Xerox® WorkCentre™ 5021
Folleto

Xerox WorkCentre™ 5021
Sistema Multifunción
Productividad asequible en la oficina
®

Con un único dispositivo asequible, puede
imprimir, copiar y escanear la mayoría de los
documentos de oficina habituales con tamaños
de hasta 11 x 17 pulg./A3.

Funciones que ahorran tiempo
• La funcionalidad todo en uno de bajo costo incluye la impresión, la copia
y el escaneo, y permite ahorrar espacio en la oficina, además de reducir
los costos gracias a la consolidación de dispositivos independientes.
• El modo de ahorro de tóner lo ayuda a ahorrar en los consumibles.
• Para obtener un mayor control de costos, la función de contabilidad de
copias admite hasta 10 cuentas de usuario protegidas con contraseña,
con límites de trabajos de copiado individuales.

Rendimiento eficiente
• Haga más en menos tiempo con las altas velocidades de impresión, de
hasta 20 ppm.
• El escaneo incorporado reduce el desorden de papeles de manera que
su oficina esté organizada digitalmente.
• Las soluciones de software de escaneo incorporadas incrementan la
eficiencia del flujo de trabajo de documentos, lo que permite mejorar
la calidad de las imágenes y admite el Reconocimiento Óptico de
Caracteres para ediciones futuras.
• La capacidad de papel disponible, de hasta 850 hojas, se traduce en
menor cantidad de interrupciones de recarga y mayor versatilidad de
tamaños de papel.
• Imprima en papel común o reciclado, o en etiquetas y papeles con
tamaños de hasta 11 x 17 pulg./A3.

Facilidad de uso
• Las funciones y características más simples son accesibles con solo
tocar un botón.

Imprimir/Copiar/Escanear
11 x 17 pulg./A3

20

ppm

Ancho x Prof x Alto
(equipo base):
23,4 x 22,4 x 19,5 pulg.
595 x 569 x 496 mm

• La bandeja de salida central permite que el dispositivo se adapte
fácilmente a los espacios reducidos.
• La función de Creación de trabajos elimina la clasificación manual,
ahorrando su valioso tiempo.
• Herramientas útiles, como la impresión de varias páginas por hoja y
la copia de tarjetas de ID, simplifican los procesos cotidianos, y vienen
como funciones estándar.
• El sistema multifunción está diseñado para que la instalación y
la configuración sean simples y rápidas.
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WorkCentre 5021

Velocidad

Hasta 20 ppm

Ciclo de trabajo
Volumen de impresión
mensual recomendado
Manejo del papel

Hasta 31,700 páginas por mes

Estándar

Cristal de exposición

Entrada de papel

Estándar

Bandeja de desvío: 100 hojas; tamaños: 5,5 x 8,5 pulg. a 11 x 17 pulg./A5 a A3

Hasta 2,500 páginas

Bandeja 1: 250 hojas; tamaños: 8,5 x 11 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3
Opcional

Bandeja 2: 500 hojas; tamaños: 8,5 x 11 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3

Salida del papel

Bandeja de salida central: 250 hojas

Impresión a dos caras

Manual

Copiado

Tiempo de salida de
la primera página

Tan rápido como 7.5 segundos

Resolución

600 x 600 ppp

Funciones de copia

Reducción y ampliación, impresión de varias páginas por hoja, copia de tarjetas de ID, Aclarar/Oscurecer, rotación automática

Impresión

Tiempo de salida de
la primera página

Tan rápido como 14 segundos

Resolución

600 x 600 ppp

Memoria

128 MB

Conectividad

USB 2.0

Idiomas de descripción
de las páginas

HBPL

Funciones de impresión

Marca de agua, póster, varias páginas por hoja, folletos, documentos combinados, ahorro de tóner, escala de grises de 256 bits

Escaneado
Destinos

Escaneo a PC, escaneo a aplicación TWAIN

Funciones

Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 licencia), TIFF, PDF, BMP; software OCR: ABBYY FineReader™, compatible con el escaneo Linux
(disponible después del lanzamiento), Creación de trabajos

Resolución

Hasta 600 x 600 ppp

Contabilidad

Contabilidad de copias: permite controlar el acceso y hacer un seguimiento del uso

Sistemas operativos

Windows® XP (32/64 bit), Server 2003 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2008 R2, 7 (32/64 bit) y
8 (32/64 bit después del lanzamiento), Linux

Otras opciones

Segunda Bandeja, soporte móvil

Controladores de impresión
Controladores de impresión Windows® XP/2003 Server, 2008
Server, Vista, 7, 8 (disponible después del lanzamiento) y Linux®
Manejo del papel
Bandeja de desvío: papel bond de 16 – 30 lb/60 – 110 gsm;
Bandejas 1 y 2: papel bond de 16 – 24 lb/60 – 90 gsm; Tipos de
papel: papel común y reciclado, etiquetas
Ambiente operativo
Temperatura: almacenamiento: 4°F a 122°F/-15°C a 50°C; en
funcionamiento: 50°F a 90°F/10°C a 32°C; humedad relativa:
15% a 85%; nivel de potencia acústica: en reposo: 6,5 B, en
funcionamiento: 7,1 B; nivel de presión acústica: en reposo:
49 dB(A), en funcionamiento: 52 dB(A)

Energía eléctrica
110 – 127 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía: en funcionamiento (promedio): 511 W;
modo de bajo consumo de energía: 40 W; modo equipo listo
para usar: 67 W; modo de reposo: 2,5 W
220 – 240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía: en funcionamiento (promedio): 478
W; modo de bajo consumo de energía: 42 W; modo equipo
listo para usar: 60 W; modo de reposo: 2,6 W; con certificación
ENERGY STAR®
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
23,4 x 22,4 x 19,5 pulg./ 595 x 569 x 496 mm; Peso: 66,1 lb/30 kg
Certificaciones
UL–60950–1/CSA–60950–1–07, segunda edición, marca CE
aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC

Para obtener más información, visítenos en www.xerox.com/office
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Suministros
Cartucho de tóner de capacidad estándar:
(se envía con un cartucho
para 2,500 páginas1)
Cartucho del tambor:

Promedio de 9,000
páginas estándar1
80,000 páginas2

1

 áginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con
P
ISO/IEC 19752. El rendimiento variará en función de las imágenes,
la cobertura del área y el modo de impresión.

2

 áginas aproximadas. Rendimiento declarado en función de un trabajo
P
con papel LEF A4. El rendimiento puede variar en función del tamaño y
la orientación del papel.

