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Xerox 4110�™

Le ayudamos a tener mejores perspectivas, cada día

Una solución, 
muchas ventajas

Independientemente del sector en el que trabaje, la carrera 
por llegar a la cima es muy dura y presenta ahora más desafíos
que nunca. A medida que crecen las expectativas de producir
documentos complejos y acabados resulta cada vez más
necesario distribuirlos electrónicamente. Sin embargo, los
entornos de trabajo también están cambiando, y con frecuencia
se exige rendir más con menos recursos.

La Copiadora/Impresora Xerox 4110 ofrece una combinación sin
precedentes de rendimiento, fiabilidad y utilidad en un diseño
inusualmente compacto. Además, puesto que la Xerox 4110 se
inscribe en un flujo de trabajo CentreWare modificado, muchos
clientes estarán familiarizados con su aspecto: interfaz gráfica
de usuario (GUI), controladores de impresión e interfaz Web.

Ideal para los entornos locales, pero lo suficientemente robusta
como para afrontar trabajos complejos y satisfacer una amplia
gama de requisitos de acabado, la Xerox 4110 le llevará a usted
y a sus documentos a nuevas cotas.

No pierda el tiempo esperando a la copiadora. El escáner
de dos cabezas de la Xerox 4110 escanea a 100 imágenes por minuto documen-
tos de una o dos caras, lo que permite producir excelentes copias con mayor
rapidez.

Mejore su productividad y su imagen. La Xerox 4110 alcanza
una velocidad de impresión de 110 páginas por minuto a 2400 x 2400 ppp. Pro-
duce documentos de magnífico aspecto con mayor rapidez, para que pueda
concentrarse en lo que es más importante.

Imprima sin problemas y con gran fiabilidad. El diseño 
de la Xerox 4110 ofrece extraordinaria fiabilidad y un tiempo de funcionamiento
muy prolongado. Estará lista para trabajar cuando la necesite, puesto que está
preparada para trabajar bajo las condiciones más extremas. Además, está
respaldada por el inmejorable servicio de asistencia de Xerox.

Disfrute de ventajas que ofrecen los dispositivos de

Producción por un precio económico. La Xerox 4110 utiliza 
de forma eficaz los recursos: el espacio, la mano de obra y, por supuesto, el
resultado económico. La economía más rentable es la que genera mayores
beneficios.

INSERCIÓN A3
PLEGADA EN Z 

El acabado perfecto
Sus trabajos necesitan ser algo más que tóner sobre el papel si quiere
que le lleven a lo más alto. La Xerox 4110 dispone de opciones de
acabado muy versátiles que le permitirán obtener extraordinarios y
valiosos resultados: grapado, folletos plegados y grapados, plegado 
en Z, plegado en C, dípticos, soporte para separadores de pestañas y 
la posibilidad de insertar cubiertas a todo color.

FOLLETOS IMPUESTOS PUBLICIDAD PLEGADA EN C o Z 



�• Acepte más oportunidades y aplicaciones, sírvase de las opciones de
acabado más potentes: clasificación, grapado de 100 hojas, perforación,
realización de folletos plegados y grapados, plegado en C, plegado en Z
y dípticos.

�• Cree documentos más atractivos incorporando vistosas cubiertas a 
todo color en los documentos en blanco y negro con el insertor de
postproceso.

�• Optimice las aplicaciones utilizando el soporte adecuado para cada
trabajo. Dispone de gran flexibilidad en cuanto a gramajes y tamaños.

�• Aumente la productividad y produzca tiradas más largas ininterrumpidas.
Puede cargar papel en funcionamiento: dispone de 8 bandejas con una
capacidad máxima de 8225 hojas.

�• Puede copiar e imprimir con sólo pulsar un botón, gracias a una interfaz
gráfica de usuario (GUI) integrada muy fácil de manejar.

�• Reduzca la curva de aprendizaje e impulse la productividad gracias a una
pantalla táctil muy intuitiva.

�• Ahorre espacio y gane en comodidad con el servidor de copia/impresión
integrado.

�• Trabaje de forma ininterrumpida sin perder productividad con menos
atascos y la posibilidad de despejarlos automáticamente.

Sitúese el primero�…

El mejor escaneado en su clase Gran variedad de papeles y opciones de acabado Es fácil de utilizar y ocupa poco espacio

Xerox 4110�™

�• Pase menos tiempo esperando en la
copiadora. El escáner de dos cabezas
escanea 100 imágenes por minuto
documentos de una o dos caras.

�• El alimentador de documentos de 250 hojas
facilita y agiliza la producción de los trabajos
de escaneado de gran volumen.

�• Obtenga imágenes coherentes de alta 
calidad con una resolución de escaneado 
de hasta 600 x 600 ppp con grises de 8 bits
de profundidad (256 tonos).

�• Aumente la eficacia y la comodidad de su 
flujo de trabajo con funciones de escaneado 
a correo electrónico con soporte LDAP, noti-
ficación de entrega de correo electrónico y
escaneado a red (FTP/SMB).

�• Simplifique la realización de las tareas 
más repetitivas con el escaneado de flujo 
de trabajo automático, que permite 
programar con antelación las
instrucciones de los trabajos.

�• Optimice la organización y la 
productividad con 500 buzones/
carpetas para guardar archivos.

�• Ahorre tiempo y trabaje con 
mayor comodidad gracias a la 
tecnología �“escanear una vez 
y reimprimir después�”

�• Archive los documentos más importantes 
de la empresa en un archivo central de 
gran capacidad. El disco duro de 4110 
admite archivar hasta 3.000 trabajos y 
15.000 páginas.



Para mi trabajo diario necesito un equipo fiable capaz de producir
documentos de alta calidad sin apenas interrupciones. Sin
embargo, llevar un negocio es algo más que imprimir páginas.

Necesito poder crear folletos, informes de gestión, folletos con
plegado triple, cartas, e incluso insertar cubiertas en color en los
manuales de usuario que entregamos a nuestros clientes.

Con la Xerox 4110 puedo atender todas las peticiones que reciba,
cumplir los plazos y distribuir los documentos con suma facilidad.
Además, por su diseño compacto, la 4110 ocupa muy poco
espacio.

�“Mi responsabilidad consiste 
en crear los documentos 
que la empresa necesita�”.

Necesito poder atender cualquier encargo que llegue al mostrador,
y hacerlo deprisa, o se lo llevará el competidor más cercano. Pero
mis clientes quieren algo más que simples servicios de copia e
impresión. Buscan mayor variedad de posibilidades y opciones 
de acabado.

La Xerox 4110 ofrece extraordinarias posibilidades en un diseño
compacto: copiado, impresión, acabado y variedad de papeles.
Además, es tan fiable que ahora ya no me lo pienso dos veces
antes de aceptar trabajos de gran volumen.

La Xerox 4110 me ofrece todo lo que tanto yo como mis clientes
necesitamos.

�“En mi trabajo no puedo 
permitirme el lujo de 
perder ni un solo cliente�”.

Xerox 4110�™

exigentes como el suyo!

D E P A R T A M E N T O  R E P R O G R Á F I C O I M P R E S I Ó N  R Á P I D A

�“Los estudiantes requieren toda mi
atención. No puedo dedicársela si
tengo que esperar en la copiadora�”.

La Xerox 4110 es mi arma secreta. Copia, imprime, incluso
escanea a correo electrónico y a la red: hace todo lo que necesito
y, para colmo, lo hace deprisa.

Además, es flexible y muy fácil de manejar. De esta manera,
Roberto de Facturación puede elaborar sus informes, Sonia de
Recursos Humanos puede producir sus folletos y Juan puede
imprimir y plegar sus cartas de atención a clientes sin tener que
pedirme ayuda.

Cada uno realiza su trabajo y todos rendimos más.

�“Mi trabajo diario consiste 
en distribuir la información 
por la oficina�”.

¡Diseñados para entornos tan 

Mis clases funcionan a base de papeles �– fotocopias, guías de
estudio, exámenes �– y es mi responsabilidad garantizar que los
alumnos dispongan del material necesario para estudiar la materia.
Esto significa que tengo que perder mucho tiempo haciendo cola 
en la copiadora, grapando a mano y, si necesito folletos o cartas
plegadas, tengo que ir a la copistería de la esquina.

Con la Xerox 4110 ya no tengo que preocuparme de tener el
material listo a tiempo. Además, es muy fácil de manejar, incluso
para mí.

O F I C I N AE D U C A C I Ó N



Motor de impresión
�• Motor xerográfico
�• Velocidad de impresión de hasta 110 ppm (A4)
�• Tiempo de salida de la primera copia: 3,0 segundos
�• Impresión a una o dos caras
�• Resolución de RIP de hasta 1200 x 1200 ppp y

resolución de impresión de hasta 2400 x 2400 ppp 
con trama de medios tonos de 106 lpp (prefijada) o 
150 lpp (modo de alta calidad)

Almacenamiento de documentos
�• Disco duro de 40 GB con 14.6 GB para almacenar

documentos

Escáner/Alimentador de documentos
�• Escáner de dos cabezas

�– Escaneado a una cara en blanco y negro de 100 ipm
�– Escaneado a dos caras en blanco y negro de 100 ipm

�• Resolución óptica de escaneado de 600 x 600 ppp con
grises de 8 bits de profundidad (256 tonos)

�• Escaneado en los estándares TIFF, TIFF multipágina o
PDF

�• Escaneado a correo electrónico con notificación de
entrega por correo electrónico

�• Escaneado a servidor de archivos de red
�• Alimentador automático de documentos a dos caras 

con capacidad para 250 hojas
�• Tamaños aceptados: desde A5 hasta A3
�• Gramajes aceptados:

�– A una o a dos caras: de 52 a 200 g/m²

Capacidad de papel
Gramaje del material de impresión y capacidad 
(a 75 g/m²):
�• Bandeja 1: 1100 hojas (A4); de 52 a 216 g/m²
�• Bandeja 2: 1600 hojas (A4); de 52 a 216 g/m²
�• Bandejas 3-4: 550 hojas cada una de 140 mm x 182 mm

a 330 mm x 488 mm; de 52 a 216 g/m²
�• Bandeja 5 �– Bandeja especial: 250 hojas (330 mm x

488 mm); de 52 a 253 g/m²
�• Bandejas 6-7 �– Alimentador de alta capacidad

(opcional): 2000 hojas cada una (A4); de 52 a 216 g/m²
�• Bandeja 8 �– Insertor postproceso: 175 hojas (desde A4

hasta A3); de 52 g/m² a 220 g/m²

Insertor Postproceso de serie 
�• Inserta documentos en color xerográfico y offset

preimpresos en modo postfusor

Acabadora estándar
�• Grapado de 100 hojas simple o dual de 3 posiciones
�• Perforación de 2 y 4 agujeros 
�• Reductor de curvatura bidireccional 
�• Capacidad de salida de 3.000 hojas �– 75 g/m²

Realizador de folletos opcional
Incluye las funciones de la acabadora estándar y,
además:
�• Crea automáticamente folletos de hasta 60 páginas

impuestas en 15 hojas plegadas al centro y grapadas en
caballete

�• Crea folletos en A3 o A4
�• Capacidad de salida de 2000 hojas (75 g/m²)

Plegadora opcional
�• Plegado en C y Z de A4
�• Impresión en la cara interior y exterior del papel plegado
�• Plegado en Z de A3 para inserciones

Controlador de impresora
�• Unidad de disco duro de 40 GB, 512 MB de RAM
�• Pantalla plana táctil en color de 10,4"
�• Interfaz Ethernet (10 MBTX/seg o 100 MBTX/seg)

Entornos cliente admitidos
�• Windows 98 / ME / 2000 / XP y NT 4.0
�• Macintosh OS 8.0x/ 8.5x/9.0x /10.1/10.2/10.3

Formatos de datos y PDL
�• Adobe PostScript Nivel 3
�• PDF
�• PCL 5e y 6
�• TIFF
�• HPGL, HPGL2

Conectividad
Entornos de red nativos
�• TCP/IP, SNMP, SMB, Novell IPX, AppleTalk, IPP

Protección de datos
�• Impresión protegida
�• Sobrescritura de imágenes hasta 3 veces (opcional)
�• Cifrado de datos (SSL/TLS) (opcional)

Requisitos eléctricos
�• Motor de impresión:

�– 208-240 VCA, 50 Hz, 16 A
�– Índice KVA: Consumo eléctrico máximo: 2.8 �– 3.1 KVA
�– Certificaciones de instituciones: Energy Star,

Environmental Choice, cULus, Europe: CE, NEMKO

Papeles y materiales especiales Xerox. La diferencia la marca la calidad.

Los papeles y materiales especiales para impresión digital de Xerox se han diseñado para la Copiadora/Impresora
Xerox 4110. Proporcionan mayor productividad, fiabilidad y flexibilidad. Aproveche amplia gama de papeles y mate-
riales especiales, en una gran variedad de tamaños y gramajes, para crear con facilidad distintas aplicaciones de
impresión y documentos acabados, como boletines personalizados, folletos, informes y manuales en todo tipo de
soportes. Para obtener más información, llame al 902 200 169

Características de la Xerox 4110

Para obtener más información sobre 
la Copiadora/Impresora Xerox 4110�™,
llame al 902 200 169 o visítenos en 
la Web: www.xerox.es

Dimensiones y peso
Dimensiones Anchura Profundidad Altura

Xerox 4110 con acabadora estándar 2374 mm 781 mm 1455 mm

Xerox 4110 con acabadora estándar y alimentador 
de alta capacidad 2549 mm 781 mm 1455 mm

Xerox 4110 con acabadora de folletos 2379 mm 781 mm 1455 mm

Xerox 4110 con acabadora de folletos y alimentador 
de alta capacidad 2554 mm 781 mm 1455 mm

Xerox 4110 con acabadora estándar y plegadora en C- Z 2574 mm 781 mm 1455 mm

Xerox 4110 con acabadora estándar, plegadora en C-Z 
y alimentador de alta capacidad 2629 mm 781 mm 1455 mm

Xerox 4110 con acabadora de folletos y plegadora en C-Z 2579 mm 781 mm 1455 mm

Xerox 4110 con acabadora de folletos, plegadora en C-Z 
y alimentador de alta capacidad 2754 mm 781 mm 1455 mm

Peso del producto: Máximo de 516 kg

©2005 XEROX Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX® es una marca comercial de Xerox Corporation en los EE.UU. o en otros países. El aspecto de los productos, su nivel de versión y/o sus especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. La Garantía de Satisfacción Total de
Xerox se aplica al equipamiento incluido en la garantía de Xerox o en el Acuerdo de mantenimiento de servicio total y está sujeta a determinadas restricciones. Adobe® y PostScript® son marcas registradas de Adobe Systems, Inc., Sun�™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc., SPARC es
una marca registrada de SPARC International, Inc. en los EE.UU. o en otros países. ENERGY STAR® y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Como socio del programa ENERGY STAR, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las directrices ENERGY
STAR de eficacia en el consumo energético. Terra Choice Environmental Services de Canadá ha comprobado que este producto cumple con todos los requisitos pertinentes de Environmental Choice Ecologo para reducir el impacto ambiental. 1/05. 708P87980ESE
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