
IMPRESORA / COPIADORA / ESCÁNER
COLOR 560

PARA TODOS LOS ENTORNOS
PRODUCTIVIDAD Y COLOR

PPM

13x
19 INCH

VELOCIDAD

TAMAÑO

300 GRS

ESPESOR

60

Av. Niños Héroes #2630, Col. Jardínes del Bosque,
C.P. 44520 Guadalajara, Jalisco 
TEL: (33) 1078 - 0785

GUADALAJARA CDMX MÉRIDA

José Toribio Medina #94, Colonia Algarin, 
C.P. 06880 CD. México, México 
TEL: (55) 3547 - 5818

Calle 35 #212  x 18 y 16  Col. Petcanché
C.P. 97145 Mérida, Yucatán
TEL: (999) 291 - 6939



Calidad y Color de Imagen

Resolución de Impresión

Tamaño del material
Velocidad de copiado

Tamaño de escaneado

Escaneo Automático Documentos a 2 caras en gramajes 38 a 105 g/m2

Manejo de papel Bandejas Internas 1, 2, 3, 4 - Bandeja Especial 5

Dúplex Impresión frente y vuelta hasta 176 g/m2

Servidor de Impresión Fiery

Conectividad Ethernet

Requerimientos Eléctricos 110 a 127 Vca/50/60 Hz

Dimensiones (Al x An x P) / Peso 1,391.5 mm x 1,574 mm x 787 mm

65 ppm blanco y negro

Originales hasta formato A3

2400 x 2400 ppp

Multifuncional Impresora / Copiadora / Escáner

60 ppm a color y 65 ppm a blanco y negro

13 x 19.2 pulgadas (330 x 488 mm)

300 g/m2 de peso máximo

Aplicaciones

Productividad y Versatilidad

La tecnología de los servidores de impresión hacen de la Color 560 un 
equipo que supera las espectativas. El servidor Fiery aumenta los 
bene�cios y le permitirá obtener imágenes de gran calidad y color. A través 
de las diferentes herramientas de control de �ujo de trabajo, mejorará 
considerablemente su productividad.

El equipo multifunción Color 560 proporciona una amplia variedad de 
aplicaciones con las cuales podrás imprimir, copiar y escanear de una 
manera e�ciente y sencilla. Es una solución integral que mejora los 
niveles de producción en cualquier entorno de trabajo.

Servidor de Impresión Fiery Crea numerosas Aplicaciones

Con la resolución de 2400 x 2400 ppp harás que cada una de tus impresiones 
siempre sobresalgan de los demás y logren una verdadera impresión en tus 
clientes. Su tecnología de tóner de emulsión agregada produce gran calidad y 
de�nición en los detalles, lo que te permitirá obtener imágenes llenas de color 
y textos nítidos.

Con la versatilidad que ofrecen los equipos digitales, podrás crear una amplia 
variedad de aplicaciones que se caracterizarán por su calidad y color. 
La facilidad de imprimir sobre diferentes soportes y las multipes opciones para 
acabado, son un plus que te ofrecerán gran cantidad de posibilidades.

Común, Cartulina, Estucado, Sobre, Transparencia, 
Separadores, Etiquetas, Reciclado, Transfer y más... 

Folletos, Presentaciones, Boletínes, Manuales, Informes, 
Posters, Tarjetas de Presentación, Postales, Fotografías, 
Invitaciones y más...

Resolución de impresión hasta 2400 x 2400 PPP
Velocidad de impresión hasta 60 páginas ppm a color
Escaneado de red 50 ppm color / 80 ppm a blanco y negro
Tóner de emulsión agregada y tecnología de fusión extra baja
Espesor del material máximo hasta 300 gsm
Sistema de impresión a dos caras automático hasta 176 g/m2
Tamaño del material hasta 13 x 19.2 pulgadas (330 x 488 mm)

La impresora Color 560 proporciona

Sustratos Compatibles

Velocidad de impresión
Espesor del material

Características

Color 560

Impresora Multifunción
a Color
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