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Aumente	la	productividad	de	su	
establecimiento	con	impresión	en	color	
rápida	de	bajo	coste	y	alta	rentabilidad.
La impresora en color de gran formato Xerox® 7142, con un bajo coste total 
de explotación, funciona a una velocidad impresionante y ofrece imágenes 
de gran calidad y uniformidad.	
Una	solución	que	facilita	la	incorporación	del	color	en	todas	las	tareas	de	diseño	
asistido	por	ordenador	(CAD).

La impresora Xerox 7142 con 
controlador FreeFlow Accxes 
es capaz de producir 1.4 
documentos CAD en color de 
tamaño A1 por minuto.
El	controlador	FreeFlow	Accxes	proporciona	
plena	conectividad	de	red,	soporte	para	una	
amplia	gama	de	formatos	de	archivos	CAD	
y	controladores	para	las	últimas	versiones	
de	Windows.	El	controlador	FreeFlow	Accxes	
garantiza	una	representación	fidedigna	de	
las	imágenes,	integración	perfecta	con	los	
flujos	de	trabajo	existentes	y	opciones	de	
ampliación.

El controlador FreeFlow Accxes 
incluye funciones destinadas a 
aumentar la productividad
La	impresora	Xerox	7142	con	controlador	
FreeFlow	Accxes	es	una	solución	polivalente	
ideal	para	todas	las	necesidades	que	tenga	
hoy	y	el	día	de	mañana.	Con	la	incorporación	
de	lo	último	que	ofrece	la	tecnología	del	
controlador	FreeFlow	Accxes,	ganará	en	
eficiencia:

•		Simultaneidad:	recibir	y	procesar	(RIP)	
trabajos,	imprimir	y	ver	la	herramienta	de	
gestión	de	trabajos	de	la	web	(Web	Printer	
Management	Tool)	simultáneamente.

•		Software	cliente	fácil	de	utilizar:	
herramientas	como	la	de	envío	de	
documentos	(Document	Submission	
Tool)	para	simplificar	la	impresión	de	
trabajos	complejos	y	facilitar	las	tareas	de	
administración.

•		Asignación	y	giro	automático	del	material	
de	impresión:	centrado	y	giro	automático	
de	la	imagen	para	aprovechar	al	máximo	
el	material	de	impresión	cargado	en	la	
máquina.

•		Sobrescritura	de	imágenes:	los	archivos	de	
imágenes	se	borran	automáticamente	por	
motivos	de	seguridad.

•		InstantAccxes:	arrastrar	y	soltar	
documentos	en	carpetas	activas	para	
racionalizar	el	flujo	de	trabajo	desde	
cualquier	punto	de	la	red.
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Ideal para gran variedad de 
aplicaciones
La impresora de gran formato 
Xerox 7142 agiliza la producción de 
impresiones en color de alta calidad.

Aplicaciones CAD y GIS: 
•  Planos de arquitectura o 

construcción

•  Representaciones de arquitectura o 
ingeniería

•  Esquemas

•  Diagramas eléctricos (por ejemplo, 
cableado)

•  Mecánica en 2D

•  Modelado de sólidos

•  Mecánica en 3D

•  Aplicaciones científicas/médicas

•  Aplicaciones sísmicas

•  GIS/cartografía

Excelentes imágenes en color en 
menos de un minuto
La	impresora	Xerox	7142	con	controlador	
FreeFlow	Accxes	es	una	solución	ideal	
basada	en	la	calidad	y	la	velocidad.	A	
máxima	velocidad	es	capaz	de	producir	una	
impresión	en	color	de	tamaño	A1	en	sólo	44	
segundos.	El	tamaño	variable	de	las	gotas	
de	tinta	CMYK,	combinado	con	una	alta	
resolución	de	impresión,	ofrece	imágenes	
de	excelente	calidad,	líneas	nítidas,	tonos	
continuos,	gradaciones	y	colores	sólidos	en	
una	amplia	gama	de	materiales	de	impresión	
compatibles.

Se reducen los costes…
Con	la	impresora	de	gran	formato	Xerox®	
7142	usará	menos	papel,	gastará	menos	
tinta	y,	al	mismo	tiempo,	verá	aumentada	su	
productividad.	Podrá	producir	impresiones	
de	gran	calidad	en	papel	revestido	de	bajo	
coste,	reduciendo	el	gasto	por	cada	impresión.	
Además,	nuestra	tecnología	de	cabezales	
piezoeléctricos	con	gotas	de	tinta	variable	
CMYK	produce	imágenes	de	gran	calidad	al	
tiempo	que	reduce	el	gasto	en	tinta.	

…y aumentan la productividad 
y la fiabilidad 
Se	ahorrará	tiempo	e	interrupciones	porque	
nuestros	cabezales	de	inyección	de	tinta	
no	requieren	sustituciones	periódicas.	
Estos	resistentes	cabezales	proporcionan	
consistencia	y	fiabilidad	a	su	entorno	de	
producción.	Unos	sistemas	de	alimentación	
y	recorte	de	gran	fiabilidad,	junto	con	un	
sistema	de	suministro	de	tinta	automatizado,	
eliminan	pasos	y	optimizan	la	impresión	
desatendida.	

Asistencia y soporte de 
confianza líderes del sector
Prestamos	asistencia	a	la	solución	completa,	
desde	la	impresora	de	gran	formato	Xerox	
7142	hasta	el	papel	y	los	consumibles.	Los	
profesionales	de	asistencia	de	Xerox	están	
ampliamente	capacitados	y	destacan	por	su	
eficacia:	están	disponibles	en	todo	momento	
para	asegurarse	de	que	está	obteniendo	la	
máxima	rentabilidad.

Colóquela allá donde la necesite
La	impresora	de	gran	formato	Xerox	7142	es	
lisa	y	compacta,	por	lo	que	puede	colocarla	
en	el	lugar	que	le	resulte	más	cómodo,	
ahorrándole	pasos	y	esfuerzos	adicionales.	
Incorpora	un	controlador	Windows	que	la	
convierte	en	una	solución	de	red	totalmente	
integrada.	Este	intuitivo	controlador	de	
impresión	facilita	la	representación	y	gestión	
de	los	trabajos	en	la	impresora.	

La asistencia total que necesita
Damos	soporte	a	la	solución	completa,	desde	
la	impresora	y	el	papel	hasta	los	
consumibles.	Nuestra	red	mundial	de	
profesionales	de	asistencia	está	siempre	a	su	
disposición	para	ayudarle	a	obtener	el	
máximo	provecho	de	su	solución	Xerox	y	
hacer	crecer	su	negocio.

Prolongue	el	tiempo	de	
funcionamiento	con	
sencillas	y	limpias	recargas	
de	tinta	CMYK	sobre	la	
marcha.	

Gracias	a	los	cabezales	
de	inyección	de	tinta	de	
gota	variable	CMYK	con	
tecnología	piezoeléctrica,	
obtendrá	imágenes	de	alta	
calidad	y	uniformidad	con	
menos	interrupciones.

La	interfaz	de	usuario	
intuitiva	facilita	el	manejo	
a	todo	el	personal	de	la	
oficina.

Versatilidad	en	cuanto	a	
materiales	de	impresión:	
admite	papel	con	una	
anchura	máxima	de	
1080	mm.

Acceso	fácil	a	la	impresora	
para	cargar	papel,	realizar	
tareas	de	mantenimiento	y	
mucho	más.



Motor de impresión 

Anchura del material de impresión
•	 1080	mm

Anchura del papel
•	 1074	mm

Distancia del papel: Baja/Alta
•	 1.3	mm/2.1	mm

Márgenes de impresión, Papel en rollo  
(anterior, derecho, izquierdo, posterior)
•	 3,	3,	3,	3	mm

Márgenes de impresión, Hoja (anterior, 
derecho, izquierdo, posterior)
•	 3,	3,	3,	17	mm

Tipo de tinta K/CMY
•	 Pigmentada/Colorante

Capacidad de tinta
•	 Cartuchos	110	ml	±	0.1%

Precisión de la distancia
•	 ±	0.25	mm	o	±	0.1%

Emisión de ruido
•	 <	53	dB

Velocidades

Alta velocidad 360
•	 1	min.	31	segs.	(A0)

Máxima calidad 360
•	 3	min.	16	segs.	(A0)

Estándar 720
•	 5	min.	35	segs.	(A0)

Alta calidad 720 
•	 10	min.	3	segs.	(A0)

Estándar 1440
•	 22	min.	13	segs.	(A0)

Máxima calidad 1440 x 2880
•	 1	h	37	min.	22	segs.	(A0)

Dimensiones

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
•	 1766	x	662	x	983	mm

Peso de la impresora
•	 58.7	kg

Peso de la base
•	 18.8	kg

Condiciones ambientales

Temperatura: 
•	 	De	15°C	a	28°C

Humedad relativa (sin condensación) 
•	 	Del	40%	al	65%

Entorno operativo
•	 	Temperatura	10-35°C	(50-95°F)
•	 	Humedad	20-80%	HR,	sin	condensación

Rango de garantía de precisión de la 
impresora
•	 	Temperatura	15-28°C	(59-82.4°F)
•	 	Humedad	40-60%	HR,	sin	condensación

Tasa de variación
•	 	Temperatura	2°C/hora	o	menos
•	 	Humedad	5%/hora	o	menos

Controlador FreeFlow® Accxes®

Interno
•	 	2	GB	de	memoria
•	 	Unidad	de	disco	duro	de	160	GB
•	 	Unidad	de	disco	duro	extraíble	de	80	GB	

opcional

Puertos
•	 	Ethernet	10/100/1000BASE-T

Protocolos de red
•	 	TCP/IP;	LPR

Formatos de datos
•	 	Estándar:	HP-GL	HP-GL/2	HP-RTL	

(emulación	HP	750C),	TIFF	6.0	(incluido	
LZW),	JPEG,	C4,	CALS	1	y	2,	CalComp	
906/907/951/PCI,	CGM	(Nivel	1	con	
ext.	ATA),	FileNET®,	NIRS/NIFF,	VCGL,	
VRF,	Versatec	Data	Standards	(vector	
ordenado,	trama	en	bloque,	trama	
compacta)

•	 	Opcional:	Adobe®	PostScript®	3™,	PDF	
(v1.7),	DWF	(v6.0),	BMP,	JPEG	2000,	PNG,	
GIF,	DGN	y	Contabilidad	de	Trabajos.

•	 	Borra	los	datos	para	reforzar	la	seguridad	
de	las	aplicaciones

•	 	FreeFlow	Accxes	Document	Submission	
Tool

•	 	Web	Printer	Management	Tool
•	 	Funciones	de	Account	Management	Tool
•	 	InstantAccxes	(envío	a	carpeta	activa)

Controladores de impresora
•	 	Para	las	versiones	de	32	bits	y	64	bits	(x64)	

de	Windows	7,	Windows®	XP,	Windows	
Vista®,	Windows	Server®	2003,	Windows	
Server®	2008

Controladores de impresora opcionales
•	 	Adobe	Postcript	3	opcional	para	las	

versiones	de	32	bits	y	64	bits	(x64)	de	
Windows	XP,	Windows	Vista,	Windows	
Server	2003,	Windows	Server	2008

Requisitos eléctricos
•	 	220-240	V	monofásico,	6	A	en	total

Requisitos de espacio
•	 	Anchura,	profundidad	y	altura	

1520	mm	x	700	mm	x	1550	mm
•	 Peso	79kg

Requisitos ambientales

Temperatura
•	 	Mínima:	10°C	
•	 	Máxima:	32°C

Humedad relativa (% sin condensación)
•	 	Mínima:	15%
•	 	Máxima:	85%

Consumo eléctrico
•	 	Bajo	consumo:	10	W
•	 	En	funcionamiento:	1440	W
•	 	Cumple	con	Energy	Star

Especificaciones de la impresora de gran formato Xerox® 7142 
con controlador FreeFlow Accxes
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