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Impresora Láser Color
Xerox

®

 Phaser
®

 6125
Tamaño pequeño, 
gran color, valor 
excepcional 
Xerox hace que el color sea la opción más fácil 
con las impresoras láser color Phaser 6125, 
increíblemente fáciles de usar en la ofi cina y con 
gran cantidad de funciones. Son soluciones de 
impresión compactas con sufi ciente potencial 
para manejar todas las exigencias de impresión 
de su ofi cina con facilidad.

Desempeño de producción
•   No deje que su bajo precio lo engañe. La impresora Phaser 6125 lista para 

usar en red implica que su pequeña ofi cina o grupo de trabajo hará negocios, 

con productividad de impresión real y un conjunto de funciones integradas.

• La impresión láser superior imprime su trabajo con rapidez, con velocidades de 

impresión tan rápidas como 12 ppm en color y 16 ppm en blanco y negro.

• Cuando usted está listo para imprimir, estas impresoras comienzan a actuar, 

con un tiempo de salida de la primera página tan rápido como 14 segundos 

para blanco y negro, 17 segundos para color.

• Gracias al procesador de 333 MHz y a la memoria estándar de 64 MB 

para la Phaser 6125 y memoria estándar de 128 MB (ampliable a 1152 

MB) para la Phaser 6130, estas impresoras manejan trabajos de impresión 

complejos con rapidez, incluso páginas con gráfi cos, fotos y cuadros.

 Color sorprendente
•   La resolución de impresión de hasta 600 x 600 x 4 ppp proporciona 16 

sorprendentes tonalidades de color por píxel. Esto signifi ca una gama de 

colores más amplia para obtener gráfi cos comerciales más impresionantes.

•   Técnología única de tóner Xerox Emulsion Aggregate High Grade (EA-HG); 

con partículas diseñadas para que tengan una forma y un tamaño 

uniformes: proporciona nitidez a los textos y claridad y detalles superiores a 

sus imágenes impresas. Es el mismo tóner de alta calidad que se utiliza en 

nuestros equipos color de artes gráfi cas profesionales.

•   Las simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE® y 

la tecnología de corrección de color de Xerox proporcionan fáciles 

herramientas para una coincidencia exacta del color de importantes bienes 

comerciales, como por ejemplo los logotipos de la empresa.

Fácil en la ofi cina... Fácil en la red
•   La bandeja estándar para 250 hojas tiene capacidad para una amplia 

variedad de tamaños y papel personalizado, desde etiquetas hasta papel 

pesado y sobres. Una conveniente ranura para alimentación manual 

permite que los usuarios ingresen una hoja de papel o un sobre sin 

necesidad de abrir ni cargar la bandeja para papel.

•    La fácil instalación en la red y los cartuchos de tóner precargados hacen 

que esta impresora prácticamente sea plug-and-play. Es tan fácil que estará 

imprimiendo en minutos.

•   El servidor Web interno CentreWare IS permite que el usuario controle el estado 

de un trabajo de impresión o administre el equipo sin abandonar su PC.

•   El funcionamiento ultra silencioso le permite colocar la impresora cerca sin 

que cause distracciones.

•  La función de Impresión en negro permite que las Phaser 6125 continúen 

imprimiendo en blanco y negro, incluso si se termina el tóner color.

•  Sólo cuatro elementos reemplazables: los cartuchos de tóner ultra delgados 

y fáciles de cargar que poseen mucho menos envoltorio y ocupan un 

espacio de almacenamiento mucho menor.



Administración del equipo
Servidor Web integrado CentreWare® IS, CentreWare Web, 

Alertas por e-mail

Controladores de impresión
Windows® 2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 ó posterior), 

Vista, Mac OS® versions 10.3-10.5*

Manejo del papel
Pesos de papel: Papel Bond de 17–40 lb. a cubiertas de 80 lb. / 

65–220 gr/m² 

Impresión dúplex manual: Papel Bond 

de 17 - 40 lb. / 60 - 164 gr/m²

Tipos de papel: Papel liso, estucado brillante, sobres, etiquetas, 

papel pesado, tarjetas comerciales

Área máxima de impresión
8,0” x 13,5” (borde de 0,5”)

208 mm x 347 mm (borde de 5 mm.)

Estándares de color
Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE® 

Corrección de color Xerox, Perfi l ICC

Entorno operativo
Temperatura: Almacenamiento: 32º a 95ºF / 0º a 35ºC, en 

funcionamiento: 50º a 90ºF / 10º a 32ºC. Humedad: 15% a 80%

Niveles de presión del sonido: Impresión: 51,6 dB(A)

Pendiente: 25,7 dB(A). Niveles de potencia de sonido: 

Mientras imprime: 6,46 B, Pendiente: 4,30 B

Tiempo de precalentamiento: 30 segundos o menos

Requisitos eléctricos
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó 220–240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de energía: Modo pendiente: <50 W

Impresión: 280 W. Ahorro de energía: 5 W o menos

Cumple con Energy Star® 

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)
15,75” x 15,51” x 15,3” / 400 x 394 x 389 mm

Peso: 17,24 kg. / 17,2 kg

Dimensiones del embalaje (AnchoxProf.xAltura)
21,1” x 20,4” x 22,2” / 543 x 518 x 565 mm. 

Peso: 46,2 lb. / 21,0 kg

Certifi caciones
FCC Parte 15, Clase B, Certifi cación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 

Marcado CE aplicable a las Directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC, 

Artículo 508 ADA

Contenido de la caja: 
•  Impresora

•  Cartuchos de tóner (Phaser 6125: 500 hojas1 negro y color, 

Phaser 6130: 1000 hojas1 negro y color)

•  Kit mundial (incluye CD con software y documentación, guías de 

instalación y uso rápido, folleto de garantía, tarjeta de registro)

• Cable eléctrico

Insumos 
Cartucho de tóner1: 

Negro: 2000 pág. est.   106R01334

Cian: 1000 pág. est.   106R01331

Magenta: 1000 pág. est.   106R01332  

Amarillo: 1000 pág. est.   106R01333

(La impresora incluye cartuchos de tóner negro y color para 500 hojas1).

Para obtener más información, www.xerox.com/offi ce 
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Velocidad
Phaser® 6125

Hasta 12 ppm color / 16 ppm blanco y negro

Ciclo de trabajo  Up to 40,000 pages / month1

Volúmen Recomendado Hasta 1.500 páginas por mes22

Manejo del papel
Entrada del papel

Bandeja 1: 250 hojas, Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm

Ranura para alimentación manual: 1 hoja, Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm

Salida del papel 150 hojas

Impresión
Tiempo de salida de la prim-

era página Tan rápido como en 17 segundos color / 14 segundos blanco y negro

Resolución (máx.) 600 x 600 x 4 dpi

Procesador 333 MHz

Memoria (estándar/máx.) 64 MB

Conectividad 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

Lenguajes de descripción 

de página
Basado en Host

Funciones de impresión Salto de páginas en blanco, Impresión de más de una página en una sola hoja, Impresión de folletos, Marcas de agua, Póster

Garantía Un año de garantía en sitio

1 Volúmen de impresión distribuido equitativamente durante 30 días. 
2 El valor refl eja la cantidad de páginas mensuales que puede imprimir regularmente el producto conservando un rendimiento óptimo (considerando factores que incluyen recarga de insumos y confi abilidad en la vida media esperada del producto).

Impresora Láser Color

Phaser® 6125

* No soporta Bonjour


