
Impresora de color  
Xerox® ColorQube® 8880 

 Mayor rendimiento en color
•  Elija la productividad. Añada más memoria para disfrutar de una 

variedad de funciones de seguridad y ahorro de tiempo eligiendo uno 
de los dos kits de productividad.

•   Siempre un color superior. La tinta sólida da a sus documentos unos 
colores brillantes y vibrantes en todos los soportes, incluido el papel 
reciclado.

•   Los colores esperados. Simulaciones de colores planos aprobados 
por PANTONE® y tecnología de corrección del color de Xerox. 

•   Más impresión durante más tiempo. Una elevada capacidad de 
producción mensual de hasta 120.000 imágenes significa que 
tendrá una impresora de color fiable durante muchos años. 

•   Imprima cuando esté listo. Con un tiempo de salida de la primera 
página de sólo 5 segundos. 

•  Expansión fácil. Añadir más bandejas de papel aumenta la 
capacidad total hasta 2200 hojas, algo ideal en periodos de mucho 
volumen de trabajo, además de aportarle varias bandejas de origen 
con las que llevar a cabo distintos trabajos de impresión de oficina.

•  Libertad inalámbrica. Coloque el equipo ColorQube 8880 en 
cualquier lugar de la oficina gracias a su capacidad Wi-Fi opcional.

•   Corrección del color intuitiva. La función Colour By Words cuenta 
con una sencilla lista desplegable para seleccionar las 
modificaciones de color que desee.

•  Apple® AirPrint. Simplifique la impresión de mensajes de correo 
electrónico, fotos y documentos de trabajo importantes 
directamente desde sus productos Apple sin tener que instalar 
controladores.

•   Con certificación Mopria®. La certificación Mopria simplifica la 
impresión móvil desde tabletas y smartphones en multitud de 
dispositivos, incluyendo ColorQube 8880.

Su oficina, más ecológica
•  Menos residuos, menor impacto. El empaquetado de la impresora y 

la tinta sólida le ayudan a generar hasta un 90 % menos de 
residuos, reducir la demanda energética y conseguir una menor 
emisión de carbono que otras impresoras láser comparables. 

•  Ajustes del controlador de impresión Earth Smart. El sencillo 
driver de impresión le permite elegir los ajustes más respetuosos con 
el medio ambiente para sus trabajos.

•  Funcionamiento racional. La función Intelligent Ready  
aprende sus hábitos de uso para optimizar el consumo energético  
y la productividad.

•  Programas GreenPrint integrados. Utilice la función de serie 
GreenPrint para ayudarle a imprimir sólo las páginas que desee  
y reducir el uso del papel y la tinta.  

•  El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® 
opcional conecta de manera armonizada su impresora o dispositivo 
multifunción Xerox® a flujos de trabajo tanto móviles como de 
sobremesa con independencia de cuál sea su entorno de oficina. Para 
obtener más información, visite www.xerox.com/WPSA.

La impresora de color ColorQube 8880 equivale 
a un enorme ahorro en la impresión en color, 
gracias a su increible bajo coste total de 
propiedad. Disfrute de una magnífica solución 
de impresión, sencilla y ecológica, con una 
calidad de color excepcional en todo momento.

Verdadero ahorro
•  Color por el precio del blanco y negro. Con ColorQube 8880  

puede darse el lujo de imprimir todos sus documentos en un color 
que capta la atención.

•  Pague por el color que utilice. Gracias a unos planes de precios 
flexibles, dejará de pagar un precio elevado por documentos con 
poca cobertura.

•  La ventaja del volumen de impresión. Si imprime al menos cuatro 
paquetes de papel al mes, el coste total de la propiedad de la 
impresora es insuperable.

•  Ahorre espacio de almacenamiento. El embalaje de la tinta sólida es 
más pequeño y cabe en un cajón de escritorio.

•  Gaste menos papel y tinta. Utilice la impresión a doble cara de 
serie, además de la función de miniaturas, para imprimir varias 
páginas en una misma hoja.
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Velocidad
Color y blanco y negro

 ColorQube 8880DN

Color rápido: hasta 51 ppm; De serie: hasta 30 ppm; Mejorado: hasta 19 ppm; Alta resolución: hasta 6 ppm

Producción máxima1 120.000 páginas mensuales

AMPV2 1.000-15.000

Manejo de papel 
Entrada de papel  De serie

Opcional

Bandeja 1 (MPT): 100 hojas. Tamaños personalizados, desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm

Bandeja 2: 525 hojas; Tamaños seleccionables: desde 99 x 211 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja 3: 525 hojas; Tamaños seleccionables: desde 99 x 211 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja 4: 525 hojas; Tamaños seleccionables: desde 99 x 211 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja 5: 525 hojas; Tamaños seleccionables: desde 99 x 211 mm hasta 216 x 356 mm

Salida de papel 350 hojas

Impresión a doble cara automática De serie

Imprimir
Salida de la primera página En solo 5 segundos (en color)

Resolución (máx.) Hasta Xerox® 2400 Finepoint®

Memoria (normal/máx.) 1 GB / 2 GB

Procesador 1 GHz

Capacidad de conexión 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, IPv6

Formatos de archivo de impresión 
directa y PDL

Adobe® PostScript® 3™ genuino, emulación PCL® 5c, PDF directo3, JPEG, TIFF y PNG

Funciones de impresión De serie Colour By Words, Clasificación RAM, doble cara racional, ajustes de controlador Earth Smart, drivers bidireccionales, 
impresión de folletos, filigranas, impresión de varias páginas en una, medidor de tinta gráfico, color negro de reserva

Opcional Kit de productividad (añade memoria SSD), Impresión personal, personal guardada, de trabajos guardados, confidencial,  
de pruebas, con otros documentos, almacenamiento ampliado de fuentes y formularios, cifrado de datos AES de 256 bits, clasificación

Kit de productividad (aumenta la RAM a 2 GB), funciones ampliadas de Impresión confidencial y Clasificación de trabajos de impresión

Impresión móvil y aplicaciones De serie: Apple® AirPrint™, con certificación Mopria®

Descargas gratuitas: Complemento Xerox® Print Service para Android™
Opcional: Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® (incluye Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 y Mopria®. 

Para obtener más información, visite www.xerox.com/WPSA)

Garantía Garantía de un año a domicilio4

Administración del equipo 
Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, CentreWare Web, 
interfaz WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, Xerox® PhaserSMART®,  

Xerox® PrintingScout®

Controladores de impresión
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS®, versión 
10.5 y posteriores, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell 
NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red 
Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 
5, HP-UX 11.0/11i, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver® y controladores de impresión 
Walk-Up®

Seguridad
SSLv3, IPsec, 802.1x, HTTPS, IPPS, autenticación SMTP, 
filtrado IP, historial de seguimiento

Gestión del papel
Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandejas 2 a 5:  
de 60 a 220 g/m²; Tipo de papel: papel normal, 
transparencias, sobres, etiquetas, papel personalizado, 
cartulina, troquelado

Entorno de funcionamiento
Temperatura: En funcionamiento: de 10° a 32 °C; Humedad 
relativa: En funcionamiento: de 10 % a 80 %; Niveles 
sonoros: En impresión: menos de 59 dBA, en reposo: menos 
de 31 dBA 

Requisitos eléctricos 
Alimentación: de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz; Consumo: 
Promedio: 252 W; en espera: 107 W; en modo hibernación: 47 W

Dimensiones (ancho × largo × alto)
406 x 521 x 368 mm; Peso: 27,4 kg; alimentador de  
525 hojas: 394 x 508 x 127 mm; Peso: 5,2 kg;  
Stand con almacenamiento:  
502 x 686 x 356 mm; Peso: 28,8 kg

Dimensiones del embalaje (ancho × largo × alto)
559 x 673 x 540 mm; Peso: 34 kg; alimentador de 525 hojas: 
508 x 616 x 267 mm; Peso: 5,2 kg; Stand con 
almacenamiento: 650 x 854 x 508 mm; Peso: 34.9 kg

Contenido del paquete
•  Impresora de color ColorQube 8880
•  Paquete de tinta sólida Rainbow, además de una barra 

precargada inicial de cada color (capacidad total:  
3.000 páginas por color1)

•  CD con el software y la documentación (con el manual de 
instalación rápida, manual de uso rápido, el manual del 
usuario, la guía del administrador del sistema).

•  Cable de alimentación

Homologaciones
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición, FCC sección 15, 
clase A, directiva sobre bajo voltaje 2006/95/EC, EN 
60950-1, 2.ª edición, directiva EMC 2004/108/EC, EN 55024, 
directiva ROHS 2002/95/EC, conformidad con 508, GOST 
EN55022 clase A, conformidad con TAA (modelo Y), ENERGY 
STAR®, certificación Mopria

Consumibles
Tinta sólida Xerox genuina
6 barras de cián 17.300 páginas1 108R00954
6 barras de magenta: 17.300 páginas1 108R00955
6 barras de amarillo: 17.300 páginas1 108R00956
6 barras de negro: 16.700 páginas1 108R00957

Piezas de mantenimiento habitual
Kit de mantenimiento: menos de  
10.000 páginas2 109R00784
Kit de mantenimiento: menos de 
30.000 páginas2 109R00783
Bandeja de residuos 109R00754

Accesorios
Kit de productividad con SSD de 32 GB 097S04674
Kit de productividad con memoria de 2 GB 097S04672
Bandeja de papel para 525 hojas 097S04142
Stand con almacenamiento: 097S03636 
Adaptador de red inalámbrico  
–Adaptador para red eléctrica europea3 097S03741
–Adaptador para el Reino Unido 097S03742

1  Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma 
ISO/IEC 24711. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el 
modo de impresión.

2  Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 
75 g/m².  
El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

3 No disponible en Dinamarca ni Suiza.

1 Capacidad de producción: volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. 2 Volumen medio de impresión mensual. Número de páginas mensuales habituales previstas.  
3 Requiere el kit de productividad con SSD de 32 GB. 4 Los productos adquiridos con un contrato «PagePack/e-Click» no están cubiertos por garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.
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