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Xerox WorkCentre™ 7220/7225
Equipo multifunción
Haga las tareas de hoy, creando
las oportunidades del mañana.
®

Hacer crecer su negocio
significa trabajar de modo
inteligente. Conlleva adquirir
tecnología que pueda mejorar
la productividad, simplificar las
tareas y mantener controlados
los gastos.
Requiere buscar nuevas eficacias,
salvaguardar la información
determinante y proporcionar
soluciones puntuales y creativas
para sus clientes.
Para conseguir esto, necesita un
verdadero socio a su lado, que
pueda proporcionar soluciones
completas para las necesidades
más acuciantes de la actualidad,
manteniéndole un paso por
delante de las necesidades
futuras.
Hacer crecer su negocio,
empiece aquí y ahora, con las
soluciones de nuestra tecnología
Xerox® WorkCentre™ 7220/7225
y ConnectKey®.

Descubra el verdadero ahorro de costes.
Su negocio depende de mantener los costes bajo control. Con Xerox, puede
obtener una ventaja competitiva importante gracias a herramientas innovadoras que
ayudan a ahorrar tiempo, a controlar los costes, a simplificar la forma de gestionar la
impresión en su oficina y a obtener un importante retorno de su inversión.

Color asequible e impactante.
Con Xerox® WorkCentre™ 7220/7225,
impresionará a sus clientes, con el color tan
sólido como asequible.
• Personalice la configuración de
su controlador de impresión para
conseguir un uso más económico y
eficaz. Por ejemplo, configure de manera
predeterminada la impresión a doble cara
o la impresión de varias páginas en una.
Ajuste la configuración para determinadas
aplicaciones, como por ejemplo imprimir
siempre los correos electrónicos en blanco y
negro.
• Impresión responsable. Por defecto, el
controlador de impresión está configurado
para imprimir a doble cara; además, la
función Earth Smart permite seleccionar
otros ajustes predeterminados que
fomenten el uso responsable, como la
impresión sin páginas de portada.

• Facturación sencilla y precisa. Los
dispositivos de la serie WorkCentre
7200/7225 se conectan a la red para
enviar automáticamente las lecturas de los
contadores y automatizar la reposición de
tóner.
• Gestione y haga seguimiento del uso
del equipo. Xerox® Standard Accounting
permite generar informes con los que llevar
un mejor control de los gastos de todas las
funciones de la máquina. Las soluciones
avanzadas de Xerox® Alliance Partners
ofrecen funciones más prácticas para
entornos de oficina de mayor tamaño.

Mantenga los costes controlados.
Los permisos de usuario le dan la
posibilidad de restringir el acceso a
funciones de impresión por usuario,
grupo, hora y aplicación. Por ejemplo,
todos los correos electrónicos de
Microsoft® Outlook® pueden configurarse
para imprimirse automáticamente en
blanco y negro, y las presentaciones de
PowerPoint® en color.

Le ayudamos a encontrar nuevas formas de
ser productivo.
Las oportunidades se presentan. Esté preparado para reaccionar ante ellas, con
herramientas y tecnologías que automatizan los procesos de producción, simplifican
las tareas rutinarias y llevan su productividad a un nivel más alto.
El toque perfecto para optimizar
su proceso de producción.

Administración y supervisión
a distancia.
Con el panel de control remoto puede
manejar la interfaz de usuario del
dispositivo WorkCentre serie 7220/7225
desde cualquier puesto de la oficina.
Forme a los usuarios y configure los
ajustes del dispositivo a distancia, con la
tranquilidad que la seguridad integrada
sólo permite una operación autorizada
en cada momento, para evitar varios
procedimientos remotos simultáneos.

La pantalla táctil a color ofrece fácil acceso
a una gran cantidad de funciones de
optimización de los procesos de producción.
Un sencillo toque es todo lo que necesita para
escanear archivo a dispositivos móviles o USB,
a su cuenta de correo, o a la red. Puede incluso
crear PDF aptos para búsquedas, rápida y
fácilmente. Con WorkCentre™ 7220/7225
puede hacer esto y mucho más, sin programas
costosos y lentos, ni complementos de
middleware.
• Libreta de direcciones mejorada
con favoritos. La tecnología Xerox®
ConnectKey® permite funciones como
la libreta de direcciones mejorada, que
le permite importar sin problemas sus
contactos existentes y desplegarlos a
múltiples dispositivos ConnectKey.

• Asistencia en línea de Xerox®. No se
detenga gracias al acceso instantáneo a la
ayuda en línea, directamente en el panel
frontal del dispositivo.
• Interesantes prestaciones autónomas.
Vídeos de ayuda incorporados proporcionan
asistencia sobre la rápida solución de
problemas directamente en el panel frontal.
• Personalice sus soluciones. Las
aplicaciones para plataforma de interfaz
extensible® (EIP) permiten avanzar con
programas seguros que se ejecutan en
equipos multifunción con ConnectKey,
sin necesidad de configuración compleja
de IT. De esta forma puede simplificar la
capacidad de uso de su dispositivo, con
una gama de funciones que van desde la
asistencia hasta el escaneado.

Seguridad integral completa para la protección
de datos.
Para el éxito de su negocio es fundamental que la información confidencial
esté protegida. Por esa razón desplegamos el conjunto más completo de funciones,
tecnologías y soluciones líderes del sector de seguridad que minimicen el riesgo mediante
la protección de los puntos vulnerables de acceso y la información sensible del negocio.
• Proteja su información confidencial.
Proteja los datos confidenciales con cifrado
de archivos PDF para el escaneado, cifrado
completo del disco duro, compatible con
el estándar 256-bit AES, FIPS 140-2; y
sobrescritura de imágenes con un proceso
de borrado de 3 pasos para asegurar la
eliminación total de todos los fragmentos
de datos.
• Impida el acceso no autorizado. Permita
que sólo los usuarios autorizados tengan
acceso al dispositivo con permisos de
usuario Xerox®, autenticación en red, filtrado
IP, tarjetas inteligentes e inicio de sesión
según cargo o nivel funcional.
• Gestión proactiva de amenazas. Supervisa
nuevas vulnerabilidades en centros de
intercambio de datos de seguridad y
proporciona parches cuando son necesarios,
asegurando que su equipo se mantiene al
día y sus datos están a salvo. Además, puede
recibir las últimas actualizaciones a través
de canales RSS y mantenerse informado en
www.xerox.com/security.

• Conformidad con las regulaciones. Los
dispositivos WorkCentre™ serie 7220/7225
cumplen con los últimos estándares de
seguridad de todos los sectores, incluida la
administración, las finanzas y la sanidad.
Entre ellos cabe citar Common Criteria,
HIPAA, Data Protection Act, COBIT y
muchos más. Estos dispositivos pueden
cumplir todas las normativas, con controles
para satisfacer sus necesidades.
• Gane una completa visibilidad. Evite el
robo de propiedad intelectual y garantice
la vinculación teniendo una visibilidad total
sobre el dispositivo y la red. Con la gestión
de políticas de seguridad y seguimiento de
toda la actividad en el dispositivo mediante
historiales de seguimiento, puede saber
quién accede a qué, cuándo lo hace, y
otros detalles de cada interacción con
el dispositivo.

Alianzas eficaces
El Controlador Xerox® ConnectKey®
incluye integración con la tecnología
McAfee® situándose a la cabeza del
sector de sistemas multifunción que se
protegen frente a posibles amenazas
externas. La tecnología McAfee asegura
que solo se ejecuten en sus dispositivos
los archivos seguros para el sistema,
preautorizados, minimizando la necesidad
de actualizar manualmente los niveles
de software contra nuevas amenazas
de seguridad. Asimismo, la integración
perfecta con los servicios de impresión
gestionados de Xerox® y el conjunto de
herramientas de McAfee ePolicy (ePO)
facilitan el seguimiento y la supervisión.
Además, la integración automática con
Cisco® TrustSec Identity Services Engine
(ISE) ofrece una visión integral de todos
los dispositivos de sistemas multifunción
ConnectKey para hacer cumplir las políticas
de IT centradas en la seguridad y la
conformidad con las normativas

Comodidad, allá donde le lleve el trabajo.
El trabajo no siempre está confinado en la oficina, ni tampoco usted.
Xerox® ConnectKey® le da la libertad y la comodidad de trabajar cuando quiera y
donde quiera, manteniéndole conectado sin interrupciones a las herramientas de
productividad que hacen progresar a su negocio.

Permanezca conectado y
productivo, siempre, en
cualquier lugar.
®

Con ConnectKey , WorkCentre™ 7220/7225
ofrece soluciones móviles de impresión y
escaneado que se integran totalmente con
tecnologías en la nube y dispositivos móviles.
Se aprovechará de una experiencia mejorada,
una mayor productividad y más flexibilidad,
allá donde esté.
• Conexión sin cables. La capacidad de
conexión Wi-Fi optativa permite a los
administradores conectar los dispositivos
WorkCentre 7220/7225 desde cualquier
lugar, sin necesidad de cables de red.
• Apple® AirPrint™. Imprima correos
electrónicos, fotos y otros documentos
importantes de la oficina directamente
desde su iPhone® o iPad® de Apple sin
instalar controladores ni conectar un solo
cable. Con AirPrint, su iPhone o iPad localiza
y se conecta automaticamente con el
dispositivo de la serie WorkCentre 7200
habilitado en su red inalámbrica de
la oficina.

• Xerox® Mobile Print y más. Xerox cuenta
con todas las opciones para habilitar
la impresión segura y precisa, desde la
mayoría de dispositivos móviles en cualquier
impresora o equipo multifunción, sin
importar la marca. Además, Xerox ofrece
funciones optativas compatibles con IT,
como el acceso mediante código PIN y
múltiples sistemas operativos móviles. Si
desea más información, visite
www.xerox.com/mobile
• Conversión de documentos de papel.
Escanee documentos para crear PDF aptos
para búsquedas de texto, PDF de una o
varias páginas, así como documentos
normalizados ISO y PDF-A para su fácil
archivado, organización y búsqueda.
• Escaneado con un toque. Utilice la
función Escaneado con un toque para
crear un botón dedicado y fácil de localizar
directamente en la pantalla táctil en color.
Asigne al botón Escaneado con un solo
toque su propio proceso de producción,
para agilizar la distribución y el archivado
de los documentos.

Amplíe sus posibilidades.
Transforme la manera en que se hace
su trabajo crucial, con la potencia de
las soluciones Xerox® para procesos de
producción, sobre la plataforma Xerox®
Extensible Interface Platform® (EIP), elija
la solución adecuada que se adapte a
su empresa, ya sea en la nube o en un
servidor.
• Xerox® ConnectKey® para SharePoint.
Escanee archivos directamente a
Microsoft® SharePoint® y otras carpetas
de Windows®. Además, puede ir más allá
del simple almacenamiento de archivos
o la creación de PDF, realizando la
conversión automática de documentos
en datos inteligentes y estructurados, con
sencillas herramientas para nombrar los
archivos y enviarlos.
• Xerox® ConnectKey Share to Cloud.
Proporciona conversión y escaneado
fáciles, seguros y escalables hacia
conocidos repositorios de archivos
basados en la nube, como Google Docs™,
SalesForce.com, Office 365 y Dropbox™,
utilizando procesos de producción
personalizados que aprovechan nuestra
tecnología EIP de Xerox®.
Consulte nuestras soluciones Xerox® para
el proceso de producción en www.office.
xerox.com/software-solutions.
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Xerox® WorkCentre™ 7220/7225
optimizado para
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Escaneado

Wi-Fi

Seguridad

Conexión a red

Sostenibilidad

Soluciones
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Con sus reducidas dimensiones, WorkCentre
722/7725 le ofrece más funciones en menos espacio.
Añada las funciones de acabado básicas con el
módulo de acabado para oficina integrado, sin
ocupar más espacio.
2
4

El alimentador de documentos a doble cara
automático admite hasta 110 hojas de papel.

Elija el modelo que mejor cubra sus necesidades: un
modelo de dos bandejas de 520 hojas con soporte
(que permite alimentar hasta 1040 hojas A3), o un
modelo de cuatro bandejas para 2080 hojas en total.
5

El módulo de acabado para oficina LX (con generador
de folletos opcional) le proporciona funciones de
acabado avanzadas a un magnífico precio.

3

Dispone de una bandeja de desvío de 50 hojas para
papeles especiales y tamaños personalizados.

Características medioambientales
El dispositivo WorkCentre serie 7220/7225 ofrece
funciones vanguardistas para reducir el consumo
de energía.
• Tóner EA. Nuestro tóner EA con tecnología
de fusión a baja temperatura consigue una
temperatura de fusión mínima, inferior en
20º C a la del tóner convencional, con lo que
consigue un ahorro energético aún mayor y
una impresión brillante y satinada incluso en
papel normal.
• Trabajo en silencio. Nuestro equipo
multifunción en color más silencioso mantiene
sus niveles de producción con unas emisiones
sonoras realmente bajas.
• Escáner de LED. El consumo eléctrico del
escáner iluminado con LED equivale a 1/3 del
consumo de los escáneres tradicionales a base
de fluorescentes.

• Gestión de la energía. Con Cisco EnergyWise,
habilitado mediante Xerox® Power MIB
(Management Information Base), se puede
controlar, gestionar e informar sobre los datos
de consumo energético de su dispositivo, así
como establecer estados óptimos de energía e
intervalos de tiempo de espera.
• Herramientas fáciles de implementar.
Ayuda a controlar quién imprime qué,
cuándo y cómo.
• Homologación ENERGY STAR®. Los equipos
WorkCentre 7220/7225 cumplen los exigentes
requisitos de la norma ENERGY STAR en cuanto
a consumo energético.

ConnectKey®

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225

Technology

Los equipos multifunción de la serie WorkCentre 7220/7225 funcionan con el controlador Xerox® ConnectKey®. Estos
sistemas fáciles de implantar proporcionan soluciones reales y prácticas que optimizan fácilmente cómo comunicar,
procesar y compartir información importante, simplificar complejas tareas basadas en papel y reducir los costes
mientras mantiene sus datos seguros. Para obtener más información, visite www.xerox.com/connectkey.
Características del
equipo

WorkCentre 7220

WorkCentre 7225

Velocidad

Hasta 20 ppm en color y en blanco y negro

Hasta 25 ppm en color y en blanco y negro

Producción máxima1

Hasta 50.000 páginas mensuales

Hasta 60.000 páginas mensuales

Disco duro/Procesador/Memoria

160 GB del sistema, doble núcleo 1,2 GHz, 2 GB del sistema y 1 GB de memoria de páginas

Capacidad de conexión

Ethernet 10/100/100Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, adaptador optativo para red inalámbrica (con Kit de conexión inalámbrica)

Funciones del controlador

Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, soporte en línea (desde la interfaz de usuario), clonación de configuración

Copia e impresión
Resolución de copia

Hasta 600 × 600 ppp

Resolución de impresión

Calidad de imagen hasta 2400 × 600 ppp

Impresión de la primera página
(tiempo mínimo)

8,4 segundos en color y 7,1 segundos en blanco y negro desde la platina

8,7 segundos en color y 7,2 segundos en blanco y negro desde la platina

Impresión de la primera página
(tiempo mínimo)

8,8 segundos en color y 7 en blanco y negro

9,1 segundos en color y 7,1 en blanco y negro

Lenguajes de descripción de
página

PCL® 5c/PCL 6, especificaciones de papel XML (XPS) , Adobe® PostScript® 3™ (opcional), PDF2

Funciones de impresión

Impresión desde USB2, Configuración de controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Estado
bidireccional, Colour By Words3, Valores predeterminados de aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada)

Impresión móvil

Apple AirPrint, Solución Xerox® Mobile Print ®(opción), Xerox® Mobile Print Cloud ® (opción)

Escaneado

Fax
Seguridad

Contabilidad

De serie

Escaneado a red, a correo electrónico, a carpeta, a SMB o FTP, escaneado a dispositivo de memoria USB, archivos PDF con capacidad de búsqueda de texto,
escaneado en un solo toque, PDF, PDF/A, XPS con capacidad de búsqueda de texto, PDF/A, XPS; JPEG, TIFF, PDF linearizado, compatibilidad TWAIN

Opción

ConnectKey para SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Escaneado a PC Desktop® SE o Professional

De serie

Fax por Internet, elaboración de trabajos de fax, servidor de fax en red

Opción

Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax para red)

De serie

McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), protección mediante borrado de imágenes del disco duro, cifrado de 256 bits del disco duro
(compatible con FIPS 140-2), certificación de criterios comunes (ISO 15408), impresión confidencial con borrado temporizado, impresión confidencial,
escaneado confidencial, correo electrónico seguro, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación en red, SSL, SNMPv3, historial de
seguimiento, control de accesos, permisos de usuario

Opción

Control de integridad McAfee, Kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), Xerox Secure Access Unified ID System® con Follow-You Printing®

De serie

Contabilidad de serie Xerox® (copias, impresión, escáner, fax y correo electrónico), otras opciones de contabilidad red

Opción

Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Entrada de papel
De serie

Alimentador automático de documentos a doble cara: 110 hojas; Tamaños: 148 x 210 mm hasta 297 x 420 mm; Tamaños personalizados: 85 x 125 mm hasta
297 x 432 mm
Bandeja de desvío: 50 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm hasta 297 x 432 mm
WorkCentre 7220V_S/7225V_S (bandejas 1 y 2 con soporte): 520 hojas cada una; Tamaños: A5 hasta A3; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm hasta
297 x 432 mm
WorkCentre 7220V_T/7225V_T (bandejas 1 a 4): 520 hojas cada una; Tamaños: A5 hasta A3; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm hasta 297 x 432 mm

Opción

Salida de papel/
acabado
De serie
Opción

1
2
3

Bandeja de sobres: hasta 60 sobres: monarca, DL, C5; Tamaños personalizados: 98 x 148 mm hasta 162 x 241 mm
Bandejas de recogida doble: 250 hojas cada una, desplazamientos en bandeja inferior
Módulo de acabado para oficina integrado: Apiladora para 500 hojas, 50 hojas apiladas, grapado en una posición.
Módulo de acabado para oficina LX: Apiladora para 2.000 hojas, grapadora para 50 hojas, 3 posiciones de grapado, taladro opcional, generador de folletos
opcional (cuadernillo, encuadernado con grapas).
Grapadora: grapa 50 hojas

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante;
La opción de PostScript es necesaria para imprimir archivos PDF o archivos PostScript desde una unidad flash.
Solo disponible con el driver opcional Adobe® PostScript® 3™.

Si desea más información sobre características y funciones, visite
www.xerox.com/office/WC7200Specs.
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