestión del color
automatizada y líder en el sector, en todas sus impresoras digitales en
color. Xerox® Confident Colour es una serie de avanzadas tecnologías
y servicios de gestión del color que, en combinación con la prensa
en color Xerox® J75, permite obtener un color más llamativo y una
impresión más vendible. Con servicios de consultoría especializada,
herramientas de desarrollo empresarial y soluciones personalizadas,
Xerox® Confident Colour le permite satisfacer a sus clientes, producir
más trabajos, reducir costes y hacer crecer su negocio.

Imágenes sistemáticamente brillantes, en todas
sus impresiones.
La prensa en color Xerox® J75 proporciona una avanzada calidad de
imagen que satisface incluso a los clientes más exigentes gracias a
una innovadora serie de opciones, todas ellas diseñadas para producir
una calidad extraordinaria y precisa de forma reiterada. Ha recibido la
certificación Fogra por su calidad de color excepcional, además de la
licencia PANTONE® para ajuste cromático con PANTONE® MATCHING
SYSTEM, PANTONE GoeTM y PANTONE PLUS.

Ajuste cromático perfecto.
Nuestra colaboración con algunos de los
nombres más destacados del sector, como CGS
ORIS o CMI, garantizan la integración perfecta
de su negocio digital y offset para ofrecer un
color extraordinario con un excelente ajuste
cromático.
CGS ORIS y CMI proporcionan una alta calidad
y una reproducción del color precisa y repetible,
en una o más prensas. Con una sola solución,
puede gestionar el color de forma precisa en distintas tecnologías,
incluyendo prensas digitales en color, prensas de alimentación
continua y prensas litográficas offset, en todos sus trabajos, todos los
días y año tras año.
En colaboración con CMI y CGS ORIS, Xerox® Confident Colour mejora
la productividad distribuyendo la carga en trabajos con soportes
mixtos (como libros con cubiertas offset y cuerpo impreso digital),
reduce significativamente los errores de impresión y el material
desperdiciado, acorta los tiempos de aprobación, mejora los plazos de
entrega y proporciona impresiones en color predecibles y repetibles
para aumentar su reputación de calidad. La suma total de estas
ventajas desemboca automáticamente en su cuenta de resultados,
ya que la potencia de Xerox® Confident Colour le permite conservar
clientes y atraer otros nuevos.

Xerox® MatchAssure.
MatchAssure es una solución específica de gestión del color diseñada para adecuar múltiples dispositivos en color de producción Xerox® a
estándares de color tanto corporativos como del sector. MatchAssure ha sido optimizado para su flujo de trabajo Xerox ®: proporciona una
creación de perfiles rápida y sencilla, no requiere conocimientos técnicos especiales y minimiza el impacto en sus operaciones. Los perfiles
resultantes le permiten obtener una uniformidad aún mayor en toda su flota de prensas digitales Xerox ® para aumentar todo lo que
importa: la calidad, el número de clientes y la cuota de mercado.
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Funciones que se traducen en
productividad, calidad y ﬁabilidad.
1

8

3

2
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4

6
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1 Interfaz de usuario: la interfaz de usuario
proporciona un acceso rápido y sencillo
a las opciones de escaneado, copia,
contabilidad y aplicaciones integradas
como la impresión móvil.
2 Alimentador de alta capacidad para
tamaños grandes: para papeles de mayor
tamaño, elija una de nuestras robustas
bandejas de papel de producción, que
admiten 2000 hojas de papel estucado o
sin estucar.
Un sistema fiable de transporte de
papel evita atascos. Este alimentador
de producción posee cuatro sopladores,
un sistema de rodillos avanzado y un
sistema de registro central. Disponible en
configuraciones de 1 y 2 bandejas.
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3 Carga de la tinta seca en
funcionamiento: permite realizar tiradas
más largas y mejora la productividad. Dos
unidades reemplazables de tinta seca
negra SMart Kit® reducen al mínimo la
necesidad de intervención y multiplican la
productividad.
Las unidades reemplazables SMart Kit
de tinta seca, rodillos del tambor, fusor
y contenedor de tinta seca prolongan al
máximo el tiempo de funcionamiento.

4 Registro anverso-reverso: el sensor de
imagen por contacto proporciona los
ajustes para conseguir un registro
anverso-reverso de ±1 mm.

5 Calidad de imagen: resolución de
2400 x 2400 ppp. El conjunto de corotrón
autolimpiante ofrece mayor productividad
y calidad de imagen. Nuestra tecnología
de tinta seca EA (agregación por emulsión)
de "baja fusión" Xerox® se genera
químicamente, y sus partículas uniformes
y pequeñas proporcionan una gran calidad
con menos tinta seca.
6 Recorrido del papel: su ruta sencilla y
recta mejora la fiabilidad.
7 Tres bandejas de papel de serie: junto
con la bandeja especial, admiten 1900
hojas de papel.

Una amplia gama de opciones, con una
productividad y una automatización
inigualables.
Si examina de cerca la prensa en color
Xerox® J75, comprobará que está creada
para proporcionar un rendimiento ﬁable, una
capacidad excepcional de manejo del papel, la
calidad necesaria para satisfacer a los clientes
y una productividad extraordinaria en todo
momento.
12

13

8 Escáner: el alimentador de documentos
admite originales desde A4 hasta A3.
Escaneado automático a dos caras con una
resolución de 600 x 600 ppp y hasta
200 ipm, y copia con una resolución de
2400 x 2400 ppp a velocidades de hasta
76 ppm mediante el alimentador
automático de documentos a dos caras.
9 Módulo reductor de curvatura
inteligente: consiga una productividad
excepcional con su equipo de acabado
gracias al potente reductor de curvatura
con dos rodillos y barras que garantiza
que las hojas queden lisas. El reductor de
curvatura "inteligente" integrado en el
recorrido del papel tiene en cuenta la cara,
la cobertura de la tinta seca y la humedad,
y aplica la presión más adecuada para
garantizar que el papel salga totalmente
plano.

10 Fusor inteligente: asigne un tamaño de
hoja específico al fusor. La prensa detecta
de forma inteligente los desajustes del
trabajo y el fusor, minimizando los residuos
y ahorrando tiempo.
11 Espectrofotómetro en línea: el
espectrofotómetro integrado en el recorrido
del papel automatiza funciones como la
calibración y la creación de perfiles de
destino.

12 Acabadoras opcionales: consiga
aplicaciones más rentables, incluido papel
estucado, con un conjunto de módulos de
acabado opcionales: acabadora estándar
con plegadora en C/Z opcional, acabadora
con realizador de folletos con plegadora
en C/Z opcional, módulo de guillotina
SquareFold®, GBC® AdvancedPunch y
apilador de alta capacidad.
13 Módulo de guillotina SquareFold: se
conecta a la acabadora con realizador de
folletos para aumentar la versatilidad y
mejorar la salida. Este módulo opcional
permite el guillotinado frontal a sangre y el
plegado con lomo cuadrado para conseguir
folletos de mayor calidad.
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Funciones que hacen avanzar su
negocio.

A medida que aumentan los volúmenes de impresión mensuales y el
gramaje del papel, la prensa en color Xerox® J75 le sitúa a la cabeza. La
producción de trabajos en materiales de hasta 300 g/m² multiplica la creatividad
sin ralentizar la productividad. Agilice los procesos, disfrute de máxima velocidad
de impresión y obtenga impresiones de excelente calidad.

Imprima en cartulina y cumpla los plazos
ajustados.

Los materiales de impresión especiales son una de
nuestras especialidades.

Sin duda, los materiales de alto gramaje causan una gran impresión
en aplicaciones como tarjetas de visita o folletos. La impresora en
color Xerox® J75 proporciona un acabado automático en cartulina
de hasta 300 g/m², lo cual se traduce en una mayor productividad
y más flexibilidad para aceptar trabajos exigentes que no requieren
intervención manual. Se obtiene la misma calidad de imagen
excepcional en todo tipo de materiales de impresión, tanto ligeros
como pesados; de este modo podrá estar seguro de que las
impresiones tienen el aspecto deseado.

Con el fin de aprovechar al máximo la extraordinaria versatilidad de
la prensa en color Xerox® J75, Xerox ofrece materiales de impresión
especiales para una amplia variedad de aplicaciones personalizadas,
como los sintéticos Premium Never Tear o DocuMagnets entre otros.
Además, los materiales de impresión especiales Xerox® le permiten
mejorar sus aplicaciones actuales o ampliar su oferta.

Mayor ﬁabilidad con servicios remotos.
Los servicios remotos aumentan la fiabilidad, el tiempo operativo y
la productividad, ayudándole a consolidar su negocio. Estos servicios
incorporan sistemas y herramientas, además de equipos de asistencia
Xerox altamente cualificados capaces de comprender en detalle sus
necesidades y solucionar sus problemas. Servicios remotos:
 Transmita datos de la máquina para conseguir un mantenimiento
preventivo, predecir posibles fallos y agilizar la resolución de
problemas.
 Supervise los niveles de los consumibles (como la tinta seca) y
repóngalos automáticamente, a ﬁn de ahorrar tiempo y asegurarse
de disponer de todo lo necesario para seguir imprimiendo.
 Comunique automáticamente las lecturas de los contadores de
facturación para ahorrar tiempo y mejorar la precisión.
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La incorporación de contenidos creativos y personalizados en
materiales especiales de alto gramaje proporciona una combinación
insuperable capaz de crear aplicaciones de gran valor con la
rentabilidad que sus clientes esperan.

Controle la calidad y ahorre tiempo con Simple
Image Quality Adjustment (SIQA).
La prensa en color Xerox® J75 proporciona un control excepcional
de la alineación y el registro con el conjunto de herramientas
Simple Image Quality Adjustment. La tecnología SIQA pone en
sus manos un control automático del registro, garantizando que
los trabajos de sus clientes cumplan los estándares más rigurosos.
Asimismo, el proceso de corrección de SIQA le permite ajustar la
uniformidad de la densidad para obtener un color preciso de borde a
borde en cada una de las páginas.

Escaneado avanzado.
El escáner de la prensa en color Xerox® J75 pone a su alcance
nuevas formas de crear y colaborar. Las opciones de escaneado,
como el escaneado a correo electrónico, proporcionan a sus clientes
un acceso instantáneo a las pruebas digitales. También puede
archivar fácilmente las copias en papel, o crear folletos en solo unos
minutos. El escaneado automático a dos caras con una resolución
de 600 x 600 ppp y la copia de hasta 76 ppm con una resolución de
2400 x 2400 ppp facilitan la obtención de color de gran calidad, a una
velocidad que alcanza las 200 ipm. Puede incluso manejar grandes
tamaños de papel hasta A3, ahorrando el tiempo y el esfuerzo que
supondría escanear varias veces un único documento o imagen de
gran tamaño.

Multiplique su productividad
y sus beneﬁcios.

Más allá de la enorme productividad integrada en la prensa en color Xerox®
J75, ofrecemos una amplia gama de soluciones que le permiten producir trabajos
de altísimo valor y obtener el máximo nivel de beneﬁcios.

Aplicaciones de productividad para obtener una
eﬁciencia inigualable.
®

Nuestras soluciones de software FreeFlow multiplican su
funcionalidad desde el primer momento y se integran en su flujo de
trabajo, sin importar cuál sea el servidor de color utilizado. Incluyen
asistencia especializada para ayudarle a ponerse en marcha, además
de plantillas ya preparadas para usar en sus aplicaciones. Todo ello le
permite disfrutar de las herramientas y la formación necesarias para
alcanzar sus metas de forma inmediata.
VI on the Fly: flujo de trabajo y plantillas versátiles para producir
tarjetas de visita, postales y pósters personalizados.
Set Up and Go: preparación de trabajos simplificada y plantillas de
imposición para crear calendarios o folletos entre otros.
One Touch: flujos de trabajo automatizados y listos para producir
postales, tarjetas de visita, folletos y calendarios.
Book It!: automatización de la preimpresión, desarrollada
específicamente para simplificar la producción de libros.

Personalice los trabajos para aumentar su valor.
Sin lugar a duda, la personalización aumenta el valor de las
aplicaciones que usted ofrece a sus clientes y que ellos ofrecen a los
suyos. Las diversas opciones, desde nuestros propios productos Xerox®
Variable Information Suite o XMPie ® a las soluciones de nuestros
socios, le permiten obtener una clara ventaja en un mercado cada vez
más competitivo. Esté o no familiarizado con la impresión de datos
variables, le ofrecemos una forma de producirlo todo, desde la simple
personalización de un nombre hasta rentables campañas en múltiples
formatos.
Los trabajos personalizados son efectivos, captan una mayor
atención, aumentan el índice de respuesta y la retención de
información, y producen mayores beneficios para la empresa que los
utiliza y el socio que los produce. Esto es algo que el offset no puede
conseguir, ni tampoco muchas de las soluciones de impresión digital
competitivas. Y cuando puede conseguirlo, percibe una diferencia real
capaz de hacer crecer su negocio.
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Funciones de alimentación y
acabado que crecen al ritmo de su
negocio.
Productividad de principio a ﬁn. La prensa en color Xerox® J75 posee todas
las opciones necesarias para producir con éxito folletos con papel estucado,
boletines, presentaciones o publicidad por correo, además de conseguir
clientes ﬁeles y satisfechos. Todo ello con un nivel de productividad capaz de
aumentar sus beneﬁcios y hacer crecer su negocio.

Alimentadores y acabadoras.

1

2

3

1 Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes:
agrega capacidad, así como hasta dos puntos adicionales
de selección para materiales de impresión de gran tamaño
y gramaje y aplicaciones de alto valor. Disponible en
configuraciones de 1 y 2 bandejas.
2 GBC® AdvancedPunch: permite crear documentos
encuadernados profesionalmente internamente combinando
impresión, perforación y clasificación en un solo paso.
3 Apilador de alta capacidad: apila hasta 5000 hojas en
tiradas largas.

Ordenación y
clasiﬁcación

Grapado

Perforación

Folleto

Plegado

4

4 Acabadora estándar y acabadora con realizador de
folletos: este módulo de acabado permite crear folletos
estucados y dípticos publicitarios e incluye las opciones de
apilado, grapado y perforación. También incluye la bandeja
de entrada de la unidad intermedia. Es posible disfrutar de
mayor flexibilidad con la incorporación del módulo opcional de
plegado en C, plegado en Z y plegado en Z de planos técnicos
para este módulo de acabado.
5 Módulo de guillotina Xerox® SquareFold®: mejora la
capacidad de la acabadora con realizador de folletos con
funciones muy solicitadas como plegado con borde cuadrado
de cubiertas y guillotinado frontal a sangre para producir
folletos.

Plegado
en Z

Agregar el acabado perfecto a una idea creativa es fácil con una amplia gama de opciones.
10

5

Plegado
en C

Plegado en
Z de planos
técnicos

Guillotinado
frontal a
sangre

Plegado
con borde
cuadrado

Servidores de impresión que producen
más trabajos con un ﬂujo más sencillo.

Nuestra amplia gama de servidores de impresión le garantiza encontrar
el más adecuado a su ﬂujo de trabajo. Cada uno de estos servidores pone al
alcance de su mano una gran variedad de herramientas de color, capacidades de
ﬂujo de trabajo, velocidad de procesamiento y soﬁsticados controles de gestión del
color.

Software de ﬂujo de trabajo en color.

Adobe® PDF Print Engine (APPE).

Cada servidor está diseñado para cubrir un conjunto especíﬁco
de requisitos de aplicaciones y ﬂujos de trabajo. El personal
de Xerox le ayudará a elegir el que mejor se adapte a sus
necesidades.

Compatible con los servidores de impresión
Xerox® FreeFlow® y Xerox® EX.

Antes

Después

A

A

Manejo de transparencias
Antes

Servidor de impresión
Xerox® FreeFlow®

Servidor de impresión
Xerox® EX, con
tecnología Fiery®

Después

PANTONE 158

Referencias de colores directos

Adobe PDF Print
Engine (APPE) es
el referente en el
procesamiento
de PDF, ya que
produce archivos
PDF que fluyen
con la mínima
intervención.
Se acabó el
problema de las
transparencias. Se
acabó la dificultad
para identificar
colores. En su lugar,
verá plazos de
producción más
rápidos. Resultados
más precisos y
más clientes que
vuelven.
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Especiﬁcaciones de la prensa en color Xerox® J75.

Resolución.

Peso/ﬂexibilidad del papel.

 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

 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

Tecnología.
 Automatic Colour Quality Suite (ACQS)
 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: 450.000
A4: 76 ppm (64-300 g/ m²)
A3: 39 ppm (64-300 g/ m²)
SRA3: 35 ppm (64-300 g/ m²)

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:
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 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
 GBC® AdvancedPunch
– Conﬁguraciones de perforación disponibles
en A4

La prensa en color
Xerox® J75 cuenta con la
certificación Fogra
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 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
 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

Gama de servidores de impresión.
 Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®
 Servidor de impresión Xerox® EX,
con tecnología 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

