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Impresora multifunción
WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335
La impresora multifunción WorkCentre serie 5300 altamente modular ofrece a los
entornos actuales de oficina con gran actividad una ventaja de productividad decisiva.
Las tareas que realiza diariamente se vuelven más eficientes y los procesos intensivos
en el lugar de trabajo se optimizan con soluciones de flujo de trabajo personalizables
que satisfacen fácilmente sus necesidades comerciales en particular.
Reduzca los costos con una óptima
eficiencia del grupo de trabajo
Gracias al rendimiento excepcional de la copiadora
y a la opción de agregar poderosas capacidades
de impresión, escaneado y fax, la WorkCentre
serie 5300 funciona siempre a un alto nivel. Además,
los distintos niveles de capacidades para el control
de costos le permiten administrar fácilmente los
gastos a través de la limitación, el seguimiento y la
asignación de costos.
• Resultados más rápidos. Las velocidades de
impresión y copiado de hasta 35 ppm siguen el
ritmo incluso en los entornos de trabajo con más
actividad.
• Flujos de trabajo automatizados. Ahorre tiempo
y aumente la eficiencia con las prácticas funciones
que automatizan las tareas cotidianas. Por
ejemplo, la función de reenvío de faxes al correo
electrónico envía los faxes entrantes desde su
dispositivo directamente a la bandeja de entrada
de correo electrónico de su computadora.
• Escaneo Poderoso. Mejore la manera en que
trabaja con una gran cantidad de funciones
de escaneado, como el escaneado a carpeta1,
el escaneado en red1, el escaneado de PDF
aptos para búsquedas1 y el escaneado a color
estándar. Convierta copias impresas en archivos
digitales para el archivado y enrutamiento
automáticos. Previsualice los documentos y
elementos escaneados guardados en el dispositivo
directamente en la pantalla táctil a color, para
acceder a los documentos más rápido con la
compresión avanzada de archivos que reduce
drásticamente el tamaño de los archivos.
• Simplicidad práctica. La funcionalidad de
escaneado o impresión desde USB le permite
imprimir y escanear con un dispositivo de memoria
USB para un suministro de documentos más veloz
cuando no está frente a su computadora.

Tranquilidad absoluta
La WorkCentre 5300 ofrece tecnologías de
vanguardia para la seguridad optimizada del
dispositivo y de la red.
• Documentos siempre protegidos. Con la función
de impresión segura, los trabajos se almacenan en
una cola aparte hasta que el destinatario previsto
elige qué trabajos liberará para su impresión.
Por otra parte, los usuarios pueden convertir las
copias impresas para obtener archivos digitales
con la función de escaneado a PDF protegido con
contraseña.
• Prevención del acceso no autorizado. Poderosas
funciones como la autenticación de red estándar2,
con tecnologías disponibles como Secure Access
Unified ID System, garantizan que únicamente
los usuarios autorizados puedan acceder al
dispositivo.
• Preservación de la integridad de la
información. La sobrescritura y encriptación
de disco duro de 256 bits emplea la norma
FIPS 140-2 para garantizar la protección de los
datos.
• Seguridad. La privacidad de los datos
confidenciales se preserva en la red gracias a
la autenticación de red y al correo electrónico
encriptado, más la compatibilidad integrada
con IPsec, 802.1X y SNMPv3.0, los protocolos de
seguridad más recientes.
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Copiadora, impresora y escáner solamente.

Las soluciones de flujo de trabajo
Xerox trasladan su impresora
multifunción WorkCentre serie 5300
a un nivel mayor de optimización de
oficinas.

• Limitación y seguimiento del uso. Con
Contabilidad estándar de Xerox (XSA), los
administradores pueden imponer límites a los
usuarios individuales en la cantidad de tareas de
impresión, copiado, escaneado y fax, y Obtener de
la actividad del dispositivo en el nivel del usuario,
grupo o departamento.
• Multitareas verdaderas. Con el Multifuncional
WorkCentre 5300, los usuarios pueden realizar
cinco tareas a la vez: Protocolo de información de
enrutamiento (RIP), recepción, programación por
adelantado, procesamiento de cola y transmisión.
Esta capacidad avanzada le permite copiar,
imprimir, escanear o enviar por fax mientras se
ejecutan otras tareas.
1

Con el kit de escaneado de red

La opción adecuada para
todos los entornos
El multifuncional WorkCentre 5300 ocupa poco
espacio y beneficia a su oficina y al mundo
exterior con avances de ingeniería de vanguardia
que ofrecen grandes reducciones en el consumo
eléctrico.
• Menor espacio. Ahorre valioso espacio de oficina
con un dispositivo del tamaño justo.
• Funcionamiento silencioso. El WorkCentre 5300
genera menos ruido y, por ende, puede tener
el dispositivo cerca para una practicidad sin
distracciones.
• Ventajas de la tecnología Xerox. Nuestro
tóner de emulsión agregada (EA) con tecnología
de fusión a baja temperatura alcanza una
temperatura de fusión mínima a 20 ºC menos que
un tóner convencional. Asimismo, nuestro escáner
LED consume apenas un tercio de la energía de
las lámparas de xenón tradicionales. Obtendrá
un importante ahorro de energía y resultados
brillantes y satinados, incluso con papel común.
• Impresión estándar a dos caras. El WorkCentre
5300 ofrece impresión estándar a dos caras, para
ayudarlo a ahorrar papel y dinero.
• Certificación ENERGY STAR®. El WorkCentre
5300 cumple con los requisitos más estrictos de
ENERGY STAR en lo que concierne al consumo de
energía.

Transforme la manera en que su organización
realiza el trabajo esencial con el poder de las
soluciones de flujo de trabajo Xerox. Cuando
las personas trabajan con eficiencia, en menos
tiempo y con menos pasos, la productividad
aumenta. El estrés disminuye. Los errores
también. Ya sea para equipos de pocas personas
o para grandes grupos de trabajo, Xerox sabe que
se trata de racionalizar el proceso de trabajo, que
comienza con el uso de las soluciones de Xerox
desde el dispositivo WorkCentre 5300.
Solución de impresión móvil de Xerox

La solución de impresión móvil de Xerox es una
de las numerosas soluciones personalizadas a
las que puede acceder desde la interfaz de la
pantalla táctil.

Con Xerox, la movilidad nunca ha sido tan
sencilla. Xerox simplifica la impresión móvil y la
hace más práctica, preservando la seguridad de
su empresa. Esa es la razón por la que otorgamos
a los profesionales móviles de hoy la libertad de
enviar trabajos de impresión desde cualquier
dispositivo habilitado con correo electrónico.
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La innovadora pantalla táctil del panel frontal de
la WorkCentre serie 5300 facilita al máximo el uso
práctico. Tiene una pantalla a todo color de 178 mm
(7 in) con iconos brillantes y navegación intuitiva para
una óptima facilidad de uso.

2

El puerto USB del panel frontal facilita y agiliza la
impresión o el escaneado desde cualquier dispositivo
de memoria USB estándar.
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El alimentador automático de documentos a dos caras
(DADF) para 110 hojas procesa rápidamente originales
de una o dos caras.
4

Bandeja especial de 50 hojas para materiales de
impresión y tamaños personalizados especiales.
5

El alimentador de alta capacidad* opcional para
2,000 hojas ofrece una capacidad máxima de papel de
hasta 5,090 hojas.
6

7

Acabadora para oficina integrada para el ahorro de
espacio con práctico engrapado en una posición.
8

La acabadora para oficina LX agrega el apilado para
2,000 hojas, el engrapado en varias posiciones y el
realizador de folletos opcional.

La entrada de papel estándar incluye la opción de dos
bandejas de 520 hojas con una base o una bandeja
tándem de alta capacidad de 2,000 hojas.
* Requiere una bandeja tándem de alta capacidad

Flexibilidad con espacio de
ampliación
Elija una potente copiadora para tamaño
tabloide/A3 y agregue capacidades de impresión,
escaneado y fax para optimizar la productividad
de su grupo de trabajo. A medida que su volumen
de trabajo aumenta, el WorkCentre serie 5300
puede ampliarse para satisfacer las necesidades
de su empresa.

Prestaciones principales de WorkCentre™ serie 5300
• Impresión y copia de hasta 35 ppm
• Potentes soluciones de escaneado y fax
• Impresión hasta en tamaño A3 / 297 x 420 mm
• Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
• Capacidad máx. de papel: 5,090 hojas
• Mayor seguridad de su tipo: Certificación de
criterios comunes para todo el sistema
(ISO 15408)*
• Soluciones de trabajo de Xerox incorporadas
en la plataforma Extensible Interface Platform®
(EIP) de Xerox
* Pendiente

Impresión / copiado /
escaneado / fax
A3 / 297 x 420 mm

35

ppm

Ancho x Prof x Alto:
597 x 637.5 x 1,115 mm
23.5 x 25.1 x 43.9 pulg

WorkCentre 5335 con
bandeja tándem de alta capacidad

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Alimentador automático de
documentos a dos caras
Bandeja
tándem
de alta
capacidad

Alimentador
de alta
capacidad

Base

Copiadora WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Velocidad
Ciclo de trabajo
Memoria

Realizador
de folletos

Acabadora
para oficina
integrada

Acabado de oficina LX
Copiadora/Impresora/Escáner WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Hasta 25 / 30 / 35 ppm
100,000 / 125,000 / 150,000 páginas por mes
Disco duro de 1 GB más 160 GB

Manejo del papel

Disco duro de 1 GB más 160 GB / 2 GB con kit PostScript opcional

Alimentador automático de documentos a dos caras: 110 hojas; tamaños estándar: A5 a A3 (216 x 140 mm a 297 x 420 mm); tamaños personalizados:
85 x 125 mm a 297 x 432 mm

Entrada de papel estándar

Bandeja especial: 50 hojas; tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Elija uno

Bandejas 1 y 2 con base: 520 hojas cada una; tamaños: tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandejas 1 y 2 con bandeja tándem de alta capacidad: 520 hojas cada una más 2,000 hojas; tamaños estándar: A4 o B5 (210 x 297 mm y 182 x 257 mm)

Opcional

Alimentador de alta capacidad*: 2,000 hojas; tamaños estándar: A4 o B5 (210 x 297 mm y 182 x 257 mm)
Bandeja para sobres: Hasta 60 sobres: n. º 10 comercial, Monarca, DL, C5; tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm

Salida de papel

Estándar
Opcional

Bandeja de doble captación: 250 hojas cada una; desplazamiento de bandeja inferior
Acabadora para oficina integrada: apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado de una posición
Acabadora para oficina LX:Apilador de 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional, realizador de folletos opcional
(hendidura, grapado por el centro)
Engrapadora: Engrapa 50 hojas

Alimentador automático a dos caras

Copiado 

Estándar

Tiempo de salida de la
primera página

WorkCentre 5325/5330: Apenas 4,2 segundos; WorkCentre 5335: Apenas 4 segundos

Resolución (máx.)

600 x 600 ppp

Funciones de copiado

Automático a 2 caras, preclasificación electrónica, selección automática de bandejas, creación de trabajos, imagen espejo/negativa, creación automática de
folletos, múltiple en una sola hoja, Auto RE, originales de diversos tamaños, inserción de carátulas, juego de muestras, copiado de libros, anotación, eliminación
exterior/eliminación interior, modo de póster, marcas de agua, copia de tarjetas de identificación, diseño de página, plantilla, supresión de fondo

Impresión Tiempo de salida de la
primera página

Apenas 11 segundos

Resolución (máx.)

1200 x 1200 ppp

Conectividad

Ethernet 10/100/1000Base-TX, impresión directa desde USB 2.0 de alta
velocidad

N/C

Idiomas de descripción de las páginas

PCL® 5e, PCL 6, HP-GL/HP-GL2, TIFF/PDF, XPS®; Adobe® PostScript® 3™ opcional

Funciones de impresión

Escaneado

Kit de fax 

Contabilidad 

Seguridad

Otras opciones

A dos caras automático, impresión protegida, impresión retardada, juego de
muestras, creación de folletos, selección de carátulas, selección de papel por
atributo, varias en 1, marcas de agua, portada, ajuste al nuevo tamaño de papel,
selección de bandeja de salida, impresión desde USB
Estándar

N/C

PDF, PDF linealizado, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, escaneado a color,
escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta

Opcional

N/C

Kit de escaneado de red (PDF aptos para búsquedas de texto, compresión
MRC, vista previa de miniaturas, escaneado a PC Desktop®, varias soluciones
del programa Xerox Business Innovation Partner)

Opcional

Práctico fax PSTN (opciones de una y tres líneas)

Opcional

N/C

Estándar

Auditrón

Opcional

N/C

Kit de habilitación de contabilidad de red (varias soluciones del programa
Xerox Business Innovation Partner)

Estándar

Cifrado de disco duro de 256 bits, sobrescritura de imagen

Impresión protegida, sobrescritura de imagen, cifrado de disco duro
de 256 bits, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB, PDF protegido con
contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado S/MIME, IPsec,
802.1X, SNMP v3.0, correo electrónico sobre SSL, LDAP sobre SSL, registro
de auditoría

Opcional

N/C

Secure Access Unified ID System®

Fax por Internet, kit de fax sobre IP (T.38), kit de habilitación de fax en servidor
de red, fax por LAN vía controlador, reenvío de faxes, envío y recepción a dos
caras, impresión / fax hasta en A3 (297 x 420 mm), creación de trabajos de fax
Contabilidad estándar de Xerox, Auditrón (copiado, impresión, fax,
escaneado)

Interfaz con dispositivos externos, superficie de trabajo, kit Unicode
Actualizar a copiadora, impresora y escáner

N/C

* Requiere una bandeja tándem de alta capacidad
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