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Simpliﬁcar. Agilizar.
Personalizar.
®

®

Impresora multifunción color Phaser 6121MFP
®

Diseñada para simpliﬁcar la vida en la oﬁcina. La impresora compacta Phaser
6121MFP reúne las funciones de copiado, escaneo, fax e impresión color en un equipo
de fácil uso y altamente productivo. Advertirá que es la impresora ideal para manejar
sus exigencias de documentos de su oﬁcina.
Funcionamiento sencillo
Su diseño ingenioso permite que la Phaser
6121MFP sea fácil de utilizar. Es una excelente
opción para el usuario independiente y atareado,
o bien para la pequeña oﬁcina con un gran ﬂujo
de trabajo y mínimo soporte de TI.
• Conﬁguración rápida y sencilla. El software
avanzado de Xerox instala y conﬁgura el
equipo de forma automática para obtener
una sencilla conexión a la red. Y los cartuchos
de tóner ya se encuentran instalados. Usted
podrá comenzar a trabajar en minutos.
• Administración de red simpliﬁcada. El
servidor web CentreWare IS le permite
conﬁgurar, monitorear y administrar su nueva
impresora multifunción desde su PC, así como
obtener acceso rápido al soporte en línea.
• El panel frontal con un diseño eﬁcaz
simpliﬁca el uso de las funciones walk-up,
como copiado, escaneo y fax; también ofrece
controles bien deﬁnidos y las tareas que se
realizan con mayor frecuencia.
• Conﬁabilidad en todo momento. La Phaser
6121MFP cuenta con un año de garantía
en sitio.
• Ahorre recursos. La Phaser 6121MFP cuenta
con la caliﬁcación de Energy Star para ahorrar
en electricidad; además forma parte de nuestro
programa Green World Alliance. Tan sólo
descargue e imprima sus etiquetas de envío
prepagadas, adhiéralas a los cartuchos de tóner
usados y los reciclaremos de forma gratuita.

Funcionalidad todo en uno
conveniente
Reemplace los equipos de fax y copiado
independientes, los escáners y las impresoras por
un solo equipo que ofrece funciones comerciales a
un precio ideal para su presupuesto.
• Desempeño para admitir desde uno a
cinco usuarios, gracias a sus velocidades de
hasta 20 ppm en blanco y negro y 5 ppm en
color conveniente cuando lo necesita.
• Agregue color llamativo a sus documentos
comerciales. Su resolución de 1200 x 600 ppp
ofrece textos nítidos y claros, y las simulaciones
de color sólido aprobadas por Pantone®
imprimen los colores correctos de forma
automática en todo momento.
• Adopte ﬂujos de trabajo digitales básicos
con poderosas funciones de escaneo. Escanee
un archivo impreso en color para extraer
información. Luego edítelo, refínelo y vuelva a
trabajarlo.
• Las eﬁcaces funciones de copiado, como
Compaginado, que ahorra tiempo al eliminar la
clasiﬁcación manual, y el Copiado de tarjetas de
identiﬁcación, que le permite imprimir ambos
lados de una licencia de conducir, de una
tarjeta de identidicación o de otro documento
pequeño, en un solo lado de la hoja.
• Elija la función de fax. Las conﬁguraciones
Phaser 6121MFP/N y 6121MFP/D le permiten
enviar o difundir un fax directamente desde el
equipo o desde su PC conectada a la red.*
• Diseñada para espacios reducidos, con
una forma compacta, moderna y con un
funcionamiento silencioso.

Principales características
de Phaser® 6121MFP
• Imprime hasta 5 ppm color/
20 ppm blanco y negro
• Tiempo de salida de la primera
página tan rápido como en 21
segundos color/11 segundos
blanco y negro
• Resolución de impresión de 1200
x 600 ppp
• Ciclo de trabajo de hasta
35000 páginas/mes
• Capacidad para 200 hojas,
ampliable hasta 700 hojas

Escaneo: una forma más
inteligente de administrar sus
documentos
• Conﬁgure ﬂujos de trabajo de escaneo
desde su PC mediante el Tablero de
escaneo*, el cual le permite conﬁgurar los
ajustes del escáner y escanear documentos
impresos a aplicaciones conocidas como
Microsoft Word.
• El software Xerox Scan to PC Desktop® *
incluye aplicaciones líderes en la industria
para escanear sus documentos,
transformarlos en textos totalmente
editables y optimizar las imágenes.
• Almacenamiento sencillo. Guarde
archivos escaneados directamente en
un dispositivo de memoria USB para
manejarlos con facilidad.
• La función de escaneo a e-mail con
autenticación le permite redireccionar
archivos a destinos de e-mail directamente
desde la interfaz de usuario del panel frontal.
• La capacidad de escaneo color le
permite comunicarse en color por e-mail
o a través de la distribución de archivos
digitales.
• Redireccionamiento de escaneo
simpliﬁcado. Agregue direcciones de
e-mail y destinos del servidor de FTP a la
libreta de direcciones de la impresora, o
bien intégrelas a sus directorios de e-mail
de red a través de LDAP.
* Solo Windows
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Funciones ﬂexibles, la elección
perfecta
1

No invierta dinero en funciones que no necesita.
La Phaser 6121MFP ofrece muchas opciones
para adaptar un equipo a sus hábitos de
trabajo y a su presupuesto.
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• Cuenta con tres conﬁguraciones para
que obtenga las combinaciones correctas
de funciones de oﬁcina en un solo equipo.
La 6121MFP/S proporciona las funciones
principales de impresión, copiado y escaneo.
La 6121/N ofrece fax con funciones completas
y la 6121MFP/D agrega la función eﬁcaz de
producción dúplex automática.

3

• Fácil de compartir. USB 2.0 conecta su
nueva impresora multifunción directamente
a una PC independiente, o bien elija la
conectividad 10/100Base-T Ethernet y
convierta a la Phaser 6121MFP en un
completo equipo de red.
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• Capacidad para admitir papel de tamaño
correcto. Los usuarios atareados pueden
optar por un alimentador accesible para
500 hojas, lo cual permite obtener una
capacidad total de 700 hojas.
• La impresión dúplex automática (estándar
en la 6121MFP/D) puede reducir su consumo
de papel de manera signiﬁcativa, además
de brindarle una producción con aspecto
profesional y accesible.
• Administración del papel sin intervención.
El alimentador automático de documentos
(6121MFP/N y 6121MFP/D) simpliﬁca el
escaneo y el envío por fax de documentos
de varias páginas.
• Los cartuchos de tóner de alta capacidad
proporcionan una impresión continua y
accesible. Elija la capacidad estándar si el
volumen de impresión es menor.
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Nuestra impresora multifunción color Xerox más
compacta es perfecta para las oﬁcinas virtuales con
poco espacio y para las áreas de trabajo compatidas.
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La función de Impresión dúplex automática es
estándar en la 6121MFP/D y se encuentra disponible
en la 6121MFP/N de forma opcional.
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El Alimentador automático de documentos le permite
cargar hasta 35 páginas por trabajo.
3

El Puerto de memoria USB le permite escanear archivos
directamente a un dispositivo de memoria USB.
7

La bandeja estándar para 200 hojas admite tamaños
personalizados de hasta 8,5" x 14".
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La bandeja adicional opcional agrega 500 hojas de
capacidad de entrada para obtener un total de
700 hojas (solo 6121MFP/N y 6121MFP/D).

Los botones de un toque son muy prácticos y le
permiten elegir entre copiado en color brillante o en
blanco y negro económico.
8

La Libreta de direcciones le permite almacenar
números de fax y direcciones de e-mail.

Conﬁguraciones de Phaser® 6121MFP
Phaser 6121MFP/S

Phaser 6121MFP/N

Phaser 6121MFP/D

Opciones

Impresión, Copiado, Escaneo

Impresión, Copiado, Escaneo, Fax

Impresión, Copiado, Escaneo, Fax

• Cristal de exposición

• Alimentador automático de
documentos

• Alimentador automático de documentos

• Impresión dúplex automática
(solo 6121MFP/N)

• USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet

• Escaneo a PC (USB/Red), Escaneo a
dispositivo de memoria USB, Escaneo a
e-mail, Escaneo a aplicaciones TWAIN

• Conectividad USB 2.0
• Escaneo a PC (USB) y Escaneo a
dispositivo de memoria USB

• Escaneo a PC (USB/Red), Escaneo a
dispositivo de memoria USB, Escaneo a
e-mail, Escaneo a aplicaciones TWAIN
• Fax integrado y Fax de red LAN
(solo Windows)

• USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet

• Fax integrado y Fax de red LAN
(solo Windows)
• Impresión dúplex automática

• Una bandeja adicional para
500 hojas (solo 6121MFP/N
y 6121MFP/D)
• Adaptador de red inalámbrica
(solo 6121MFP/N y 6121MFP/D)

Phaser® 6121MFP
Phaser 6121MFP/S

Phaser 6121MFP/N

Phaser 6121MFP/D

Impresión de hasta 5 ppm color / 20 ppm blanco y negro
Copiado de hasta 3 ppm color / 20 ppm blanco y negro

Velocidad
Ciclo de trabajo

Hasta 35000 páginas/mes

Manejo del papel
Entrada del papel

Estándar

Cristal de exposición

Alimentador automático de documentos (ADF): 35 hojas; 5,5" x 5,8" a 8,5" x 14" / 140 x 148 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 1: 200 hojas; Tamaños personalizados: 3,6" x 7,2" a 8,5" x 14" / 92 x 184 mm a 216 x 356 mm

Opcional

No disponible

Salida del papel
Impresión dúplex automática

Bandeja 2: 500 hojas; carta/A4
100 hojas, hacia abajo

Solo manual

Opcional

Estándar

Impresión
Tiempo de salida de la 1° página

Tan rápido como en 21 segundos color / 11 segundos blanco y negro

Resolución de impresión

Hasta 1200 x 600 ppp

Procesador/Memoria

120 MHz / 128 MB

Conectividad

USB 2.0

Lenguaje de descripción de página
Funciones de impresión

USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
Basado en Host

Marcas de agua, Folletos, Superposiciones, Tamaños de página personalizados y predeterminados, Escala, Escala para ajuste, Impresión de más de una página en una sola
hoja, Impresión de pósters, Ahorro de tóner, Compaginado

Copiado
Tiempo de salida de la 1° página

Tan rápido como en 45 segundos color / 19 segundos blanco y negro

Resolución de copiado

Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de copiado

Copiado de pósters, Copiado de tarjetas de identiﬁcación, Duplicación, Botones de inicio diferentes para color y blanco y negro,
Escala de copiado (50% a 200%), Aclarar/Oscurecer, Compaginado
No disponible

Fax
Funciones de fax
No disponible

Copiado de 2 páginas en una sola hoja, copiado dúplex (si se encuentra instalada la unidad dúplex)
33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR, Resolución de hasta 203 x 392 ppp, Almacenamiento de fax de 6 MB (aprox.
380 páginas), Reenvío de fax a e-mail/fax, Envío diferido, Reducción de imagen (recepción), Rediscado automático, 220
conﬁguraciones de discado rápido, 20 conﬁguraciones de marcado de grupo, 236 destinos de difusión, Aclarar/Oscurecer,
Eliminación automática, Respuesta diferida, Detección de patrón de timbre distintivo, Memoria para recepción segura

Funciones del Fax de red LAN

Escaneo
Destinos de escaneo
Funciones de escaneo

Seguridad

Sí (solo envío)*
Escaneo a PC (mediante el Tablero de escaneo)*,
Escaneo a PC/Mac (vía TWAIN), Escaneo a WIA,
Escaneo a dispositivo de memoria USB

Escaneo a e-mail, Escaneo a PC (mediante el Tablero de escaneo)*, Escaneo a PC/Mac (vía TWAIN),
Escaneo a WIA, Escaneo a FTP, Escaneo a dispositivo de memoria USB

Tablero de escaneo* para escanear con un botón a carpetas/aplicaciones/portapapeles/impresora, hasta 4800 x 4800 ppp mejorados,
Formatos de archivos PDF/JPEG/TIFF, Scan to PC Desktop® Personal Edition* (incluye 1 licencia para PaperPort® SE, OmniPage® SE)
No disponible

Búsqueda de direcciones de e-mail LDAP

No disponible

Escaneo a e-mail con autenticación, Memoria para recepción segura,
Conﬁguraciones administrativas protegidas con contraseña

Garantía

Un año de garantía en sitio más opción de extensión de servicios

* Solo Windows

Administración del equipo
MFP Control Centre®*, CentreWare® Internet Services, CentreWare Web
Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003 o más reciente, Mac OS® X
versión 10.3 o más reciente
Manejo del papel
ADF: papel Bond de 13 a 29 lb. / 50 a 110 gr/m²; Bandeja 1: papel
Bond de 16 lb. a 43 lb. / 60 a 209 gr/m²; Bandeja 1 (dúplex): papel
Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m²; Bandeja 2: papel Bond de
19 a 21 lb. / 71 a 80 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, membrete,
etiquetas, papel pesado
Entorno operativo
En funcionamiento: 50º a 95º F / 10º a 35º C; Almacenamiento:
32º a 95º F / 0º a 35º C; Humedad relativa: En funcionamiento:
15 a 85%; Almacenamiento: 15% a 80%; Niveles de presión del
sonido: Mientras imprime: 51,3 dB(A), Pendiente: 37,4 dB(A); Niveles de
potencia de sonido: Mientras imprime: 6.7B, Pendiente: 5.2B; Tiempo
de precalentamiento (desde el modo descanso): menos de
26 segundos (110V), 27 segundos (220V); Tiempo de
precalentamiento (desde el encendido): menos de 28 segundos
(110V), 28 segundos (220V)

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz; Consumo
de energía (110V): Modo pendiente/listo: 76 W; Mientras imprime
(modo simple en color): 271 W; Mientras imprime (modo simple en
blanco y negro): 378 W, Ahorro de energía: 9 W; Consumo de energía
(220V): Modo pendiente/listo: 72 W; Mientras imprime (modo simple
en color): 302 W; Mientras imprime (modo simple en blanco y negro):
442 W, Ahorro de energía: 9 W; caliﬁcada por ENERGY STAR®
Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)
6121MFP/S: 15,9" x 16,8" x 14,8" / 405 x 427 x 375 mm; Peso: 42,3 lb.
/ 19,2 kg; 6121MFP/N: 15,9" x 16,8" x 17" / 405 x 427 x 432 mm; Peso:
45,9 lb. / 19,9 kg; 6121MFP/D: 15,9" x 16,8" x 19,4" / 405 x 427 x 493
mm; Peso: 55,1 lb. / 25 kg; Dimensiones del embalaje (AnchoxProf.
xAlt.): 6121MFP/S: 23,1" x 20" x 21" / 588 x 508 x 533 mm;
6121MFP/N: 23,1" x 20" x 23,5" / 588 x 508 x 597 mm; 6121MFP/D:
24,2" x 20,6" x 35,9" / 615 x 522 x 911 mm
Certiﬁcaciones
Incluido en UL 60950-1/CSA 60950-1-03, primera edición, FDA/
CDRH – Producto láser Clase 1, FCC Parte 15, Clase B, Sección 68 de
las normas FCC, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1,
primera edición, EN 60825-1 – Producto láser Clase 1, Directiva EMC
2004/108/EC, EN 55022, Clase B, EN 55024, Directiva R&TTE 1999/5/
EC, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Contenido de la caja
La Phaser 6121MFP incluye cartuchos de impresión iniciales ya
instalados (500 páginas1 para CMY y 1000 páginas1 para negro)
Insumos
Cartucho de tóner de capacidad estándar:1
Cian: 1500 páginas
106R01463
Magenta: 1500 páginas
106R01464
Amarillo: 1500 páginas
106R01465
1
Cartucho de tóner de alta capacidad:
Negro: 2500 páginas
106R01476
Cian: 2500 páginas
106R01473
Magenta: 2500 páginas
106R01474
Amarillo: 2500 páginas
106R01475
Opciones
Unidad dúplex (solo 6121MFP/N)
Alimentador para 500 hojas tamaño carta
(solo 6121MFP/N y 6121MFP/D)
Alimentador para 500 hojas tamaño A4
Adaptador de red inalámbrica

2

097S04059
097S04030
097S03740

Componente de mantenimiento de rutina

Unidad de imágenes: 10000 páginas color,
20000 páginas blanco y negro2

Para mayor información, visite www.xerox.com
1

097S04029

Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.
Páginas estándar promedio. El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.
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