WorkCentre™ 7132

impresión copiado escaneo fax e-mail

Simplicidad multifuncional
diseñada para usted...
ahora con color

WorkCentre

™

7132

El equipo multifunción Xerox WorkCentre 7132 es la transición accesible
hacia el próximo nivel de productividad en su oficina. Un equipo fácil de
usar que le ofrece impresiones, copiado, escaneo y fax de alta calidad.
WorkCentre 7132 también le ofrece color cuando lo necesita en documentos
importantes o para lograr un impacto adicional. Le ofrece funciones sólidas,
funcionamiento simple y color al alcance de su bolsillo, para mantenernos a
todos contentos y productivos.

El héroe de su oficina
El equipo multifunción WorkCentre 7132 le
ofrece todas las funciones prácticas que usted
necesita para mantener a su negocio ocupado:
impresora, copiadora, escáner y fax, con una nueva
característica: colores que se destacan
hasta en documentos de tamaño Tabloide.
• Imprima y copie en blanco y negro con una velocidad
productiva de 32 ppm. Impresiones color con una
velocidad constante de 8 ppm.
• Configúrelo a su gusto. La impresión y el copiado
son funciones estándar. Agregue escaneo, e-mail,
fax, acabado y otras opciones para adaptarlo a sus
necesidades.
• Resolución real de 1200 x 600 ppp en blanco
y negro y en color para lograr un mayor impacto.
• Suficiente poder para realizar múltiples tareas
simultáneamente.
• Trabaje con una gran variedad de papeles, incluidos
papeles pesados y especiales.
• El Flujo de trabajo se programa fácilmente y puede
distribuir automáticamente documentos a múltiples
destinos electrónicos, lo cual permite que la
información esté disponible para otras personas.
• Escanee documentos impresos directamente a su
sistema de administración de documentos para
poder almacenarlos en línea y tener un fácil acceso.
• Compatible con las soluciones de escaneo Xerox
SMARTsend™. Esta opción le permite enviar
documentos a e-mails, carpetas, DocuShare y otros
equipos, todos con un solo escaneo, utilizando un
flujo de trabajo preestablecido que usted puede
administrar desde su escritorio.

Obtenga todas las características que su atareada oficina
necesita para mantenerse productiva.

Agregue color a las funciones de
impresión, copiado y escaneo.
Vea rápidamente el estado de
cualquier trabajo.

Práctico acceso a las funciones
avanzadas tales como escaneo en
red, fax y e-mail.

Personalice las pantallas con las funciones
que más utiliza, como por ejemplo
escanear a e-mail o copiar.

Función avanzada de flujo de trabajo
de documentos a su alcance.

Seguridad y contabilidad del
costo del color fáciles de usar.

Responde bajo presión
Cuando el tiempo apremia, usted desea
concentrarse en el proyecto en el que
trabaja y no en descifrar cómo funciona el
equipo. WorkCentre 7132 es fácil de usar,
configurar y mantener.
• La intuitiva interfaz de usuario le permite
comenzar inmediatamente. Incluso puede
elegir qué funciones mostrar en pantalla
para rapido acceso.
• Las poderosas herramientas de
administración le ofrecen todo lo que usted
necesita para manejar y controlar de forma
sencilla el equipo desde su escritorio.
• La tecnología de avanzada SMart Kit™ le
permite disminuir el tiempo de inactividad
al advertirle de antemano sobre cualquier
posible problema que se pudiera presentar
con el equipo.

• Confiable manejo del papel.
Las bandejas inteligentes para papel
detectan automáticamente el tamaño del
papel cuando usted lo agrega.
• Las tres bandejas de salida estándar
le permiten separar los trabajos de
impresión, copiado y fax para una fácil
recuperación.
• ¿Preocupado por sus datos? ¿Quién
no lo está? WorkCentre 7132 ofrece
una gran cantidad de funciones de
seguridad estándar para que sus datos
confidenciales estén seguros sin importar
la función que utilice: impresión, copiado,
fax o escaneo.

Un acabador opcional
simplifica su volumen de
trabajo al engrapar juegos
de hasta 50 hojas.

WorkCentre™ 7132

Seguridad en todos
los puntos
Xerox se compromete a ayudarlo
a satisfacer sus necesidades de
seguridad. Nuestro sistema, software
y soluciones están diseñados con
características que le permiten
seleccionar el nivel de seguridad
adecuado para su oficina.

Documento

• Esencial para la
empresa
• Confidencial
• Personal

A su presupuesto le encantará

Equipo

• Sobreescritura de discos
• Protección con contraseña
para el acceso al equipo
• Unidad de disco duro cifrada
• Fax análogo y aislamiento
de red
• Impresión segura

Transmisión

• Escaneo a e-mail
cifrado
• PDF protegido
con contraseña
• Fax seguro

Red

• Autenticación de red
(LDAP)
• Filtro de direcciones IP
• Bloqueo de puertos
• Filtro de dominios

WorkCentre 7132 ofrece un precio inigualable para
este conjunto de características. Tendrá todas las
ventajas de un equipo multifunción blanco y negro
comprobado y además color de alto rendimiento.
• Cámbiese al color de alta calidad con la innovadora
tecnología de tóner EA-HG de Xerox y una resolución
de 1200 ppp, mientras disfruta de un bajo costo por
página.
• Incluye opciones muy valiosas tales como escaneo
de un documento color para generar un PDF, lo que
le permite distribuir inmediatamente documentos
a través de e-mail en lugar de utilizar servicios de
courier costosos (y lentos). O bien guardar escaneos
en una casilla de correo para utilizarlos más adelante.
• Las características de ahorro de costos como
por ejemplo la impresión y el copiado dúplex son
estándar.
• La mayor parte de sus impresiones diarias son en
blanco y negro y de bajo costo. Sólo pague por color
cuando lo necesite.
• El Auditrón incorporado le permite controlar y realizar
un seguimiento del uso del color en su grupo de
trabajo. Puede designar usuarios para que accedan al
color y generar informes de uso.

Poderosas soluciones de
administración de costos
• El acceso a las opciones de color se puede
proteger con contraseña o se puede otorgar a
usuarios o grupos específicos. Usted controla
quién lo utiliza. El acceso al equipo en su
totalidad o a funciones específicas se puede
limitar con una contraseña o PIN.
• El uso del color se puede controlar desde
selecciones y valores predeterminados a nivel
del controlador.
• El Auditrón interno controla y realiza un
seguimiento del uso de las funciones de
impresión, copiado, escaneo y fax.
• Los informes de uso se pueden imprimir en el
equipo o se pueden bajar desde la red.
• El diseño de arquitectura abierta le permite una
integración sencilla con soluciones opcionales
de contabilidad de costos provistas por
companías asociadas con Xerox.

WorkCentre™ 7132

Comience

Agregue

con un multifuncional
completo que imprime
y copia en red, en
blanco y negro y color.

funcionalidad para
adaptarlo a sus
necesidades y para
obtener el máximo
beneficio de un equipo
fácil de operar.

Elija

las funciones que se adapten a su negocio.
IMPRESIÓN

COPIADO

COLOR

• Impresión en red y una gran cantidad

• Agregue el poder del escaneo

de características de impresión y de

a múltiples destinos, que incluyen

herramientas de administración de red.

e-mail, casilla de correo, escritorio

• Copiado rápido y conveniente con
sólidas características y función dúplex
automática.
• Color estratégico cuando lo necesite;
conveniente y a elección por demanda.

y servidores de red para aumentar la

ESCANEO

E-MAIL

eficiencia de su flujo de trabajo.
• Fax vía Internet, fax de pasillo, fax de
red LAN estas capacidades aumentan la
eficacia y reducen los costos.

FA X

Opción de Alimentador
Automático Dúplex de
Documentos

Opción de cubierta
para cristal de
exposición
Opción de
alimentador de
alta capacidad

Mueble

Opción de
dos bandejas

Opción de
Acabador
de Oficina

ESPECIFICACIONES

WorkCentre™ 7132
Hasta 32 ppm en blanco y negro/8 ppm en color

Velocidad

Hasta 100000 imágenes al mes

Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada del papel Estándar

Salida del papel

Bandeja Especial (Bypass): 100 hojas; Tamaño: de 3,5 x 3,9 pulgadas a 11 x 17 pulgadas/de 89 x 98,4 mm a A3; Bandeja 1: 520 hojas; Tamaño: de 5,5 x 7,2 pulgadas a
11 x 17 pulgadas/de 139,7 x 182 mm a A3, detección automática del tamaño del papel

Opcional

Cristal de exposición; Alimentador Automático Dúplex de Documentos (DADF) 50 hojas; Opción de dos bandejas: 520 hojas cada una; Tamaño: de 5,5 x 7,2 pulgadas a
11 x 17 pulgadas/de 139,7 x 182 mm a A3, detección automática del tamaño del papel; Opción de alimentador de alta capacidad: Una bandeja para 900 hojas, una bandeja
para 1200 hojas; Tamaño: 8,5 x 11 pulgadas/A4

Estándar

Bandeja receptora central para 500 hojas; impresión dúplex automática + bandeja lateral para 100 hojas

Opcional

Acabador de Oficina: Apilador para 1000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones

Impresión
Tiempo de salida de
la primera página

Velocidad de hasta 16 segundos en blanco y negro y de hasta 27 segundos en color (tiempo de calentamiento: inferior a 42 segundos)

Resolución de impresión

1200 x 600 ppp

Conectividad

Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0, opcional 802.11b/g (vía dispositivos de terceros)
PCL 5c, emulación PCL6, Adobe® PostScript® 3™ opcional

Soporte de lenguaje
Sistema
Características de impresión

Power PC de 300 MHz, disco duro estándar de 40 GB, memoria de 768 MB (Sistema: 512 + páginas: 256)
Impresión segura, impresión postergada, juegos de muestra, creación de folletos, selección de cubiertas, selección de papel por atributo, repetición de imagen, marca de
agua, comentarios, hojas en formato pancarta, pósters, ajuste al nuevo tamaño del papel, intercalado de transparencias, selección de la bandeja de salida, almacenamiento y
recuperación de ajustes del controlador, balance y controles de color

Copia
Tiempo de salida de
la primera copia

Hasta 6,9 segundos en blanco y negro/18,1 segundos en color

Resolución de copiado
Características de copiado

600 x 600 ppp
Dúplex automático, precompaginado electrónico, selección automática de bandeja, construcción de trabajo, imagen en espejo/negativo, creación automática de folletos, repetición
de imagen, reducción/ampliación automatica, originales de tamaños diversos, registro automático, inserción de cubiertas, juegos de muestra, copiado de documentos encolados,
programación de recuperación y almacenamiento de trabajos, comentarios, selección automática del color, designación del área, modo de impresión de pósters, marca de agua

Fax
Opcional

Opciones de una o tres líneas, incluye fax de pasillo, fax de red LAN, fax vía Internet

Características del fax

Casilla de correo, envío y recepción dúplex, impresión de fax de hasta 11 x 17/A3, construcción de trabajos de fax, originales encolados de fax, faxes seguros (FCODE)

Escaneo
Opcional

Escaneo a e-mail, escaneo en red, ScanSoft™ opcional, escaneo a PC Desktop Small Business Edition (SE o Pro), SMARTsend™
PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, originales de tamaños diversos, construcción de trabajos de escaneo, color automático,
velocidad de escaneo: hasta 40 dpm B/N, 13 dpm color a 200 ppp

Características de escaneo
Destinos del escaneo
Seguridad

Contabilidad

Para obtener más información,
comuníquese con su representante de
ventas local de Xerox o visítenos en
www.xerox.com/office

Escaneo a: E-mail, servidor (FTP, SMB o SMTP), casilla de correo, escritorio, plantillas
Impresión segura, fax seguro, autenticación de red, filtro de direcciones IP, filtro de dominios, bloqueo de puertos
El Kit de seguridad de datos incluye sobreescritura de disco duro y cifrado de datos
Impresión, copiado, fax, escaneo (color y B/N). El Auditrón interno controla el acceso y realiza un seguimiento del uso
Kit de contabilidad en red y Xerox Business Partner Solutions

Administración de equipos
CentreWare Internet Services,
CentreWare Web, CentreWare DP,
NDPS y HP Openview

Manejo del papel
Peso del papel
Bandeja especial (Bypass), Bandeja 1, 2, 3:
De papel Bond de 16 lb.,a Index de
110 lb./de 60 gr/m2 a 216 gr/m2
Dúplex máximo: 105 gr/m2 en color,
169 gr/m2 en blanco y negro
Tipos de papel: Papel, sobres,
etiquetas, transparencias
Ambiente operativo
Temperatura
Rango máximo: 50° - 95°F/10° - 35°C
Rango recomendado: 60,8° - 86°F/16° - 30°C
Humedad
Rango máximo: 15 – 85%
Rango recomendado: 30 – 70%

Electricidad
Energía: 110-127 VAC, 50/60 Hz ó
220-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía:
Promedio: 528 vatios
Modo de ahorro de energía: 6 vatios,
Cumplimiento de las normas
ENERGY STAR®
Dimensiones (AxPxAlt)
Sin Acabador: 25,2 pulgadas x
255 pulgadas x 43,8 pulgadas/
640 x 654 x 1112 mm
(con bandeja especial (Bypass) cerrada)
Con acabador: 60,5 pulgadas x
26,3 pulgadas x 43,8 pulgadas /
1537 x 668 x 1112 mm
(con bandeja especial (Bypass) abierta)

Insumos

Rendimiento aproximado
Tóner: Negro: 21000 imágenes*
Color: 8000 imágenes*
Cartucho de cilindro: máximo de 80000
imágenes**
basado en una área de cobertura del 5%. El consumo
*Redimiento
de tóner variará según las imágenes, el área de cobertura y el tipo
de papel que se utilice.

**

La duración real variará según los hábitos de uso del cliente, como
el volumen promedio de trabajos, la proporción de tóner color y negro
por página y el tamaño de papel utilizado. El uso promedio rendirá
40000 páginas (30% de páginas color y una cantidad promedio de
páginas por trabajo de 4 páginas A4/Carta).

Certificaciones
UL 60950-1 2003
CE Nemko EN60950-1:2001

Papel Xerox y papel especial

Xerox ofrece una amplia variedad de
papel optimizado digitalmente y de papel
especial, lo que lo ayuda a maximizar las
capacidades de su WorkCentre 7132.
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