
Impresora de gran formato Xerox® 7142,  
solución de escaneado Xerox® 7742 e  
impresora multifunción Xerox® 7142

Impresora de gran formato Xerox® 7142,  
solución de escaneado 7742 e 
impresora multifunción 7142
Impresión y escaneado en gran formato  
de alta calidad con un bajo coste.

TITLE: X_27805_K71BR-05SA   LANGUAGE: Spanish   DATE: 19 September 2014 2:09 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 1 of 4



      2

Soluciones de gran formato para todas las empresas
Tanto si busca un sistema multifunción completo de gran formato con gestión 
profesional del color, un escáner de alta calidad fácil de usar, o una impresora de 
gran formato con un bajo coste operativo, en Xerox® encontrará lo que necesita.

Impresora multifunción de gran formato Xerox® 7142
Imprima, copie y escanee con una impresora multifunción de gran formato 
rápida, compacta y fácil de usar.

Color uniforme y asequible  
de alta calidad
Disfrute de un coste por página 
increíblemente bajo, y de un escaneado 
rápido y sencillo. Las herramientas de 
productividad de Xerox FreeFlow™ Accxes™ 
ofrecen uniformidad y control sin esfuerzo, 
y la probada tecnología de impresión Xerox 
proporciona colores vivos en materiales de 
impresión de hasta 1.067 mm de ancho.

Diseño cómodo y compacto
Sea cual sea la opción elegida, podrá estar 
seguro de que encajará perfectamente en 
su empresa. Todos los productos de nuestra 
gama de gran formato tienen un diseño 
elegante y compacto, y son muy fáciles 
de usar.

Asistencia completa
Prestamos asistencia a la solución completa, 
desde la impresora y el software hasta el 
papel y los consumibles. Una sola llamada 
o un mensaje de correo electrónico son 
suficientes para contactar con nuestra 
red mundial de expertos profesionales de 
servicio técnico.

La impresora multifunción Xerox 7142 
cubrirá todas sus necesidades de impresión 
y escaneado en gran formato. Combina 
la potencia y el bajo coste operativo de 
la impresora Xerox 7142 con la velocidad 
y la calidad de la solución de escaneado 
Xerox 7742, y ha sido diseñada pensando en 
la facilidad de uso.

Su sencilla pero potente interfaz de usuario 
con pantalla táctil permite a los operarios 
previsualizar y editar trabajos sin necesidad 
de volver a escanear un documento, así como 
hacer copias y guardar un PDF a partir de un 
solo escaneado. 

Las copias en color se optimizan mediante 
nuestro sistema de calibración del color 
en ciclo cerrado, proporcionando así una 
reproducción precisa del color en todo 
momento. Todo el proceso es rápido y sencillo.
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Color uniforme
Las tintas acuosas pigmentadas proporcionan 
un color de alta calidad página tras página, 
con impresiones extraordinarias en materiales 
de hasta 1.080 mm de ancho y 1,3 mm 
de grosor.

La tecnología duradera de inyección de tinta 
piezoeléctrica y tamaño de gota variable 
proporciona una impresión CMYK perfecta 
con un mantenimiento mínimo. Además, 
en circunstancias normales, el cabezal de 
impresión nunca necesitará reemplazarse. 

Opciones versátiles de flujo 
de trabajo
La impresora de gran formato Xerox 7142 
es perfecta para producir tanto documentos 
técnicos como gráficos. Elija entre las potentes 
opciones de flujo de trabajo:

Los entornos CAD se benefician de 
Xerox FreeFlow™ Accxes™ Control. Sus 
funciones de previsualización, edición, giro 
automático, recorte, impresión por lotes, 
clasificación e integración con flujos de 
trabajo automatizados permiten ahorrar 
tiempo y dinero, y multiplicar al máximo 
la productividad. Además es directamente 
compatible con PDF, TIF, HPGL, Adobe® 
PostScript®, JPG y muchos otros formatos, 
proporcionando así una absoluta versatilidad.

En la producción de gráficos, los operarios 
disfrutarán de Caldera CopyRIP o VisualRIP+, 
con motor de impresión Adobe® PDF y una 
impresión gestionada de color profesional. 
Todo ello además de configuración de 
trabajos WYSIWYG, gestión de color ICC, 
anidación y paso y repetir, RIP e impresión 
sobre la marcha.

Impresora de gran formato Xerox® 7142
Su asombrosa velocidad, su bajo coste operativo y su excelente calidad de 
imagen convierten esta impresora de gran formato en una herramienta 
imprescindible para su empresa. Si necesita una solución de gran formato rápida, 
asequible y garantizada para producir imágenes extraordinarias, la impresora 
Xerox 7142 es la respuesta que estaba buscando.

Solución de escaneado de gran formato Xerox 7742
La solución de escaneado de gran formato Xerox 7742 es la opción perfecta para 
obtener un escaneado productivo de alta calidad de documentos en color o en 
blanco y negro de hasta 1.067 mm de ancho. 

Escaneado en color de alta calidad 
Utilizando un solo y sofisticado sensor en todo 
el ancho de la página, la solución Xerox 7742 
garantiza una calidad óptima de la imagen y 
una reproducción uniforme del color. 

Las resoluciones de escaneado de hasta 
1.200 ppp y la profundidad de color de 
24 bits ayudan a captar hasta el más mínimo 
detalle, y las funciones avanzadas de edición 
de la imagen permiten crear documentos 
escaneados de alta calidad incluso a partir 
de originales descoloridos, desgastados o 
dañados. 

Productiva y fiable
La solución Xerox 7742 incluye una función de 
detección automática del tamaño del papel 
y devolución frontal o trasera del documento, 
así como un recorrido plano del papel para 
obtener una alimentación sencilla y fiable de 
todo tipo de documentos.

La previsualización del escaneado en tiempo 
real y la tecnología Xerox SureScan permiten 
a los operarios ajustar los controles de 
imagen y ver los resultados inmediatamente, 
sin necesidad de volver a escanear 
los documentos.

Ya sea como escáner independiente o 
en combinación con cualquiera de sus 
dispositivos de impresión, e integrada con 
cualquier número de flujos de trabajo, la 
solución Xerox 7742 pone a su alcance un 
escaneado con un solo toque que  
proporciona el resultado que usted desea, 
siempre que lo necesite. 
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Especificaciones

Impresora de gran formato Xerox® 7142 Impresora multifunción de gran formato 
Xerox® 7142

Solución de escaneado de gran formato 
Xerox® 7742

Tecnología Inyección de tinta Micro Piezo bajo demanda; Cabezal de impresión: 1; Interfaz: Ethernet 10/100 ND

ND Tecnología SureScan de un solo escaneado; Iluminación LED de encendido instantáneo; Matriz CIS de 
un solo sensor; Interfaz: USB 3.0 SuperSpeed (compatible con USB 2.0)

Formatos de archivo Controlador integrado: HP-GL, HP-GL2 y RTL-Pass through
FreeFlow™ Accxes™ Control (opcional): PDF (1.7), Adobe® PostScript® 3™, EPS, HPGL/2, HP-RTL, TIFF, 
CALS, CGM, JPEG
Caldera CopyRIP/VisualRIP+ (opcional): PostScript, EPS, PDF, TIFF, JPEG 
Opcional: HPGL/2

ND

ND PDF, TIFF, JPEG

Resolución 360 ppp, 360 x 720 ppp, 540 x 720 ppp, 720 x 720 ppp, 1.440 x 1.440 ppp ND

ND 100-1.200 ppp (en incrementos de 50 ppp hasta 600 ppp); Resolución óptica 1.200 ppp

Calidad de imagen Tamaño de gota: 3,6-49,5 pl; Especificaciones de tinta: Tipo de tinta: Pigmento acuoso (colorante 
opcional); Volumen y colores de tinta: 220 ml CMYK; Consumo de tinta: 9 ml/m2* - < 2 ml/m2**

ND

ND Profundidad de color: Monocromo: 1 bit; Escala de grises: 256 (8 bits); Color: 16 millones (24 bits); 
Detección automática de punto en blanco y negro

Velocidad CAD: Alta velocidad 360 ppp: 40 m2/h; Estándar 720 ppp: 7,8 m2/h; Alta calidad 1.440: 3,9 m2/h;  
Gráficos: Producción rápida 360 ppp: 18,5 m2/h; Producción 360 x 720 ppp: 13,0 m2/h; Producción de 
calidad 540 x 720 ppp: 9,3 m2/h; Calidad 540 x 720 ppp: 3,5 m2/h; Alta calidad 1.440 ppp: 2,0 m2/h

ND

ND Color: 200 ppp: 152 mm/s; 400 ppp: 76 mm/s, 50 mm/s; 1.200 ppp: 25 mm/s
Blanco y negro: 200 ppp: 330 mm/s; 400 ppp: 165 mm/s; 600 ppp: 100 mm/s; 1.200 ppp: 50 mm/s
Nota: La velocidad máxima de escaneado depende del rendimiento del PC

Dimensiones del 
material de impresión 
(Máximo)

Ancho del material: 1.080 mm; Ancho de impresión: 1.074 mm; Grosor del material: 0,3 mm/1,3 mm*** ND

ND Ancho del material: 1.117 mm; Ancho de escaneado: 1.067 mm; Longitud de escaneado: 10 m; 
Grosor del material: 2 mm; Detección automática del tamaño

Tipos de materiales 
de impresión

Papel normal, papel vegetal, lámina para inyección de tinta, papel estucado, papel fotográfico brillante, papel 
fotográfico satinado

ND

Capacidad de papel 
 (De serie) 1 rollo (tamaño de núcleo 50 mm o 76 mm) ND

Salida Bandeja de salida de tela inferior ND

ND Devolución frontal o trasera del material de impresión

Funciones (De serie) Impresión de gran formato en color
Impresión de gran formato en blanco y negro

Impresión, copia y escaneado de gran formato 
en color
Impresión, copia y escaneado de gran formato en 
blanco y negro

Escaneado de gran formato en color
Escaneado de gran formato en blanco y negro

Reducción/Ampliación ND 10-400% 10-400% ****

Interfaz de usuario ND Pantalla táctil LCD en color de 15" Pantalla táctil LCD en color de 15" (opcional)

Software de flujo 
de trabajo

(Opcional)
FreeFlow Accxes Control, Caldera CopyRIP, 
Caldera VisualRIP+

(De serie)
FreeFlow Accxes Copy: Reducción/ampliación, 
envío de copias a cualquier impresora con un 
controlador MS Windows, interfaz de usuario con 
pantalla táctil  
FreeFlow Accxes Indexer: Potente escaneado e 
indización por lotes, escaneado a correo electrónico

(Uno o más a elegir)
FreeFlow Accxes Copy: Reducción/ampliación, 
envío de copias a cualquier impresora con un 
controlador MS Windows, interfaz de usuario con 
pantalla táctil opcional  
FreeFlow Accxes Indexer: Potente escaneado e 
indización por lotes, escaneado a correo electrónico

Dimensiones
(Incluyendo de serie)

Anchura: 1.772 mm; Profundidad: 504 mm;  
Altura: 983 mm; Peso: 75,2 kg

Anchura: 2.045 mm; Profundidad: 874 mm; 
Altura: 1.546 mm; Peso: 135 kg

Anchura: 1.775 mm; Profundidad: 903 mm;  
Altura: 1.497 mm; Peso: 60 kg 

Requisitos eléctricos Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz;  
Consumo eléctrico: 35 W en espera, 100 W 
imprimiendo/limpiando

Fuente de alimentación: 100-240 V CA,  
50-60 Hz ***** 
Consumo eléctrico: 60 W en espera, < 250 W 
imprimiendo, escaneando y copiando

Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz; 
Consumo eléctrico: 5 W en espera, < 53 W 
escaneando

Entorno de trabajo 
recomendado

Temperatura: 20-28 ºC 
Humedad: 40-60% (sin condensación)

Temperatura: 20-28 ºC 
Humedad: 40-60% (sin condensación)

Temperatura: 10-35 ºC 
Humedad: 35-80% (sin condensación)

Plataformas 
compatibles

Compatibilidad con controlador de impresora: 
Controlador integrado: Windows® 7, Windows 8, 
Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 
2008 R2 (32 y 64 bits)
FreeFlow Accxes Control (opcional): Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, 
Windows Server 2008 R2 (32 y 64 bits), Apple® Mac 
OS X®

Caldera CopyRIP/VisualRIP+ (opcional): 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 
Server 2008, Windows Server 2008 R2 (32 y 64 bits), 
Mac OS X

PC de controlador: Intel® Core™ i3 2.0 GHz, 2 GB 
RAM, Windows 7 64 bits, Ethernet 1 Gbps

Requisitos de hardware del PC: Mínimo Intel 
Core i3 2.0 GHz (o equivalente), 10 GB de espacio 
disponible en disco, mínimo 2 GB RAM
Sistemas operativos compatibles: Windows 8.1, 
Windows 8, Windows 7 32 y 64 bits

* Consumo medio de tinta en gráficos a 720 ppp (cobertura del 67%) 
** Dibujo típico de vectores en tamaño A0 
*** El grosor máximo del material se determina según configuración de altura de cabezal ajustable por el operario 
**** Solo con Xerox FreeFlow Accxes Copy 
***** Se requieren cuatro tomas de corriente.

www.xerox.com
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