
Impresora de color Xerox® Phaser® 6510 
y equipo multifunción de color Xerox® 
WorkCentre® 6515 
Mucho más de lo que espera para su negocio



Colores impresionantes. Detalles sugerentes. 
La receta perfecta para el éxito de su negocio.

Conectividad excepcional 
Nuestros dispositivos, preparados para su forma de 
trabajar desde el mismo día de la puesta en marcha, 
se entregan de serie con configuraciones DNI con 
conectividad Wi-Fi para proporcionar movilidad sin 
restricciones y la libertad de instalarlos justo donde 
los necesita. Nuestro nuevo asistente de instalación 
de Wi-Fi® y la función Wi-Fi Protected Setup™ 
(WPS) hacen que la conexión sea segura y sencilla. 
Además, con Wi-Fi Direct®, se pueden conectar los 
dispositivos móviles de manera segura y directa. 

• Lista para conectarse. Ya se puede conectar 
fácilmente desde sus teléfonos móviles, tabletas 
y otros dispositivos con la conexión con un solo 
toque de Near Field Communication (NFC)1, que 
es la misma tecnología que utilizan Apple Pay™ 
y otras útiles aplicaciones móviles.

• Cada vez más móviles. Imprima correos 
electrónicos, fotografías y documentos 
importantes desde una gran variedad de 
dispositivos, instantáneamente y sin complicadas 
configuraciones con Apple® AirPrint®, Google 
Cloud Print™, el complemento de Xerox® Print 
Service para Android™ y Mopria®. 

Calidad de imagen espectacular
Sea cual sea su negocio, pondrá su mejor sonrisa 
al conocer nuestras innovaciones más recientes en 
calidad de imagen en color.

• Tóner ultra fino. Phaser 6510 y WorkCentre 
6515 utilizan tóner de emulsión agregada de 
nueva formulación de Xerox®, cuyo diseño ha 
sido refinado para una reproducción de puntos 
mejorada y menos residuos. Además, se ahorra 
energía al fundirse a baja temperatura.

• Resolución impresionante. Un tóner con 
partículas de menor tamaño permite un mayor 
nivel de detalle, y con una resolución nativa 
de 1200 x 2400 ppp, sus materiales impresos 
ganarán atractivo, aportando un buen acabado 
y distinción a sus trabajos.

• Color correcto. Las simulaciones de color sólido 
aprobadas por PANTONE® y la tecnología de 
corrección de color Xerox garantizan resultados 
que siempre cumplen con sus expectativas.

Rendimiento exigente
Maneje las cargas de trabajo diario con el potente 
rendimiento que necesita su negocio para crecer 
y prosperar.

• Productividad multifunción. El equipo 
multifunción WorkCentre 6515 no sólo ahorra 
espacio, sino que también ayuda a ahorrar 
energía y a reducir los gastos en consumibles 
integrando funciones de copiado, impresión, 
escaneado a color y fax en un solo equipo a un 
precio competitivo.

• Rendimiento sobresaliente. Con volúmenes de 
más de 50,000 páginas al mes y velocidades de 
impresión de hasta 30 ppm, ambos dispositivos 
son perfectamente capaces de atender las 
necesidades de crecimiento de su negocio. 

• Más impresiones por más tiempo. Una 
segunda bandeja de papel opcional le permite 
cargar 550 hojas más de una vez para extender 
el tiempo de impresión sin interrupciones.

• Ahorre tiempo. La WorkCentre 6515 
escanea simultáneamente ambas caras de 
un documento, proporcionando hasta 37 
impresiones por minuto.

• Escaneado inteligente. La función de vista 
previa de escaneado le permite ver su archivo 
escaneado antes de enviarlo. Puede eliminar 
páginas, comprobar errores y ahorrar tiempo, 
un sólido impulso para su productividad. 

Tareas que ahorran tiempo
El tiempo es dinero y estos dispositivos están 
específicamente diseñados para ahorrarle ambas 
cosas, simplificando y automatizando tareas 
ineficaces que merman la rentabilidad. 

• Un solo toque y listo. Nuestra última pantalla 
táctil en color ofrece una experiencia de usuario 
basada en aplicaciones, con funcionamiento 
interactivo y manejo similares a una tableta. 
Personalícela para adaptarla a su flujo de trabajo 
y navegue manejándolo intuitivamente como si 
fuera un smartphone.1

• Conectado a la nube. Con solo unos pocos 
pasos, su equipo multifunción estará preparado 
para escanear o imprimir directamente archivos 
en la nube². Puede escanear a e-mail, FTP, red o, 
más cercanamente, a puertos USB integrados en 
los paneles delantero y trasero.

• Fácil de administrar. Nuestro servidor web 
interno rediseñado, fácil de utilizar y con alta 
capacidad de respuesta, le permite manejar 
fácilmente su impresora o equipo multifunción 
desde su escritorio o dispositivo móvil.

• Protección continua. El filtrado de IP, la impresión 
protegida, IPsec y SNMPv3 están entre las más 
recientes funciones de seguridad que lo ayudarán 
a mantener sus documentos confidenciales a salvo 
de destinatarios no deseados.

 
1 WorkCentre 6515 solamente 
²  Necesita ser un equipo que soporte Xerox® Mobile Link App para iOS® 

o Android™, disponible desde principios del 2017.

Dedicación continua. Producción sin esfuerzo.

Así es como generamos negocio. Le presentamos la impresora de color Xerox® Phaser® 6510 y el 
equipo multifunción de color Xerox® WorkCentre® 6515 preparados para funcionar desde la puesta 
en marcha. Excelente calidad de imagen, fácil conectividad, elevada productividad y confiabilidad 
garantizada, a un precio competitivo.



Color en números
Los estudios demuestran que el color llama la 
atención. 

82%  Incremento de la capacidad de 
atracción de la atención del color. 

80%  Aumento de la facilidad de lectura 
de los textos en color. 

39%  Incremento de la retención del 
mensaje respecto al blanco y negro. 

55%  Aumento de la posibilidad de que un 
folleto impreso en color sea elegido en 
primer lugar. 

Para ver todas las formas en que el color influye en el 
rendimiento, visite www.xerox.com/ColourCounts.

Fuentes: 

Estudios: Loyola College, Maryland, U.S.A., por Ellen Hoadley, 
Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., y Faith Gilroy, Ph.D. Case & 
Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, 
Colour in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., 
Southern Illinois. 

Material publicado: The Persuasive Properties of Colour, 
Marketing Communications; What’s Working in Direct Marketing. 
How to Use Colour to Sell, Cahners Publishing Company. Grasp 
Facts Fast with Colour Copying, Modern Office Procedures.

Aplicación Xerox® Mobile Link1

Escanee y envíe documentos por e-mail o fax desde su móvil o tableta conectándose a nuestros equipos 
multifunción mediante esta aplicación gratuita. Envíe e imprima documentos utilizando el almacenamiento en la 
nube y cree flujos de trabajo de un solo toque entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Para obtener 
más información, visite www.xerox.com/MobileLink.
1 Disponible a principios de 2017

1
Un alimentador automático de documentos a doble 
cara de una pasada con capacidad para 50 hojas 
admite tamaños desde 5.5 x 5.5 pulg. hasta 8.5 x 
14 pulg. / 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm. Potentes 
funciones de escaneado, incluida la creación de PDF con 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR), así como 
el escaneado a e-mail, escaneado a red y escaneado 
directo a aplicaciones.

2
La WorkCentre 6515 incluye nuestra última interfaz 
interactiva que ofrece una experiencia de usuario inspirada 
en los dispositivos móviles.

3
Un puerto USB en el panel de control permite a los 
usuarios imprimir rápidamente o escanear utilizando 
dispositivos de memoria USB estándar.

4
La bandeja especial para 50 hojas ajustable admite 
tamaños de papel desde 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./ 
76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5
La bandeja 1 para 250 hojas admite tamaños de papel 
personalizados desde 3 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 
147 mm a 216 x 356 mm.

6
Una bandeja 2 opcional para 550 hojas incrementa la 
capacidad total del equipo a 850 hojas para ofrecer tiradas 
de impresión más prolongadas sin interrupciones.

El equipo multifunción de color Xerox® WorkCentre® 6515 recoge el testigo de excelente rendimiento 
de impresión que encontramos en la Xerox® Phaser® 6510, con potentes herramientas de productividad 
diseñadas para poner en marcha, mantener y hacer crecer su negocio de manera fácil y eficiente.
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Administración de dispositivos
El servidor web interno de Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple® 
Bonjour®

Controladores de impresión
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® versión 10.5 y superior, Citrix, 
Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® 
Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Fuentes 
136 fuentes PostScript; 88 fuentes PCL

Manejo del material de impresión
Alimentador automático de documentos a doble cara de una 
pasada: papel bond 16 lb – cubierta 45 lb / 60 –125 g/m²; bandeja 
especial, bandeja 1 y bandeja 2: papel bond 16 lb – cubierta 80 lb 
/ 60 – 220 g/m²

Tipos de materiales de impresión
Bond, común, cartulina, personalizado, sobres, cartulina brillante, 
con agujeros, etiquetas, con membrete, cartulina ligera, cartulina 
ligera brillante, preimpreso, reciclado

Condiciones ambientales
Temperatura: almacenamiento: -4 a 104ºF/-20 a 40ºC; 
funcionamiento: 41 a 90ºF/5 a 32ºC; humedad: 15% a 85%; 
niveles de presión acústica: Phaser 6510: impresión: 51.9 dB(A), en 
espera: 24.9 dB(A); WorkCentre 6515: impresión: 52.5 dB(A), en 
espera: 26.3 dB(A); niveles de presión acústica: impresión: Phaser 
6510: 6.76 B o menos, en espera: 4.0 B o menos; WorkCentre 

6515: 6.84 B o menos, en espera: 4.25 B o menos; tiempo de 
calentamiento (desde modo de reposo): Phaser 6510: hasta 
26 segundos; WorkCentre 6515: hasta 27 segundos 

Consumo eléctrico
Tensión: 120 V CA, 60 Hz; consumo eléctrico: Phaser 6510: 
impresión: 380 W, en espera: 41 W, en reposo: 0.9 W; WorkCentre 
6515: impresión: 350 W, en espera: 51 W, en reposo: 1.1 W; 220-
240 V CA, 50 Hz; consumo eléctrico: Phaser 6510: impresión: 350 
W, en espera: 44 W, en reposo: 1.0 W; WorkCentre 6515: impresión: 
370 W, en espera: 52 W, en reposo: 1.2 W; clasificación ENERGY 
STAR® (configuraciones DN y DNI) 

Dimensiones (ancho x prof. x alt.)
Phaser 6510N, DN: 16.5 x 19 x 13.7 pulg. / 420 x 483 x 347 mm; 
Peso: 52.5 lb / 23.8 kg; Phaser 6510DNI: 16.5 x 19.6 x 13.7 pulg. / 
420 x 499 x 347 mm; Peso: 52.5 lb / 23.8 kg; WorkCentre 6515: 16.5 
x 19.9 x 19.7 pulg. / 420 x 506 x 500 mm; Peso: 67.7 lb / 30.7 kg; 
Bandeja opcional 2: 16.5 x 18.3 x 5.9 pulg. / 420 x 465 x 150 mm; 
Peso: 14.8 lb / 6.7 kg

Certificaciones
Para ver las últimas certificaciones, visite  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumibles
Cartuchos de impresión de capacidad extra alta:
Cian: 4,300 pág. estándar1 106R03693
Magenta: 4,300 pág. estándar1 106R03694
Amarillo: 4,300 pág. estándar1 106R03695

Cartuchos de impresión de alta capacidad:
Negro: 5,500 pág. estándar1 106R03488
Cian: 2,400 pág. estándar1 106R03485
Magenta: 2,400 pág. estándar1 106R03486
Amarillo: 2,400 pág. estándar1 106R03487

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:
Negro: 2,500 pág. estándar1 106R03484
Cian: 1,000 pág. estándar1 106R03481
Magenta: 1,000 pág. estándar1 106R03482
Amarillo: 1,000 pág. estándar1 106R03483

Elementos de mantenimiento de rutina
Cartucho del cilindro negro: 48,000 pág.2 108R01420
Cartucho del cilindro cian: 48,000 pág.2 108R01417
Cartucho del cilindro magenta: 48,000 pág.2 108R01418
Cartucho del cilindro amarillo: 48,000 pág.2 108R01419
Cartucho de residuos: 30,000 pág.2 108R01416

Opciones
Alimentador de 550 hojas 097S04765
Adaptador de red inalámbrico 497K16750

1 Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. 
El rendimiento variará en función de la imagen, cobertura de área y modo de impresión.
2 Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a un tamaño de trabajo promedio de 
3 páginas de tamaño A4-/carta. El rendimiento varía según el volumen del trabajo y la orientación 
y el tamaño del papel.

Xerox® Phaser® 6510 y Xerox® WorkCentre® 6515
Especificaciones 
del dispositivo Phaser 6510N Phaser 6510DN Phaser 6510DNI WorkCentre 6515N WorkCentre 6515DN WorkCentre 6515DNI

Velocidad Hasta 30 ppm a color y blanco y negro (carta)/28 ppm a color y blanco y negro (A4)

Ciclo de trabajo1 Hasta 50,000 páginas/mes1

Manejo del papel
Entrada de papel Estándar

N/A

Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 50 hojas; 
tamaños personalizados 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (139.7 x 139.7 mm a 
216 x 356 mm).

Bandeja especial: 50 hojas; tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 1: 250 hojas; tamaños personalizados: 3 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 147 mm a 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 550 hojas; tamaños personalizados: 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 191 mm a 216 x 356 mm

Salida del papel 150 hojas

Impresión automática a doble cara N/A Estándar N/A Estándar

Copiado e impresión
Resolución Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp; Copiado: Hasta 600 x 600 ppp

Salida de la primera impresión Hasta 12 segundos a color y blanco y negro

Salida de la primera copia N/A Hasta 12 segundos a color y blanco y negro

Procesador/Memoria 733 MHz / 1 GB 1.05 GHz / 2 GB

Conectividad 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-T 
Ethernet, Wi-Fi 802.11n, 
Wi-Fi Direct, USB 3.0

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-T 
Ethernet, Wi-Fi 802.11n, 
Wi-Fi Direct, USB 3.0

Lenguajes de descripción de páginas Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF

Funciones de impresión Simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE®, varias en 1, ajuste a página, impresión de folletos, impresión en negro, cubiertas/separadores, impresión de 
póster, marcas de agua, superposición, portadas, modo borrador, impresión protegida, impresión de prueba, impresión personal, impresión guardada, clasificación RAM

Impresiones 
y aplicaciones 
móviles

Estándar Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Descargas gratuitas Complemento de Xerox® Print Service para Mopria, Xerox® Mobile Link App, complemento de Xerox®Print Service para Android™

Opcional Adaptador de soluciones de impresión inalámbrica 
Xerox® (incluye Apple AirPrint, Google Cloud Print 
v2.0 y Mopria. Para obtener más información, visite 
www.xerox.com/WPSA.

N/A Adaptador de soluciones de impresión inalámbrica 
Xerox® (incluye Apple AirPrint, Google Cloud Print 
v2.0 y Mopria. Para obtener más información, visite 
www.xerox.com/WPSA.

N/A

Escaneado Estándar

N/A

Destinos: escaneado a e-mail (libreta de direcciones del dispositivo o integración 
LDAP, SMTP), red (por FTP/SMB), dispositivo de memoria USB, WSD, aplicación 
(TWAIN/red), WIA (escaneado WSD), Mac 10.9 o posterior (red/Mac ICA), 
computadora en red (SMB/FTP), destinos múltiples en un solo trabajo de 
escaneado; Formatos de archivo: JPG, TIFF (una y varias páginas), PDF, PDF 
con función de búsqueda y OCR integrado; Funciones: resolución óptica hasta 
600 x 600 ppp, 24 bits a color/8 bits a escala de grises

Opcional Numerosas soluciones disponibles a través de diversos Xerox Alliance Partners

Fax
Funciones de fax3

N/A

33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG, envíos de difusión (hasta 
200 destinos), inicio retardado (hasta 24 horas), detección de patrón de timbre 
distintivo, libreta de direcciones de fax (hasta 200 marcaciones rápidas), reenvío 
de fax a e-mail, reenvío de fax e impresión local, recepción por consulta, rechazo de 
faxes no deseados, recepción de fax segura

Seguridad Estándar Seguridad HTTPS (TLS), IPsec, autenticación 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrado de IP, 
impresión protegida, SNMPv3, LDAP (SASL)

Seguridad HTTPS (TLS), IPsec, autenticación 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrado de IP, 
impresión protegida, fax protegido, SNMPv3, LDAP (SASL), autenticación de red, 
autenticación Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)

1 Puede esperarse como volumen máximo de impresión en algún mes aislado. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente. 2 Dependiendo del dispositivo móvil, versión o proveedor de que se trate, puede ser necesario descargar la aplicación desde un centro de descargas determinado.  
3 Se necesita línea telefónica analógica.

Las configuraciones según mercado.

Para más información, visítenos en www.xerox.com/office.

www.xerox.com/WPSA
www.xerox.com/WPSA

