WorkCentre®
5735 / 5740 / 5745 / 5755 /
5765 / 5775 / 5790
Tamaño tabloide
Impresora multifunción
blanco y negro

Xerox WorkCentre serie 5700
Impresora multifunción
Eleve su productividad, reduzca
sus costos, permanezca protegido.
®

®

WorkCentre® serie 5700
Impresora multifunción

Una mejor forma de tener el trabajo listo.
Diseñadas para hacerlo más productivo. Las impresoras multifunción WorkCentre
serie 5700 proporcionan las herramientas correctas para el trabajo que realiza a
diario, además de capacidades avanzadas que le ayudan a trabajar de manera más
inteligente, con costos más razonables y mayor seguridad.
Trabajo de oficina optimizado
Agilice los procesos críticos de su negocio y
haga que sus tareas diarias sean más rápidas
y más eficientes. Desde copiado fácil de uso
práctico hasta poderosas capacidades de
escaneado y fax — aun escaneado a e-mail en
cuatricromía — estas impresoras multifunción
trabajan tan arduamente como usted.
• Aumente notablemente la eficiencia
de su flujo de trabajo. La funcionalidad
de escaneo con tecnología de punta
abre la puerta a mejores formas de tener
el trabajo listo. El escaneado a e-mail
distribuye rápidamente documentos a varias
direcciones de e-mail. Almacene archivos
en el dispositivo o en un directorio personal.
También puede escanear documentos para
carpetas de red, sitios FTP y servidores de fax
directamente desde el dispositivo.

• L a función Escaneado a buzón de correo
le permite escanear a una carpeta en el
disco duro de la impresora para reimprimir
a pedido o recuperar por medio de un
explorador web.
•F
 ácil archivo, organización y búsqueda.
Con Escaneado a archivos PDF o XPS con
capacidad de búsqueda, usted puede crear
un archivo con capacidad completa de
búsqueda de texto e integrarlo a su proceso
de flujo de trabajo en un sólo y fácil paso.
•D
 istribución automática de archivos. La
exclusiva opción de software de escaneado
SMARTsend® de Xerox le permite enrutar
los documentos a varios destinos — e-mail,
carpetas, sistemas de administración de
documentos o dispositivos remotos— desde
un escaneado sencillo, por medio de un flujo
de trabajo preestablecido. La capacidad de
LDAP puede hasta integrarse a su libreta de
direcciones de red.

• Acceso rápido a documentos que se
imprimen frecuentemente. La función
Capturar/imprimir, Guardar y Reimprimir le
permite almacenar documentos escaneados
en el dispositivo para reimpresión exacta
posterior, en tanto que retiene la flexibilidad
de cambiar los parámetros del documento
antes de reimprimir.
• Amplias capacidades de fax. Habilitación
de fax de servidor de red, habilitación de fax
por Internet (para evitar recargos de larga
distancia) y fax de uso práctico con fax vía
LAN. Con la función de reenvío de fax a
e-mail, cada fax entrante se puede enrutar
automáticamente a cualquier dirección de
e-mail, carpeta de dispositivo o carpeta de
red válidas para ahorrar papel y recuperación
de velocidad.

Las soluciones de trabajo de Xerox trasladan su impresora multifunción
WorkCentre serie 5700 a un nivel mayor de optimización de oficinas.
Su llave a una oficina más
simplificada.
Soluciones de flujo de trabajo de Xerox conecta
a los usuarios a las herramientas que necesitan
para hacer que los flujos de trabajo de su
información sean más rápidos, eficientes y
efectivos. Controle el acceso al la información.
Reduzca los costos del flujo de información y el
impacto ambiental de su organización. Habilite
nuevas formas de trabajar que simplifiquen
y aceleren los ciclos de su negocio y le
proporcionen una ventaja competitiva.
Soluciones de flujo de trabajo de Xerox le
brinda formas cuantificablemente mejores
de trabajar con información, sin importar
la industria, cuán grande o pequeña sea su
organización ni en qué lugar tenga su negocio.
A continuación se mencionan sólo algunos
ejemplos de las muchas posibles Soluciones de
flujo de trabajo de Xerox.

Xerox® Escaneado a PC
Desktop®
Desarrollado por Nuance y Xerox, el
software Scan to PC Desktop (escaneado
a escritorio de PC) tiende un puente para
cubrir el espacio entre documentos de
Microsoft Office, PDF y papel. Le permite
personalizar los menús de escaneado en
su impresora multifunción WorkCentre
serie 5700 directamente desde su
escritorio. Esto le facilita escanear de
forma segura a carpetas específicas en su
escritorio, lo que convierte una impresora
multifunción compartida en su propia
impresora personal multifunción.

Secure Access Unified ID
System® de Xerox®
Secure Access se integra a su solución
existente de gafetes de identificación
para empleados, al permitirles a los
usuarios simplemente pasar su gafete por
la impresora multifunción WorkCentre
serie 5700 para desbloquear el acceso a
funciones.
Los datos de utilización se pueden poner
a la disposición de otras soluciones para
fines de seguimiento, contabilidad y
normativas. Impresión Follow-You™, una
función de Secure Access, le permite
enviar un documento a una cola de
impresión protegida, desplazarse a otra
impresora de la red equipada con Secure
Access, pasar su tarjeta de ID y obtener
acceso al documento para impresión.

ScanFlowStore®
El software ScanFlowStore de Nuance®
reduce en gran medida el tiempo de
procesamiento de documentos con su
poderosa tecnología de Reconocimiento
óptico de caracteres. Por medio de
escaneado con base en plantillas, un
usuario sencillamente selecciona “zonas”
específicas en un documento desde las
cuales se capturan datos específicos de
industrias, tales como atención de la
salud, legal o financiera, y se usan para
dar nombre a archivos, crear carpetas
de redes, llenar propiedades de PDF,
buscar, recuperar y enrutar documentos
escaneados a sus depósitos de
documentos correctos.

Soluciones personalizadas a las que obtiene
acceso directamente desde la interfaz de
pantalla táctil.

Aumente la eficiencia de la oficina. Las impresoras multifunción WorkCentre
serie 5700 tienen el poder que necesita junto con las funciones economizadoras de
trabajo que le ayudan a realizar más en menos tiempo y con menor esfuerzo.
El poder que necesita para más
productividad
Las impresoras multifunción WorkCentre de la
serie 5700 permanecen listas para funcionar y
rinden resultados óptimos, sin importar cuán
exigente sea la carga de trabajo.
• La velocidad que necesita. Con copiado
e impresión ultra rápidos — elija desde
35 ppm hasta una velocidad sorprendente de
90 ppm — hay velocidad más que suficiente
para satisfacer las necesidades de cualquier
departamento o grupo de trabajo de alta
ocupación.
• Rendimiento probado en laboratorio.
De acuerdo con pruebas de laboratorio, el
avanzado controlador WorkCentre de Xerox
sobrepasa en rendimiento a la competencia
cuando imprime los documentos en los que
profesionales de los negocios trabajan cada
día.
• Dominio multifacético. Escanee un
trabajo mientras se imprime otro. Envíe
un fax mientras realiza copias. El poderoso
procesador Freescale de 1.2 GHz procesa
simultáneamente todos los trabajos recibidos
y realiza varias tareas a la vez.
• Su trabajo de impresión, su prioridad.
La función Impresión sin interrupciones
elimina los retrasos prolongados de
impresión al retener un trabajo que necesita
recursos (tales como un tamaño de papel
diferente) e imprimir el siguiente trabajo
en la cola. Si necesita su trabajo primero,
puede administrar la cola de trabajos en el
dispositivo al ascender o eliminar trabajos,
según sea necesario.
• Archivos de escaneado significativamente
más pequeños. Las tecnologías más recientes
de compresión de escaneado-exportación
reducen el tráfico en la red y aceleran la
entrega de documentos.

Fácil operación

Select a Service

Local User

La vida de oficina es mucho menos complicada
gracias a las innovadoras funciones de Xerox.
• Interfaz de pantalla táctil a color
rediseñada. Ofrecen un cómodo aspecto y
sensación por los que se conoce a Xerox e
incluye iconos brillantes e intuitivos, así como
fácil acceso a todas la funciones principales
directamente desde la pantalla de inicio.
• Menos intervención del usuario significa
menos tiempo de inactividad. El tóner más
eficiente dura más y cualquier usuario lo
puede reemplazar rápidamente.

Copy

E-mail

Fax

Internet Fax

Server Fax

Reprint
Saved Jobs

Workflow
Scanning

Obtenga acceso instantáneo a todas las funciones con
la interfaz de pantalla táctil fácil‑de‑seguir.

• Un escritorio de ayuda al alcance de sus
dedos. Obtenga abundante información útil
— como consejos para enviar un documento
escaneado vía e-mail — directamente desde
la interfaz de la pantalla táctil.

Conservación integrada

• Un controlador de impresión
verdaderamente universal. Global Print
Driver® (X-GPD) de Xerox les permite a los
administradores de TI instalar, actualizar
y administrar dispositivos Xerox y ajenos a
Xerox desde un solo controlador. Proporciona
una interfaz fácil de usar y consistente
para usuarios finales, con lo que reduce la
cantidad de llamadas de soporte y simplifica
la administración de los servicios de
impresión.

• El ahorro de energía con inicio
rápido conserva la electricidad
durante el tiempo de inactividad,
en tanto que mantiene el
dispositivo listo para la acción.

• Funciones avanzadas de copiado e
impresión. Abundante soporte para
aplicaciones especializadas de impresión,
tales como Anotación, Estampado Bates,
Copiado de tarjetas de ID, capacidad
de impresión de fichas (separadores) y
programación a nivel de página.

• Los ajustes automáticos de
impresión con ahorro de papel
permiten un menor impacto en el
ambiente. Las opciones incluyen
impresión predeterminada a dos
caras, impresión de prueba, papel
reciclado y modo de borrador.

Obtenga una poderosa impresora
multifunción que sea preferible para
el medio ambiente.

• Cumple totalmente con la
restricción de la UE de la directiva
de sustancias peligrosas (RoHS, por
sus siglas en inglés) y los estrictos
estándares de ENERGY STAR® de
2009.
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Entrada de papel
1

El alimentador automático de documentos a dos
caras escanea documentos automáticamente con una
rapidez de 80 spm.
2

La bandeja especial de 100 hojas maneja papel
pesado de hasta 80 lb (cubiertas).
3

Dos bandejas universales de 500 hojas pueden
ajustarse para hasta 11 x 17 pulg.

Opciones de acabado

4

El kit opcional de sobres (sustituye la bandeja 2)
proporciona alimentación sin problemas de 50 sobres.
5

La bandeja tándem de alta capacidad aloja un total
de 3600 hojas de papel tamaño carta.
6

El alimentador de alta capacidad para 4000 hojas
tamaño carta (opcional) puede aumentar su capacidad
total hasta 8700 hojas. O bien, agregue el kit de
alimentación por borde corto de 2000 hojas ya sea en
tamaño carta/extra oficio o tamaño 11 x 17 pulg.

WorkCentre® 5735 / 5740 / 5745 /
5755 / 5765 / 5775 / 5790
Datos en breve
• Impresión y copiado de hasta
35/40/45/55/65/75/90 ppm
• Poderosas funciones de escaneado, incluyendo
escaneado a e-mail
• Soluciones de fax disponibles, que incluyen fax de
uso práctico y vía Internet
• Capacidad máxima de papel: 8700 hojas
• Extensible Interface Platform® (EIP) de Xerox

Impresión/copiado/escaneado/
envío por faxes/envío por e-mail
11 x 17" / A3

90

ppm

AnchoxProfxAlto:
(configuración con bandeja de
desplazamiento y alimentador
automático de documentos a dos caras)
38 x 26 x 45"
955 x 650 x 1140 mm

7

Varias opciones de acabado le permiten agregar
las capacidades que sean correctas para grupos de
trabajo individuales. Elija las funciones básicas, como
grapado y perforación, o capacidades avanzadas para
producir manuales paginados con grapado por el
centro y plegados, así como folletos con plegado triple
en Z y en C.

Asuma el control de sus costos.

Xerox ayuda a los negocios a trabajar de manera más inteligente por menos
dinero. Obtenga una variedad de funciones integradas que economizan costos, junto
con el conocimiento especializado de Xerox para ayudarle a simplificar su papel de
propietario y a mejorar la eficiencia de la impresión.
Impulse sus resultados finales
Permita que nuestras tecnologías líderes en la
industria le ayuden a minimizar el tiempo y
dinero invertido en la administración y gastos
de mantenimiento del dispositivo.
• Controle los costos. Xerox Standard
Accounting supervisa no sólo las páginas
que produce su oficina, sino también quién
las produjo. Los administradores pueden
distribuir el acceso de usuarios y generar
informes sobre utilización, al proporcionar la
información que necesita para optimizar el
empleo del dispositivo y reducir costos.
• Escaneado a color, una de las muchas
funciones convenientes por su valor.
Escanee sus documentos a color como
se crearon originalmente y conserve
la información visualmente crítica.
Posteriormente, utilice escaneado en color
a PDF para distribuir inmediatamente sus
documentos a color vía e-mail.

• Acabe los documentos sin salir de su
empresa. Una gran cantidad de avanzadas
opciones de acabado le ayudan a ahorrar
en costos de subcontratación al crear sus
documentos acabados justo en la oficina.
• Reduzca las visitas de servicio técnico con
componentes de Smart Kit®. La tecnología
Smart Kit de Xerox predice y previene el
tiempo de inactividad al permitirle saber con
antelación cuándo los componentes fáciles de
cambiar necesitan que se les cambie.
• Utilice menos papel. Impresión a dos caras,
rechazo de faxes no solicitados y eficientes
flujos de trabajo de escaneado le ayudan a
imprimir en menos papel y ahorrar más dinero.
• Facturación automática. la Contabilidad
basada en trabajos garantiza una facturación
precisa de la salida de dispositivos hacia el
departamento correcto, por medio de una de
las varias soluciones de facturación de otros
fabricantes.

• Simplifique sus costos y haga más sencillo
su papel de propietario.El paquete de
propuestas Smart eSolution administra los
engorrosos quehaceres de mantenimiento por
usted:
 eterAssistant® recolecta y envía las
M
lecturas del medidor de utilización de manera
automática.
 uppliesAssistant® supervisa los consumibles,
S
tales como tóner, y garantiza que usted cuente
con la cantidad correcta al alcance de su
mano.
 aintenance Assistant™ ofrece una forma
M
rápida y gratuita de solucionar problemas,
elaborar informes y resolver
problemas potenciales de reparaciones.

Protección a todo nivel.
¿Cuánto le costaría a su negocio si se viera comprometida la seguridad de
información crítica y delicada? Puede poner su mente a descansar. Lo tenemos
cubierto con las tecnologías en seguridad más avanzadas de la industria en todos los
puntos de vulnerabilidad.
Modelo de seguridad de la impresora multifunción WorkCentre serie 5700

Documento
• Impresión protegida
• Fax protegido
• Reenvío de fax

Dispositivo
• Acceso protegido
• Registro de auditoría
• Protección de acceso al dispositivo
mediante clave
• Ocultar trabajo y visualización del
nombre de usuario
• Fax análogo y asilamiento de red
• Autenticación con Smart Card

Proteja su información
Las impresoras multifunción WorkCentre serie
5700 hacen alarde de un gran número de
funciones y opciones de seguridad que emplean
los últimos avances en tecnologías de protección
de datos, lo que garantiza que la información
delicada permanezca como confidencial.

Disco duro
• Sobreescritura de imágenes
• Unidad de disco codificada

• Tecnología de tarjeta inteligente
(Smart Card). Las impresoras multifunción
WorkCentre de la serie 5700 son compatibles
con la tecnología de tarjeta inteligente
utilizada por el Ministerio de Defensa de
EE.UU. para su sistema de Tarjeta de acceso
común (CAC*, por sus siglas en inglés), que
protege contra acceso no autorizado.

• Al presentarse para el sistema completo,
la Certificación de criterio común (ISO
15480) garantiza que el dispositivo completo,
no sólo los componentes individuales, acaten
los estándares y normativas más estrictos en
cuanto a seguridad.

Administración protegida

• Impresión protegida impide que personas no
autorizadas visualicen documentos al retener
trabajos en la cola de impresión, hasta que se
autentique al usuario.

• Implementación rápida y tiempo de
funcionamiento constante. El servidor
web integradoCentreWare® IS automatiza
la instalación, solución de problemas,
clonación y actualización, lo que proporciona
administración de dispositivos prácticamente
sin esfuerzo. Además, el software para web
CentreWare® administra un entorno completo
de impresión en toda la empresa — sin
importar la combinación de fabricantes — y
ayuda a garantizar que todos los dispositivos
funcionen sin inconvenientes y de manera
confiable.

• Secure Access Unified ID System® de Xerox
utiliza identificación basada en tarjeta para
autenticar a usuarios autorizados cuando
inserten una tarjeta de ID.
• Follow-You Print le permite enviar trabajos de
impresión a una cola de impresión protegida
y los imprime en el dispositivo de su elección,
después de la autenticación de ID.

Obtenga acceso a información de dispositivos
y controle los sistemas en toda la empresa
con un rango excepcional de herramientas de
elaboración de informes y administración.

Red
• Autenticación de usuario de red
• Protocolo IEEE 802.1x
• Protocolo de enrutamiento de red
IPv6
• IPSec
• SNMP v 3.0
• HTTPS
• Escaneado codificado a e-mail
• Filtrado de IP

• Actualizaciones de software a distancia
(remotas). Actualice fácilmente sus
dispositivos con lo último en software y
parches de seguridad, así como personalice la
funcionalidad para satisfacer sus necesidades
empresariales.
• Certificación de terceros. Las impresoras
multifunción WorkCentre de la serie 5700
han recibido la aprobación certificada para
usarse con soluciones de software de líderes
de la industria, tales como Citrix Systems,
MEDITECH y Cerner.
• La autenticación de red restringe el acceso a
funciones de escaneado, e-mail y fax de red al
validar los nombres de usuarios y claves antes
de la utilización. Las capacidades de registro
de auditoría le permiten saber quién envió qué
y cuándo.

* Disponible sólo en EE. UU. en ciertas configuraciones

WorkCentre® serie 5700
Engrapadora
auxiliar
Alimentador de
alta capacidad

Acabadora
para
oficina

Acabadora de
alto volumen

Acabadora de alto
volumen c/realizador
de folletos
Insertador
posterior al
proceso

Bandeja de
desplazamiento

Copiadora WorkCentre 5735 / 5740 /
5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790

Impresora / copiadora / escáner opcional
B/N WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 /
5755

Unidad de plegado
triple en Z/plegado
triple en C
Impresora / copiadora / escáner a color
WorkCentre 5735A / 5740A / 5745A /
5755A

Impresora / copiadora
escáner opcional B/N o a color
WorkCentre 5765 / 5775 / 5790

Hasta 35 / 40 / 45 / 55 / 65 / 75 / 90 ppm

Velocidad
Dispositivo
de memoria
(preclasificación
electrónica)
Manejo del papel

Entrada de papel
Estándar

Acabadora
básica para
oficina

384 MB ampliable a 1 GB

Alimentador automático de documentos a 2 caras (DADH): 5735: 75 hojas (también se tiene disponible una versión de cristal de exposición para el modelo 5735); 5740 / 5745 /
5755 / 5765 / 5775 / 5790: 100 hojas
Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: 4,25 x 5,5 a 11 x 17" / A6 a A3; 16-58" bond / 60-216 gsm
Bandejas 1-2: 500 hojas cada una; tamaños personalizados: 5,5 x 8,5 a 11 x 17" / A5 a A3; 16-53 lb bond / 60-200 gsm
Bandeja tándem de alta capacidad: total de 3600 hojas (1600 y 2000); tamaño 8,5 x 11" / A4

Opcional

Alimentador de alta capacidad (HCF) (se necesita con el modelo 5790): 4000 hojas; tamaño 8,5 x 11" / alimentación por borde largo A4
Kits de alimentador de alta capacidad (se necesita alimentador de alta capacidad): Kit de alimentación por borde largo de de 2000 hojas 11 x 17" o kit de alimentación por borde
corto de 2000 hojas carta/extra oficio
Bandeja de sobres: Hasta 50 sobres: #10 comercial, monarch, DL, C5, personalizado, grande para EE.UU., postal, A6

Opciones de acabado

Bandeja de desplazamiento (disponible con los modelos 5735 / 5740 / 5745 / 5755): 300 hojas
Acabadora básica para oficina (disponible con los modelos 5735 / 5740 / 5745): Bandejas de 1,000 + 250 hojas, engrapado en una sola posición de 30 hojas, opcional con agujeros
Acabadora para oficina (disponible con los modelos 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775): Bandejas de 2,000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, opcional con
agujeros
Acabadora de alto volumen (HVF) (disponible con los modelos 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790): Bandejas de 3.000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones de 100 hojas,
opcional con agujeros
Acabadora de alto volumen con realizador de folletos (disponible con los modelos 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790): agrega engrapado por el centro al realizador de folletos
Unidad de plegado triple en Z / plegado en C (con acabadora de alto volumen con realizador de folletos): agrega plegado triple en Z y plegado en C para tamaño carta
Insertador posterior al proceso (con acabadora de alto volumen y con acabadora de alto volumen con realizador de folletos): agrega inserciones preimpresas
Grapadora auxiliar: grapado de 50 hojas

Copiado

Tiempo de salida de la
primera página

5735: Tan rápido como 4,7 segundos; 5740 / 5745 / 5755: Tan rápido como 3.4 segundos; 5765 / 5775 / 5790: Tan rápido como 2,7 segundos

Resolución (máx)

Entrada de 600 x 600 x ppp / salida interpolada de 4800 x 600 ppp

Funciones de copiado

A dos caras automático, clasificación, reducción/agrandado automático, selección automática de bandeja, cambio automático de bandeja, mejora de la calidad de imagen, transparencias,
creación de libros, a varias caras, inversión de imagen, cubiertas, copiado de tarjetas de ID, anotación y estampado Bates, creación de trabajos, inserciones y copiado de fichas, juegos de
muestra, almacenamiento y reimpresión de trabajos

Impresión

Resolución (máx)

Opcional

Hasta 1200 x 1200 ppp

Procesador

Freescale dedicado de 1,2 GHz / disco duro compartido de 80 GB
Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE802.5 (Token ring o timbre análogo) [por medio de adaptador de otro fabricante], Ethernet inalámbrico (IEEE802.11a/b/g [por medio de adaptador de
otro fabricante], impresión con USB

Conectividad

PCL® 6, emulación PCL® 5e, emulación PostScript® 3™, LCDS, SCS, XES e IPDS vía transformaciones de otro fabricante,
Soporte de TIFF, PDF, A/400 de impresión directa por medio de Objetos de personalización de WorkStation

Idiomas de descripción
de las páginas
Funciones de impresión

Fax
Escaneado

Estándar

Impresión con retardo, de muestra, protegida y de almacenamiento; RIP, recepción, próximo programa, proceso en cola y transmisión simultáneos; controladores bidireccionales de
impresión; Programación de página especial; impresión de fichas(separadores); servidor Web integrado para control/supervisión/configuración remota; supervisión de trabajos en el
dispositivo y en el escritorio
Opcional: Fax de uso práctico (33,6 Kbps,
Habilitación de fax por Internet, habilitación de fax por servidor de red,
opciones de una línea y dos líneas
Opcional: Fax de uso práctico (33,6 Kbps, opciones de una línea y dos líneas [256 MB] )
[256 MB]) con compresión JBIG
con fax vía LAN y reenvío de fax a e-mail o archivo
NA
Escaneado en red a color

Opcional
Funciones de escaneado

Seguridad
Contabilidad
Otras opciones

Seguridad de fax (con opción de fax)
NA

Escaneado en red B/N o a color, Escaneado
Escaneado en red B/N,
Escaneado a PC Desktop®, SMARTsend®
a PC Desktop®, SMARTsend®
Escaneado a PC Desktop®, SMARTsend®
Escaneado a e-mail (autenticación y LDAP), Escaneado a buzón de correo, Escaneado a inicio, Escaneado a PDF, PDF/A, XPS con capacidad
de búsqueda
Seguridad de fax, Impresión protegida, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, Autenticación de red, Protección de acceso a
dispositivos mediante clave , Filtrado IP, Registro de auditoría, Codificación de disco y Sobreescritura de imágenes
Contabilidad estándar de Xerox – Copiado, impresión, fax; opcional: Habilitación de contabilidad de red (por medio de otro fabricante)

Interfaz de dispositivo de otro fabricante, Grapadora auxiliar, Xerox Copier Assistant, Soluciones de socios de fax / escaneado / contabilidad, Impresión internacional Unicode de Xerox,
Sistema Xerox Secure Access Unified ID® con Follow You Print™, habilitación de tarjeta de acceso común (sólo en EE.UU.)

Para configuraciones de impresora/copiadora serie 5700 e impresora/copiadora/escáner.
Incluye la configuración sólo de copiadora, en caso esté instalado un fax.
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