
  

 

  

Propuesta  

C70 Color Digital Press 
Con tecnología CMYK Plus adaptable  

Kit de tóner Vivid: oro, blanco, plata y transparente 

Soluciones más allá del CMYK  
 



 
 

  

 
 

Xerox C70 Color Press 
Beneficios de la Plataforma ofrecida: 

 

 

Calidad 

El tóner de partículas finas EA (agregación por emulsión) es un factor clave en la gran calidad de imagen 
de este sistema: 

• Produce líneas depuradas con elevados niveles de detalle, textos de gran nitidez, medios tonos y colores 
uniformes. 

• Las páginas impresas tienen un acabado mate suave comparable al offset. 
• Las imágenes aparecen claras y definidas. 
• Impresión a 2400 x 2400 dpi. 

 
Performance 

• Hasta 70 impresiones por minuto (A4)  

• Formato máximo de pliego: 330 mm x 488 mm 

• Hasta 300 g/m² de papel obra / estucado mate o brillante (280 g/m²) 

• Impresión frente y dorso simultáneas hasta 220 g/m² 

Ver en el folleto las escalas de pliegos por minuto por rango de gramaje. 

• CAPACIDAD DE PRODUCCION MENSUAL:  10 a 50 mil páginas mensuales 

• Baja asistencia técnica / Tecnología última generación: el operador reemplaza los componentes  y 
consumibles que ofrecen constante calidad en los equipos. (Tóner / Fusor / cilindro / etc.). 

• Opciones de terminación: perforado en línea / abrochado en línea / acaballado en línea. 
 

Ajuste automático para conseguir un registro y una calidad de imagen extraordinarios: 

Conjunto de herramientas Simple Image Quality Adjustment (SIQA) para alinear la imagen y el 
material, ajustar la uniformidad de la densidad y transferir imágenes fácilmente con solo pulsar un 
botón. 

 
 

  



 
 

 

 
Versatilidad  
 
•Xerox® Color C60/C70 ofrece un Sistema de ajuste para colores 
especiales licenciado por PANTONE® para spot 
•PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ y PANTONE PLUS. 
Además está certificado por Fogra para ajuste a prensas offset y 
certificado por IDEAlliance Digital Press a las especificaciones 
GRACoL®. 
•Posee certificación True Adobe® PostScript® 3™ y el último motor de 
impresión de Adobe PDF Print Engine (APPE).  
•Incorpora como novedad en el segmento de entrada al sistema de 
registro Simple Image Quality Adjustment (SIQA) que facilita 
el registro frente y dorso. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Impresora Xerox® color C60/C70: 
Fuente de 0,6 puntos Xerox® 
MicroFont comparada con la punta de un alfiler 
Hemos combinado resolución de impresión de  
primera categoría (2400 ×2400 ppp) con las propiedades 
exclusivas del tóner Xerox® EA con 
tecnología de muy baja fusión. 
 

 
Más información en la web: 
http://www.xerox.com/digital-printing/printers/digital-press/xerox-color-c60-c70/esar.html 

  



 
 

 

 

CONFIGURACION PROPUESTA 

 
C70 Color Press 

La impresora en color Xerox® C70 
proporciona versatilidad en las aplicaciones y 
una calidad de imagen profesional, además 
de ser lo bastante flexible como para 
adaptarse al crecimiento de su negocio. Es 
una solución todo en uno que puede 
aumentar la productividad en cualquier 
entorno. 

 

 

 

Módulo alimentación gran formato Opcional: Capacidad hasta 2000 hojas. 

Soporta papel hasta 300 g/m² y formato 330 mm x 488 mm.  

Sopladores para airear y separar los pliegos.  

El fiable sistema de transporte del papel evita atascos. 
Este alimentador profesional de producción tiene 
Cuatro sopladores, un sistema de rodillo avanzado y un sistema de registro 
central 
 

 

 

 

 
Bandeja de salida Standard 

Apiladora para 500 hojas (compagina electrónicamente con desplazamiento de juegos) 

 

 
 
Controlador de impresión integrado FIERY de EFI  
   



 
 

 

Configuración y precios 

 
• Xerox C70 Color Press  USD 16.500 + iva 21 % 

• Servidor de impresión FIERY USD   6.900 + iva 10,5 % 

 

• Opcional: Kit colores vívidos  USD 11.900 + iva 10,5 % 

Blanco, dorado, plateado y transparente 

Gaveta xerográfica de toner 

Conjunto dispensador de toner 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones: 

Los precios no incluyen IVA 

Plazo de entrega: Inmediato 

Garantía 6 meses por desperfectos de fabricación. 

  



 
 

 

8 colores… un millón de posibilidades con el Kit adaptable CMYK+ de Xerox® en 
tóneres vívidos.  

Remover Reemplazar Reinventar 



 
 

 

 
Precios de Consumibles CMYK 
 

Insumo P/N Cob. @7,5%  
A3 Precio USD USD x 

Impresión 

Black Toner   006R01659  
                                      
11.000  USD 117,40 USD 0,011 

Cyan Toner   006R01660  
                                      
11.000  USD 149,00 USD 0,014 

Magenta Toner   006R01661  
                                      
11.000  USD 149,00 USD 0,014 

Yellow Toner   006R01662  
                                      
11.000  USD 149,00 USD 0,014 

Color Drum Cartridge  013R00664  
                                      
42.500  USD 310,00 USD 0,007 

Black Drum Cartridge  013R00663  
                                      
95.000  USD 450,00 USD 0,005 

Waste Toner Container  008R12990  
                                      
35.000  USD 22,50 USD 0,001 

Fuser   008R13065  
                                    
100.000  USD 560,00 USD 0,006 

Charge Corotron   013R00650  
                                      
95.000  USD 49,00 USD 0,001 

   Total A3 30 % Cob USD 0,070  
 

Los precios no incluyen IVA y están expresados en dólares estadounidenses. 

Los rendimientos de los insumos son estimados al porcentaje de cubrimiento promedio de la industria. 

Precio de Tonér color especial: USD 490 + iva. 

 

 

 


