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Impresión, copia y escaneado 
de gran formato a todo color
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Una única solución de color de  
gran formato capaz de hacerlo  
todo: imprimir, copiar y escanear

La solución multifunción de gran formato Xerox® 7142 aporta flexibilidad, 
productividad y calidad.  También admite flujos de trabajo en color y en blanco y 
negro. La gama de herramientas de productividad FreeFlow® Accxes® posibilita una 
amplia gama de flujos de trabajo de gran formato y garantiza la productividad. 
Imprima a un máximo de 1440 x 2880 ppp y copie y escanee a un máximo de 
600 ppp.

1   Impresora de gran formato 
Xerox 7142

2   Solución de escaneado de 
gran formato Xerox 7740

3   Interfaz de usuario con 
pantalla táctil de gran 
formato Xerox 
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La solución de impresión multifunción de gran formato Xerox 7142 integra 
tecnología de gran formato de Xerox en una única solución multifunción.
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Sencillas y limpias recargas de tinta CMYK sobre 
la marcha.

La solución que necesita 
para satisfacer una 
amplia gama de 
aplicaciones exigentes: 
•		Planos	de	arquitectura	o	

construcción

•		Dibujos	de	arquitectura	o	
ingeniería

•	Esquemas

•		Diagramas	eléctricos	
(p. ej., cableado)

•	Mecánica	2D	y	3D

•	Modelado	de	sólidos

•		Aplicaciones	
sismográficas

•	Ciencia/medicina

•		Rótulos	de	muy	bajo	
coste

•		GIS/mapas	y	pósters

La migración hacia el color
El mercado de CAD que respalda a las 
organizaciones de arquitectura, ingeniería 
y construcción está adoptando cada vez 
más el color en sus documentos electrónicos 
e impresos.  La posibilidad de utilizar el 
color para resaltar e identificar con claridad 
detalles específicos en planos y documentos 
de diseño se está convirtiendo en la norma. 

La solución de impresión multifunción de 
gran formato Xerox 7142 permite satisfacer 
las necesidades de los clientes en sus flujos 
de trabajo de documentos en color de 
CAD. La combinación de las capacidades 
de la solución de escaneado Xerox 7740, la 
impresora Xerox 7142 y el software FreeFlow 
Accxes proporciona una potente solución 
capaz de satisfacer todas las necesidades de 
flujo de trabajo en blanco y negro y en color 
de gran formato.

Flexibilidad y máxima 
productividad con la solución  
de impresión de gran formato 
Xerox 7142
El escáner es compatible con múltiples 
opciones de escaneado y tipos de 
documentos. Puede escanear en el dispositivo 
e imprimir los documentos en una impresora 
remota. Puede escanear los documentos 
impresos y almacenar los archivos 
electrónicos en múltiples destinos de su 
elección, dentro de su empresa.

La impresora admite varias opciones de 
calidad de imagen que permiten equilibrar 
la calidad y la velocidad de impresión. Puede 
cambiar la configuración de la impresora de 
forma rápida y sencilla para satisfacer las 
necesidades de sus clientes trabajo a trabajo.

Todo ello la convierte en una solución capaz 
de satisfacer con creces sus requisitos de flujo 
de trabajo de gran formato hoy y en el futuro.

Deleite a sus clientes con  
nuevas posibilidades
La solución de impresión multifunción de gran 
formato Xerox 7142 proporciona funciones 
de impresión, copia y escaneado en color y 
en blanco y negro. Independientemente de 
lo que necesiten sus clientes, usted siempre 
tendrá la mejor solución. 

Produzca más trabajos
La solución de impresión multifunción 
de gran formato 7142 está destinada al 
mercado CAD. Sin embargo, el sistema 
resulta suficientemente flexible y potente 
para las aplicaciones de comunicaciones 
gráficas. Gracias a la posibilidad de 
configurar la impresora trabajo por trabajo, 
las oportunidades del gran formato son 
ilimitadas.

Reduzca los costes
La solución de impresión multifunción de 
gran formato 7142 imprime sobre papel 
estándar no tratado y utiliza tinta base agua 
de bajo coste. Gracias a ello se reduce el coste 
de los suministros y del papel y también el 
coste total de propiedad, ya que no necesita 
hardware adicional. 

Fortalezca su negocio
La flexibilidad de la solución de impresión 
multifunción de gran formato 7142 le permite 
crecer al ritmo de su negocio y aprovechar 
nuevas oportunidades en el futuro. Esta 
solución es compatible con flujos de trabajo 
en blanco y negro, flujos de trabajo en color 
de CAD y flujos de trabajo de comunicaciones 
gráficas. 

Mayor productividad y compatibilidad con 
los flujos de trabajo más exigentes.

La solución de impresión multifunción de gran 
formato Xerox 7142 permite producir documentos 
de diseño de AEC (arquitectura, ingeniería y 
construcción) en blanco y negro o trabajar con 
aplicaciones de comunicaciones gráficas.
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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
•	 Paquetes 110 ml ± 0,1%

Precisión de la distancia
•	 ± 0,25 mm o ± 0,1%

Puertos
•	 Ethernet 10/100

Memoria
•	 256 Mb

Formatos de datos
•	 Emula HP-GL, HP-GL2 y RTL-Pass

Controladores de impresora (Windows GDI)
•	 Windows 95, 98, NT, 2000, XP sólo 32 bits

Controladores de impresora (AutoCad HDI)
•	 2002, 2004, 2005, 2006

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 hr. 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 °C – 35 °C
•	 Humedad 20% – 80% HR, sin condensación 

Rango de garantía de precisión de la impresora
•	 Temperatura 15 °C  – 28 °C
•	 Humedad 40% – 60% HR, sin condensación 

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

Escáner
Velocidad
•	 Blanco y negro: 254 mm/s máximo
•	 Color: 83,8 mm/s máximo

Niveles de resolución
•	 50-600 ppp en pasos de 50 ppp

Niveles de imagen
•	 Blanco y negro: 1
•	 Escala de grises: 256 (8 bits)
•	 Color: 16 millones (24 bits)

Anchura de escaneado
•	 1016 mm máximo

Longitud de escaneado
•	 4570 mm máximo

Anchura de entrada de escaneado
•	 1050 mm máximo

Grosor de entrada de documentos
•	 0,3 mm máximo

Registro de documentos
•	 Izquierda
•	 Autodetección

Requisitos de espacio
•	 Físico: 1231,9 mm × 647,7 mm

Requisitos de hardware de PC1

•	 Intel Core 2 Duo 2.0 GHz
•	  50 MB de espacio en disco disponible  

(para la instalación)
•	  10 GB de espacio en disco disponible  

(para el funcionamiento)
•	  Mínimo 2 GB de RAM (para Xerox FreeFlow 

Accxes Indexer)
•	  Mínimo 2 GB de RAM (para Xerox FreeFlow 

Accxes Copy)
•	 (3 GB de RAM recomendados)
•	  Resolución de pantalla de 1024 × 768 de  

24 bits (mínima)

Sistemas operativos de PC 
compatibles2

•	 Microsoft® Windows® 7 (32 y 64 bits)
•	 Microsoft Windows Vista (32 bits)
•	 Microsoft Windows XP (32 bits)
•	  Últimos service packs recomendados para  

cada sistema operativo

Sistemas operativos de servidor 
compatibles
•	 Windows Server 2008 R2
•	 Windows Server 2008
•	  Últimos service packs recomendados para  

cada sistema operativo

1 Los documentos de gran formato escaneados a alta 
resolución pueden tener tamaños de varios gigabytes. Podría 
requerirse RAM y espacio en disco adicional para obtener el 
máximo rendimiento.
2 Se recomienda Windows 7 de 64 bits para obtener el 
máximo rendimiento
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