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1. Introducción

Esta guía proporciona información detallada sobre las funciones 
de la ficha de trabajo disponibles para cada impresora 
compatible con el software de Servicios de impresión para 
producción Xerox.

Acerca de esta guía

Antes de ejecutar cualquier procedimiento de esta guía, 
familiarícese con su contenido y convenciones.

Contenido

Este documento contiene funciones de la ficha de trabajo 
usadas por distintos software del cliente comunes.

Convenciones

En esta guía se utilizan las siguientes convenciones:
• Llaves angulares:  La información variable que aparece en 

su ventana o a la que se puede acceder como parte de una 
línea de comandos aparece entre llaves angulares. Ejemplos 
incluyen "No se pudo copiar <nombre de archivo>"; “set-p 
<impresora>”.

• Corchetes:  Los corchetes se utilizan para la siguiente 
información:
– Nombres de opciones de menú que debe seleccionar; por 

ejemplo: [Impresora prefijada]
– Nombres de los botones que debe seleccionar; por 

ejemplo:  [Aceptar] y [Cancelar]
– Nombres de cuadros de texto, cuadros de lista y campos; 

por ejemplo: "el cuadro de texto [De]", "el cuadro de lista 
[Directorios]", el campo [Origen del color]”

• Cursiva:  Los nombres de documentos y disquetes se 
muestran en cursiva; por ejemplo, Disco de distribución de 
los Servicios de impresión de producción Xerox para 
Windows y Macintosh.
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Introducción Guía de las funciones de la ficha del trabajo
• Negrita:  Negrita se utiliza para la siguiente información:
– Las rutas de los directorios; por ejemplo, “Examinar el 

directorio Win_nt40/Xeroxdrv”.
– El texto que introduzca; por ejemplo, "Introducir púrpura 

o XDS".
– Para atraer la atención a texto especialmente importante; 

por ejemplo: “Seleccionar [Parar] en la ventana de la 
interfaz de usuario. No pulse el botón rojo del 
controlador”.

– Palabras o frases introductorias que comienzan ítems de 
una lista; por ejemplo: 

[Retener trabajo]:  El documento es retenido en la 
impresora...
[Cancelar trabajo]:  El documento no se imprime...

• Nota:  Las notas son sugerencias que le ayudan a llevar a 
cabo una tarea o a comprender el texto. Las notas se 
presentan en cursiva, en párrafos separados. Ejemplo:
NOTA: No puede enviar un trabajo a menos que la impresora 
esté conectada a su estación de trabajo.

Documentación relacionada

Para obtener mayor información sobre la impresora específica 
Xerox y del controlador o servidor de impresión que forma parte 
del sistema de impresión, consulte la documentación que se ha 
proporcionado con los elementos del sistema.

Asistencia al cliente

Para hacer una llamada de servicio, póngase en contacto con el 
técnico de servicio local. Llame al técnico de servicio local.
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2. Funciones de la ficha de trabajo por 
impresora

En este capítulo se identifican las funciones compatibles de la 
ficha de trabajo que pueden especificarse al usar los Servicios 
de impresión de producción Xerox, XPPS, según el tipo o 
modelo de impresora Xerox. Consulte las tablas que siguen a 
continuación para determinar qué funciones y opciones de la 
ficha de trabajo son compatibles con la impresora seleccionada.
NOTA: Debido al creciente número de impresoras compatibles, 
es posible que no todas las impresoras compatibles figuren en 
este documento. Use esta información de las funciones a modo 
de guía. Si desea un listado completo de las funciones para su 
impresora, consulte las especificaciones que vienen con su 
impresora o llame al representante de Asistencia al Cliente.
NOTA: No todos los elementos del software XPPS pueden 
proveer la habilidad de programar las funciones compatibles con 
la impresora seleccionada.  Si una función ha sido indicada 
como compatible con una impresora pero no está disponible en 
el momento que se envía el trabajo, la función se puede 
programar en la impresora.

Tabla 2-1. Func. de la ficha de trabajo para 
DocuTech 135

Func. ficha de trabajo DocuTech 135

Compatible con nivel de 
PostScript

Niveles 1 y 2
El Nivel 3 de PostScript sólo es compatible con 
la serie NSPlus Server Series 4.0 / 4.0i.

Tipo de trabajo • Estándar
• Folleto

Copias 1 a 9999

Serie de páginas 1 a 9999

Giro • Ninguno

• 90

• 180

• 270

Caras impresas • A una cara

• A dos caras

• Cabecera contra pie
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Desplaz. de la imagen:

X1 -17.0 a 17.0 pulg. / -432 a 432 mm

Y1 -14.3 a 14.3 pulg. / -363 a 363 mm

X2 No disponible

Y2 No disponible

Opciones Independiente

Tamaño del papel • 8.5 x 11 pulgadas (Carta)

• 8.5 x 14 pulgadas (Extra Oficio)

• 17.0 x 11.0 pulg.

• 9.0 x 11.0 pulg.

• 8.5 x 13.0 pulg.

• 223 x 297 mm

• 210 x 297 mm (A4)

• 420 x 297 mm (A3)

• Personalizado

Tipo de papel • Estándar

• Transparencia

• Separador con lengüeta

• Separador entero

• Personalizado

Color del papel • Blanco

• Rosa

• Amarillo

• Azul

• Verde

• Transparente

• Personalizado

Perforado Disponible

Peso No disponible

Clasificación • Clasificado
• Sin clasificar

Tabla 2-1. Func. de la ficha de trabajo para 
DocuTech 135 (cont.)

Func. ficha de trabajo DocuTech 135
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Guía de las funciones de la ficha de trabajo Funciones de la ficha de trabajo por impresora
Acabado • Sin acabado
• Grapa vertical
• Grapa horizontal
• Dos grapas sobre el borde largo
• Encuadernar
• Hojas intermedias
• Realizador de folletos

Cubiertas Disponible

Páginas especiales Disponible

Inserciones de página Disponible

Comienzo de capítulo Disponible

Destino • Imprimir
• Guardar. El trabajo se guarda como un 

archivo DocuTech preparado para 
imprimir.

• Imprimir y guardar

Tipo de PDL No disponible

Reimpresión No disponible.
Los trabajos guardados se pueden enviar a la 
impresora a través de los métodos normales 
de envío.

Impresión en color No disponible

Suavizado No disponible

Resolución No disponible

Tabla 2-1. Func. de la ficha de trabajo para 
DocuTech 135 (cont.)

Func. ficha de trabajo DocuTech 135

Tabla 2-2. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, 
DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 y DocuPrint 65/75/90                

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuTech 61xx

DocuPrint 100/115/135/155/ 180 EPS

DocuTech 65/75/90

DocuPrint 65/75/90

Compatible con 
nivel de PostScript

• Para DocuSP 1.3x y anterior:  Sólo 
niveles 1 y 2

• Para DocuSP 1.4x y posterior:  
Niveles 1, 2 y 3

Niveles 1, 2 y 3

Tipo de trabajo No disponible.

Trabajos de folletos se pueden crear 
antes de la impresión o se pueden 
programar en el controlador de DocuSP.  
Consulte la función Diseño más 
adelante en esta tabla.

No disponible.

Trabajos de folletos se pueden crear 
antes de la impresión o se pueden 
programar en el controlador de DocuSP.  
Consulte la función Diseño más 
adelante en esta tabla.

Copias 1 a 65500 1 a 65500
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Funciones de la ficha de trabajo por impresora Guía de las funciones de la ficha de trabajo
Serie de páginas 1 a 99999 1 a 99999

Giro Valor prefijado de la impresora

Ninguno

180

Valor prefijado de la impresora

Ninguno

180

Caras impresas • Valor prefijado de la impresora

• A una cara

• A dos caras

• Cabecera contra pie

• Valor prefijado de la impresora

• A una cara

• A dos caras

• Cabecera contra pie

Desplazamiento de 
la imagen:

X1 -17.0 a 6.7 pulg. / -432 a 170 mm -18.0 a 18.0 pulg. / -457 a 457 mm

Y1 -17.0 a 6.7 pulg. / -432 a 170 mm -12.0 a 12.0 pulg. / -305 a 305 mm

X2 -14.6 a 14.6 pulg. / -372 a 372 mm -18.0 a 18.0 pulg. / -457 a 457 mm

Y2 -14.6 a 14.6 pulg. / -372 a 372 mm -12.0 a 12.0 pulg. / -305 a 305 mm

Opciones • Valor prefijado de la impresora

• Independiente

• Espejo X, Y, Ambos espejos

• Espejo X, Doble Y

• Espejo Y, Doble X

• Doble X, Y, Ambos 

• Valor prefijado de la impresora

• Independiente

• Espejo X, Y, Ambos espejos

• Espejo X, Doble Y

• Espejo Y, Doble X

• Doble X, Y, Ambos 

Tabla 2-2. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, 
DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 y DocuPrint 65/75/90                 

(cont.)

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuTech 61xx

DocuPrint 100/115/135/155/ 180 EPS

DocuTech 65/75/90

DocuPrint 65/75/90
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Guía de las funciones de la ficha de trabajo Funciones de la ficha de trabajo por impresora
Tamaño del papel • Valor prefijado de la impresora

• Carta (8.5 x 11 pulg.)

• Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)

• 9.0 x 11.0 pulg.

• 17.0 x 11.0 pulg.

• A4 (210 x 297 mm)

• 8.5 x 13.0 pulg.

• 223 x 297 mm

• A3 (420 x 297 mm)

• ISO-B4 (250 x 353 mm)

• JIS B4 (257 x 364 mm)

• Personalizado:

Anchura: 7–18.27 pulg. / 178–464 
mm

Altura: 10–14.33 pulg. / 254–364 
mm

• Valor prefijado de la impresora

• Carta (8.5 x 11 pulg.)

• Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)

• 9.0 x 11.0 pulg.

• 17.0 x 11.0 pulg.

• A4 (210 x 297 mm)

• 8.5 x 13.0 pulg.

• 223 x 297 mm

• A3 (420 x 297 mm)

• ISO-B4 (250 x 353 mm)

• JIS B4 (257 x 364 mm)

• Personalizado:

Anchura: 7–18.27 pulg. / 178–464 
mm

Altura: 10–14.33 pulg. / 254–364 
mm

Tipo de papel • Valor prefijado de la impresora

• Estándar

• Transparencia

• Separador con lengüeta

• Separador entero

• Preimpreso

• Personalizado

• Valor prefijado de la impresora

• Estándar

• Transparencia

• Separador con lengüeta

• Separador entero

• Preimpreso

• Personalizado

Color del papel • Valor prefijado de la impresora
• Blanco
• Rosa
• Amarillo
• Azul
• Verde
• Amarillo ante
• Dorado
• Transparente
• Personalizado
• Rojo

• Valor prefijado de la impresora
• Blanco
• Rosa
• Amarillo
• Azul
• Verde
• Amarillo ante
• Dorado
• Transparente
• Personalizado
• Rojo

Tabla 2-2. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, 
DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 y DocuPrint 65/75/90                 

(cont.)

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuTech 61xx

DocuPrint 100/115/135/155/ 180 EPS

DocuTech 65/75/90

DocuPrint 65/75/90
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Funciones de la ficha de trabajo por impresora Guía de las funciones de la ficha de trabajo
Perforado • Valor prefijado de la impresora

• Sin perforar

• Perforado

• Valor prefijado de la impresora

• Sin perforar

• Perforado

Peso 60-200 g/m2 / 16-110 libras 75-200 g/m2 / 16-110 libras

Clasificación • Valor prefijado de la impresora

• Clasificado

• Sin clasificar

• Valor prefijado de la impresora

• Clasificado

• Sin clasificar

Acabado Para DocuTech 61xx:
• Valor prefijado de la impresora

• Sin acabado

• Grapa superior izquierda

• Grapa inferior izquierda

• Grapa superior derecha

• Doble grapa izquierda

• Doble grapa derecha

• Encuadernación izquierda

• Encuadernación derecha

• Hojas intermedias

Para DocuPrint 2000 Series EPS:
• Valor prefijado de la impresora

• Sin acabado

• Valor prefijado de la impresora

• Sin acabado

• Grapa superior izquierda

• Grapa inferior izquierda

• Grapa superior derecha

• Doble grapa izquierda

• Doble grapa superior

• Doble grapa derecha

• Hojas intermedias

Cubiertas • Anterior y posterior iguales
• Anterior y posterior distintas
• Sólo anterior
• Sólo posterior

• Anterior y posterior iguales
• Anterior y posterior distintas
• Sólo anterior
• Sólo posterior

Páginas 
especiales

• Papel
• Caras impresas
• Desplazamiento de la imagen

• Papel
• Caras impresas
• Desplazamiento de la imagen

Inserciones de 
página

Permite inserciones múltiples después 
de cada página del trabajo.

Permite inserciones múltiples después 
de cada página del trabajo.

Comienzos de 
capítulo

No disponible No disponible

Tabla 2-2. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, 
DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 y DocuPrint 65/75/90                 

(cont.)

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuTech 61xx

DocuPrint 100/115/135/155/ 180 EPS

DocuTech 65/75/90

DocuPrint 65/75/90
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Guía de las funciones de la ficha de trabajo Funciones de la ficha de trabajo por impresora
Destino • Imprimir
• Guardar en el servidor. El trabajo se 

guarda como archivos TIFF.

• Imprimir
• Guardar en el servidor. El trabajo se 

guarda como archivos TIFF.

Tipo de PDL

(Tipo de 
documento)

• Valor prefijado de la impresora
• PostScript
• PDF
• Texto ASCII
• TIFF
• PCL

• Valor prefijado de la impresora
• PostScript
• PDF
• Texto ASCII
• TIFF
• PCL

Reimpresión Disponible Disponible

Diseño Disponible sólo en la impresora. Disponible sólo en la impresora.

Impresión en color No disponible No disponible

Tabla 2-3. Funciones de la ficha de trabajo para DocuColor 2045, 2060, 6060 y 
DocuColor iGen3 

Funciones de la ficha de 
trabajo DocuColor 2045 / 2060/6060 DocuColor iGen3

Comp.con nivel PostScript Niveles 1, 2 y 3 Niveles 1, 2 y 3

Tipo de trabajo No disponible

Trabajos de folletos se pueden 
crear antes de imprimir o se pue-
den programar en el controlador de 
DocuSP.  Consulte la función 
Diseño más adelante en esta tabla.

No disponible

Trabajos de folletos se pueden 
crear antes de imprimir o se pue-
den programar en el controlador de 
DocuSP.  Consulte la función 
Diseño más adelante en esta tabla.

Copias 1 a 65500 1 a 65500

Serie de páginas 1 a 99999 1 a 99999

Giro Valor prefijado de la impresora
Ninguno
180

Valor prefijado de la impresora
Ninguno
180

Caras impresas • Valor prefijado de la impresora
• A una cara
• A dos caras
• Cabecera contra pie

• Valor prefijado de la impresora
• A una cara
• A dos caras
• Cabecera contra pie

Desplazamiento de la imagen:

X1 -19.2 a 19.2 pulg. / -488 a 488 mm -19.2 a 19.2 pulg. / -488 a 488 mm

Y1 -12.6 a 12.6 pulg. / -320 a 320 mm -12.6 a 12.6 pulg. / -320 a 320 mm

Tabla 2-2. Func. de la ficha de trabajo para DocuTech 6100/6115/6135/6155/6180, 
DocuPrint 100/115/135/155/180 EPS, DocuTech 65/75/90 y DocuPrint 65/75/90                 

(cont.)

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuTech 61xx

DocuPrint 100/115/135/155/ 180 EPS

DocuTech 65/75/90

DocuPrint 65/75/90
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Funciones de la ficha de trabajo por impresora Guía de las funciones de la ficha de trabajo
X2 -19.2 a 19.2 pulg. / -488 a 488 mm -19.2 a 19.2 pulg. / -488 a 488 mm

Y2 -12.6 a 12.6 pulg. / -320 a 320 mm -12.6 a 12.6 pulg. / -320 a 320 mm

Opciones • Valor prefijado de la impresora

• Independiente

• Espejo X, Y, Ambos espejo

• Espejo X, Doble Y

• Espejo Y, Doble X

• Doble X, Y, Ambos espejos

• Valor prefijado de la impresora

• Espejo X, Y, Ambos espejos

• Espejo X, Doble Y

• Espejo Y, Doble X

• Doble X, Y, Ambos espejos

Tamaño del papel • Valor prefijado de la impresora
• Carta (8.5 x 11 pulg.)
• Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)
• 9.0 x 11.0 pulg.
• 17.0 x 11.0 pulg.
• A4 (210 x 297 mm)
• 8.5 x 13.0 pulg.
• 223 x 297 mm
• A3 (420 x 297 mm)
• ISO B4 (250 x 353 mm)
• JIS B4 (257 x 364 mm)
• Personalizado:

Anchura: 7.17–18.27 pulg. / 
182–464 mm
Altura: 7.17–12.6 pulg. / 182–
320 mm

• Valor prefijado de la impresora
• Carta (8.5 x 11 pulg.)
• Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)
• 9.0 x 11.0 pulg.
• 17.0 x 11.0 pulg.
• A4 (210 x 297 mm)
• 8.5 x 13.0 pulg.
• 223 x 297 mm
• A3 (420 x 297 mm)
• ISO B4 (250 x 353 mm)
• JIS B4 (257 x 364 mm)
• Personalizado:

Anchura: 5.5–18 pulg. / 140–
457 mm
Altura: 4.1–12 pulg. / 105–305 
mm

Tipo de papel • Valor prefijado de la impresora
• Estándar
• Transparencia
• Separador entero
• Preimpreso
• Personalizado

• Valor prefijado de la impresora
• Estándar
• Transparencia
• Separador entero
• Preimpreso
• Personalizado
• Separador con lengüeta

Grano del papel • Grano largo
• Grano corto
• Valor prefijado de la impresora

• Grano largo
• Grano corto
• Valor prefijado de la impresora

Tabla 2-3. Funciones de la ficha de trabajo para DocuColor 2045, 2060, 6060 y 
DocuColor iGen3  (cont.)

Funciones de la ficha de 
trabajo DocuColor 2045 / 2060/6060 DocuColor iGen3
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Guía de las funciones de la ficha de trabajo Funciones de la ficha de trabajo por impresora
Acabado del papel • Valor prefijado de la impresora

• Suave

• Regular

• Rugoso

• Valor prefijado de la impresora

• Suave

• Regular

• Rugoso

Color del papel • Valor prefijado de la impresora

• Blanco

• Rosa

• Amarillo

• Azul

• Verde

• Amarillo ante

• Dorado

• Transparente

• Personalizado

• Rojo

• Valor prefijado de la impresora

• Blanco

• Rosa

• Amarillo

• Azul

• Verde

• Amarillo ante

• Dorado

• Transparente

• Personalizado

• Rojo

Perforado • Valor prefijado de la impresora

• Sin perforar

• Perforado

• Valor prefijado de la impresora

• Sin perforar

• Perforado

Peso 2045/2060: 64-280 g/m2 

6060: 64-300 g/m2  

64-280 g/m2   

Clasificación • Valor prefijado de la impresora

• Clasificado

• Sin clasificar

• Valor prefijado de la impresora

• Clasificado

• Sin clasificar

Acabado • Sin acabado

• Grapa superior izquierda

• Grapa inferior izquierda

• Grapa superior derecha

• Doble grapa izquierda

• Doble grapa derecha

• Encuadernación izquierda

• Encuadernación derecha

• Personalizado (sólo 6060)

• Hojas intermedias

• Sin acabado

• Encuadernación

• Valor prefijado de la impresora

• Personalizado

Tabla 2-3. Funciones de la ficha de trabajo para DocuColor 2045, 2060, 6060 y 
DocuColor iGen3  (cont.)

Funciones de la ficha de 
trabajo DocuColor 2045 / 2060/6060 DocuColor iGen3
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Funciones de la ficha de trabajo por impresora Guía de las funciones de la ficha de trabajo
Cubiertas Disponible Disponible

Páginas especiales Disponible Disponible

Máximo 250

Inserciones de página Disponible Disponible

Comienzos de capítulo No disponible No disponible

Destino • Imprimir
• Guardar en el servidor. El 

trabajo se guarda como 
archivos TIFF.

• Imprimir y guardar en el 
servidor

• Imprimir
• Guardar en el servidor. El 

trabajo se guarda como 
archivos TIFF.

• Imprimir y guardar en el 
servidor

Tipo de PDL

(Tipo de documento)

• Valor prefijado de la impresora
• PostScript
• PDF
• Texto ASCII
• TIFF
• PCL

• Valor prefijado de la impresora
• PostScript
• PDF
• Texto ASCII
• TIFF
• PCL

Reimpresión Disponible Disponible

Diseño Disponible sólo en la impresora Disponible sólo en la impresora

Impresión en color Impresión en cuatro colores 
disponible

Impresión en cuatro colores 
disponible

Tabla 2-4. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 4050/4090,  4850/
4890 y 92C NPS

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuPrint 4050 NPS

DocuPrint 4090 NPS

DocuPrint 4850 NPS

DocuPrint 4890 NPS

DocuPrint 92C NPS

Compatible con 
nivel de 
PostScript

Sólo niveles 1 y 2 Sólo niveles 1 y 2

Tipo de trabajo No disponible

Los trabajos de folletos se deben crear 
antes de imprimir.

No disponible.

Los trabajos de folletos se deben crear 
antes de imprimir.

Copias 1 a 1.000.000 1 a 1.000.000

Serie de páginas 1 a 9999 1 a 9999

Giro No disponible No disponible

Tabla 2-3. Funciones de la ficha de trabajo para DocuColor 2045, 2060, 6060 y 
DocuColor iGen3  (cont.)

Funciones de la ficha de 
trabajo DocuColor 2045 / 2060/6060 DocuColor iGen3
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Guía de las funciones de la ficha de trabajo Funciones de la ficha de trabajo por impresora
Caras impresas • A una cara
• A dos caras
• Cabecera contra pie
• Valor prefijado de la impresora

• A una cara
• A dos caras
• Cabecera contra pie
• Valor prefijado de la impresora

Desplazamiento 
de la imagen:

X1 -18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm -18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm

Y1 -14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm -14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm

X2 -18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm -18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm

Y2 -14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm -14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm

Opciones • Independiente
• Espejo X, Y, Ambos espejos
• Espejo X, Doble Y
• Espejo Y, Doble X
• Doble X, Y, Ambos espejos
• Valor prefijado de la impresora

• Independiente
• Espejo X, Y, Ambos espejos
• Espejo X, Doble Y
• Espejo Y, Doble X
• Doble X, Y, Ambos espejos
• Valor prefijado de la impresora

Tamaño del papel • 8.5 x 11 pulg. (Carta)
• 8.5 x 14 pulg. (Extra Oficio)
• 210 x 297 mm (A4)
• Personalizado:

Anchura: 8.27–8.5 pulg. / 210–216 
mm
Altura: 11–14 pulg. / 279–356 mm

• Valor prefijado de la impresora

• 8.5 x 11 pulg. (Carta)
• 8.5 x 14 pulg. (Extra Oficio)
• 210 x 297 mm (A4)
• Personalizado:

Anchura: 8.27–8.5 pulg. / 210–216 
mm
Altura: 11–14 pulg. / 279–356 mm

• Valor prefijado de la impresora

Tipo de papel • Estándar
• Transparencia
• Personalizado
• Valor prefijado de la impresora

• Estándar
• Transparencia
• Personalizado
• Valor prefijado de la impresora

Tabla 2-4. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 4050/4090,  4850/
4890 y 92C NPS (cont.)

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuPrint 4050 NPS

DocuPrint 4090 NPS

DocuPrint 4850 NPS

DocuPrint 4890 NPS

DocuPrint 92C NPS
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Funciones de la ficha de trabajo por impresora Guía de las funciones de la ficha de trabajo
Color del papel • Blanco
• Rosa
• Amarillo
• Azul
• Verde
• Amarillo ante
• Dorado
• Transparente
• Personalizado
• Valor prefijado de la impresora

• Blanco
• Rosa
• Amarillo
• Azul
• Verde
• Amarillo ante
• Dorado
• Transparente
• Personalizado
• Valor prefijado de la impresora

Perforado Disponible Disponible

Peso 80-200 g/m2 75-200 g/m2

Clasificación • Clasificado
• Sin clasificar
• Valor prefijado de la impresora

• Clasificado
• Sin clasificar
• Valor prefijado de la impresora

Acabado • Sin acabado
• Grapa vertical
• Valor prefijado de la impresora

• Sin acabado
• Grapa vertical
• Valor prefijado de la impresora

Cubiertas No disponible No disponible

Páginas 
especiales

Disponible Disponible

Inserciones de 
página

No disponible No disponible

Comienzos de 
capítulo

No disponible No disponible

Destino Imprimir Imprimir

Tipo de PDL • Valor prefijado de la impresora
• PostScript
• PDF
• PCL
• ASCII

• Valor prefijado de la impresora
• PostScript
• PDF
• PCL
• ASCII

Reimpresión No disponible No disponible

Impresión en color No disponible Color de realce disponible

Suavizado No disponible No disponible

Tabla 2-4. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 4050/4090,  4850/
4890 y 92C NPS (cont.)

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuPrint 4050 NPS

DocuPrint 4090 NPS

DocuPrint 4850 NPS

DocuPrint 4890 NPS

DocuPrint 92C NPS
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Guía de las funciones de la ficha de trabajo Funciones de la ficha de trabajo por impresora
Resolución No disponible No disponible

Tabla 2-4. Funciones de la ficha de trabajo para DocuPrint 4050/4090,  4850/
4890 y 92C NPS (cont.)

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuPrint 4050 NPS

DocuPrint 4090 NPS

DocuPrint 4850 NPS

DocuPrint 4890 NPS

DocuPrint 92C NPS

Tabla 2-5. Func. de la ficha de trabajo para DocuPrint 96/
4635/180 NPS/IPS y DocuPrint 100/115/135/155 NPS/IPS*
Funciones de la ficha 
de trabajo DocuPrint NPS/IPS

Compatible con nivel 
de PostScript

Sólo niveles 1 y 2

Tipo de trabajo No disponible

Los trabajos de folletos se deben crear antes de 
imprimir.

Copias 1 a 1.000.000

Serie de páginas 1 a 1.000.000

Giro No disponible

Caras impresas • A una cara
• A dos caras
• Cabecera contra pie
• Valor prefijado de la impresora

Desplazamiento de la imagen:

X1 -18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm

X2 -14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm

Y1 -18.3 a 18.3 pulg. / -464 a 464 mm

Y2 -14 a 14 pulg. / -356 a 356 mm

Opciones • Independiente
• Espejo X, Y, Ambos espejos
• Espejo X, Doble Y
• Espejo Y, Doble X
• Doble X, Y, Ambos espejos
• Valor prefijado de la impresora

*Estos modelos sólo están disponibles como Extensiones NPS/IPS para 
DP 2000 Series EPS
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Funciones de la ficha de trabajo por impresora Guía de las funciones de la ficha de trabajo
Tamaño del papel • 8.5 x 11 pulg. (Carta)

• 8.5 x 14 pulg. (Extra Oficio)

• 17.0 x 11.0 pulg.

• 210 x 297 mm (A4)

• 420 x 297 mm (A3)

• Personalizado:

Anchura: 7–18.27 pulg. / 178–464 mm

Altura: 10–14.33 pulg. / 254–364 mm

• Valor prefijado de la impresora

Tipo de papel • Estándar

• Transparencia

• Separador con lengüeta

• Separador entero

• Personalizado

• Valor prefijado de la impresora

Color del papel • Blanco

• Rosa

• Amarillo

• Azul

• Verde

• Amarillo ante

• Dorado

• Transparente

• Personalizado

• Valor prefijado de la impresora

Perforado Disponible

Peso 60-200 g/m2

Clasificación • Clasificado
• Sin clasificar
• Valor prefijado de la impresora

Tabla 2-5. Func. de la ficha de trabajo para DocuPrint 96/
4635/180 NPS/IPS y DocuPrint 100/115/135/155 NPS/IPS* 
Funciones de la ficha 
de trabajo DocuPrint NPS/IPS

*Estos modelos sólo están disponibles como Extensiones NPS/IPS para 
DP 2000 Series EPS
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Guía de las funciones de la ficha de trabajo Funciones de la ficha de trabajo por impresora
Acabado • Sin acabado
• Grapa vertical
• Valor prefijado de la impresora

Cubiertas No disponible

Páginas especiales Disponible

Inserciones de página No disponible

Comienzo de capítulo No disponible

Destino Imprimir

Tipo de PDL • Valor prefijado de la impresora
• PostScript
• PDF
• PCL
• ASCII

Reimpresión No disponible

Impresión en color No disponible

Suavizado No disponible

Resolución No disponible

Tabla 2-6. Funciones de la ficha de trabajo para 
DocuPrint 350, 500, 700, 1000, 900 Plus                          

y 1300 Plus

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuPrint 350, 500, 700 y 1000
DocuPrint 900 Plus y 1300 Plus

Compatible con nivel 
de PostScript

• Para DocuSP 1.3x y anterior: Sólo 
niveles 1 y 2

• Para DocuSP 1.4x y anterior: Niveles 
1, 2 y 3

Tipo de trabajo No disponible

Copias 1 a 9999

Serie de páginas 1 a 9999

Giro No disponible*

* Estas funciones pueden programarse en la ficha de trabajo, 
pero no son compatibles con la impresora.

Tabla 2-5. Func. de la ficha de trabajo para DocuPrint 96/
4635/180 NPS/IPS y DocuPrint 100/115/135/155 NPS/IPS* 
Funciones de la ficha 
de trabajo DocuPrint NPS/IPS

*Estos modelos sólo están disponibles como Extensiones NPS/IPS para 
DP 2000 Series EPS
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Funciones de la ficha de trabajo por impresora Guía de las funciones de la ficha de trabajo
Caras impresas No disponible*

Desplaz. de imagen:

X1 No disponible

Y1 No disponible

X2 No disponible

Y2 No disponible

Opciones No disponible*

Tamaño del papel • 8.5 x 11 pulg. (Carta)
• 8.5 x 14 pulg. (Extra Oficio)
• 17.0 x 11.0 pulg.
• 9.0 x 11.0 pulg.
• 8.5 x 13.0 pulg.
• 223 x 297 mm
• 210 x 297 mm (A4)
• 420 x 297 mm (A3)
• 250 x 353 mm (ISO B4)
• 257 x 364 mm (JIS B4)
• Personalizado:

Anchura: 8–18 pulg. / 203–457 mm
Altura: 7–14 pulg. / 178–356 mm

• Valor prefijado de la impresora

Tipo de papel No disponible*

Color del papel No disponible*

Perforado No disponible*

Peso No disponible*

Clasificación No disponible*

Acabado Ninguno
Personalizado

Cubiertas No disponible*

Páginas especiales No disponible*

Inserciones de 
página

No disponible*

Comienzo capítulo No disponible

Tabla 2-6. Funciones de la ficha de trabajo para 
DocuPrint 350, 500, 700, 1000, 900 Plus                          

y 1300 Plus (cont.)

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuPrint 350, 500, 700 y 1000
DocuPrint 900 Plus y 1300 Plus

* Estas funciones pueden programarse en la ficha de trabajo, 
pero no son compatibles con la impresora.
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Guía de las funciones de la ficha de trabajo Funciones de la ficha de trabajo por impresora
Destino Debe ser Guardar. 
La ubicación debe ser /var/spool/cf

Tipo de PDL • Valor prefijado de la impresora

• PostScript

• PDF

• PCL

• ASCII

• TIFF

Reimpresión No disponible*

Impresión en color No disponible

Suavizado No disponible

Resolución No disponible

Tabla 2-6. Funciones de la ficha de trabajo para 
DocuPrint 350, 500, 700, 1000, 900 Plus                          

y 1300 Plus (cont.)

Funciones de la 
ficha de trabajo

DocuPrint 350, 500, 700 y 1000
DocuPrint 900 Plus y 1300 Plus

* Estas funciones pueden programarse en la ficha de trabajo, 
pero no son compatibles con la impresora.
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