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blanco y negro

Xerox WorkCentre
5865/5875/5890
Impresora multifunción
Productividad superior a través de
simplicidad innovadora.
®

®

Fortalecer un nivel más alto
de productividad requiere una
nueva mentalidad. Necesita
una solución tecnológica para
oficina que simplemente realice el
trabajo, y que libere a su personal
para trabajar en lo que desean,
mientras se enfocan en el trabajo
realmente importante.
Necesita un nuevo tipo de
simplicidad que agilice las cargas
de trabajo a nivel departamental,
además de las capacidades
avanzadas que permitan
a su equipo trabajar más
rentablemente, de manera más
segura y con mayor flexibilidad.
Usted necesita las soluciones
creadas por Xerox® y nuestra
WorkCentre® 5865/5875/5890.

Una nueva manera de trabajar.
Los grandes grupos de trabajo tienen éxito porque son productivos, flexibles
y confiables. Necesita una solución tecnológica de oficina que se equipare a dichas
fortalezas. Esta es la razón por la que diseñamos la WorkCentre 5865/5875/5890 con
una potente combinación de funciones y capacidades que controlan su pesada carga de
trabajo en formas que jamás imaginó.
• Excelentes funciones, su selección de
velocidades. Con copiado e impresión rápidos,
hasta 65, 75 o 90 ppm, hay velocidad más que
suficiente para satisfacer su carga de trabajo
a nivel del departamento. Pero si su negocio
exige productividad en el grupo de trabajo,
considere los modelos rápidos pero a menor
velocidad de la línea WorkCentre serie 5800:
la WorkCentre 5845 ó 5855, para excelente
rendimiento de hasta 55 ppm.
• Escaneado de hasta 200 imágenes por
minuto. El escaneado a color de una sola
cara permite una distribución electrónica
más rápida de documentos a todo color
para comunicaciones más efectivas y más
impresionantes.
• Escaneado con un solo toque. Utilice la
característica de Single Touch Scan para crear
directamente en la interfaz de la pantalla táctil
a color un botón de escaneo dedicado y fácil
de ubicar. Asigne al botón de Single Touch
Scan su propio flujo de trabajo de escaneado
para una más rápida distribución y archivado
de documentos.
• Mayor capacidad de papel, más flexibilidad.
Imprima más documentos durante más
tiempo con una capacidad total de hasta

8,700 hojas. Múltiples opciones de acabado,
desde básico hasta avanzado, le brindan la
flexibilidad que su carga de trabajo requiere.
• Calidad excepcional en la impresión y el
copiado. Con definición superior de línea fina,
sombras y resaltados, sus copias realmente
reflejan el documento original.
• Simplicidad para un uso práctico.
Imprima de y escaneé a cualquier dispositivo
de memoria USB para una entrega de
documentos más rápida cuando no esté en su
computadora.
• Su trabajo de impresión, su prioridad.
La función Print Around 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.
• Personalice sus soluciones. La tecnología sin
servidor de Plataforma de interfaz extensible®
(EIP) permite la creación de aplicaciones
para ejecutarse en MFP de ConnectKey, sin la
necesidad de infraestructura de TI adicional.
Esto le permite simplificar y personalizar la
usabilidad de su dispositivo con una gama de
capacidades desde aplicaciones de soporte
hasta escaneo.

Identificación por Color
del Recorrido de Papel
La WorkCentre 5865/5875/5890 incluye
un recorrido de papel identificado por
color, lo cual facilita aún más el acceso del
usuario.

El nuevo estándar de facil uso.
Cuando la vida en la oficina se simplifica, los grandes grupos de trabajo colaboran
más eficientemente y sobresalen en el trabajo realmente importante. Sin embargo,
necesita las herramientas correctas para ayudarle a realizarlo. Puede estar tranquilo
que la WorkCentre 5865/5875/5890 convierte la complejidad en un nivel más alto de
simplicidad con una solución que trabaja de la misma manera que usted.

Conservación del medio
ambiente integrada
Obtenga una impresora multifunción
potente que incluye una variedad de
características ambientales.
• 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.
• Cumple totalmente con la restricción
de la UE de la Directiva de Sustancias
Peligrosas (RoHS, por sus siglas en
inglés), Opción Ambiental y los estrictos
estándares de ENERGY STAR® TEC
Versión 1.2.
• Las configuraciones de impresión
múltiples permiten reducir el impacto en
el medio ambiente. Las opciones incluyen
impresión predeterminada a dos caras,
impresión de prueba, impresión en papel
reciclado y modo de borrador.
• Nuestra configuración innovadora del
controlador Earth Smart le permite
seleccionar las opciones de impresión
más ecológicas.

• Interfaz de usuario con pantalla táctil a
color de última tecnología. Ofrece el cómodo
aspecto y sensación reconocidos de 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. Nuestro nuevo
toner es más eficiente, dura más y puede
ser reemplazado rápidamente por cualquier
usuario y brinda una calidad de imagen
superior.
• Soporte técnico al alcance de su mano.
Obtenga asistencia rápida, fácil y paso a
paso para la solución de problemas, como
consejos para enviar un documento por correo
electrónico; con vídeos de ayuda integrados en
la interfaz del usuario.
• Un controlador de impresión
verdaderamente universal. El 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 consistente y fácil de usar para

usuarios finales, con lo que reduce la cantidad
de llamadas de soporte y simplifica la
administración de los servicios de impresión.
• Funciones avanzadas de copiado e
impresión. La WorkCentre 5865/5875/5890
simplifica enormemente las tareas cotidianas
de la oficina, brindando soporte para
aplicaciones especializadas de impresión,
incluyendo anotación, estampado Bates,
copiado de tarjetas de identificación,
capacidad de impresión de fichas
(separadores) y programación a nivel de
página.
• Experiencia consistente del usuario.
La WorkCentre 5865/5875/5890 presenta la
misma tecnología del controlador que nuestra
última generación de impresoras multifunción
de tamaño tabloide (doble carta), lo que brinda
más comodidad a los usuarios al operar los
dispositivos debido a su apariencia y sensación
común. Para obtener más información
sobre nuestra revolucionaria tecnología de
Controlador ConnectKey™ de Xerox®, visite
www.office.xerox.com/connectkey.

No arriesgue su información sensible.
Trabajar a un rendimiento pico no significa nada si los datos críticos para el éxito
de su negocio no están protegidos en su totalidad. Y los dispositivos multifunción
de red son puntos potenciales para el ingreso de actividades con malas intenciones.
Es por esto que la WorkCentre® 5865/5875/5890 presenta la gama más completa
de características, tecnologías y soluciones avanzadas de líderes en la industria que
garantizan la protección integral las 24 horas del día.
• Proteja su información confidencial.
Proteja toda la información sensible con
archivos PDF cifrados para escaneado; cifrado
del disco duro; estándar que cumple con las
normas 256-bit AES FIPS 140-2 e Image
Overwrite (sobreescritura de imagen), con
un proceso de depuración de 3 pasos que
asegura la eliminación completa de todos los
fragmentos de información.
• Evite el acceso no autorizado. Permita
que sólo los usuarios autorizados accedan al
equipo por medio de los permisos de usuario,
la autentificación de red, el filtrado de IP y la
tarjeta inteligente Xerox®, junto con acceso
basado en el rol y nivel de función.
• Gestione las amenazas en forma
proactiva. A medida que aparecen nuevas
amenazas, Xerox monitorea en forma
proactiva los centros de información
de seguridad en búsqueda de nuevas
vulnerabilidades, y de ser necesario
provee parches, asegurando que su
equipo permanezca actualizado y que su
información se conserve segura. Además,

usted puede recibir actualizaciones al
minuto por medio de las alimentaciones
de RSS y permanecer informado mediante
www.xerox.com/security.
• Cumpla siempre con las regulaciones. Los
equipos de la WorkCentre 5865/5875/5890
cumplen con los últimos estándares de
seguridad industriales, incluyendo las áreas
de gobierno, finanzas y servicios de salud.
Estos incluyen Common Criteria (pendiente),
HIPAA, Data Protection Act, COBIT y otros.
Estos equipos pueden cumplir con cualquier
estándar, con controles disponibles para cubrir
sus necesidades específicas.
• Obtenga una visibilidad completa.
Prevenga el robo de IP y asegure el no repudio,
disponiendo de una visibilidad total del equipo
y la red. Con la administración de políticas
de seguridad y el seguimiento de todas las
actividades en el equipo con Audit Log, los
usuarios están habilitados para conocer quién
accedió a qué y cuándo.

Alianzas poderosas
Los MFPs deXerox® ConnectKey™ incluyen
la integración con la tecnología McAfee® y
constituyen la primera serie de impresoras
multifunción en la industria con protección
propia contra amenazas externas potenciales.
La tecnología de listas blancas de McAfee
asegura que solo se ejecuten archivos o
funciones previamente aprobadas en sus
equipos, minimizando la necesidad actualizar
manualmente los niveles de software contra
las nuevas amenazas de seguridad. También,
la integración sin interrupciones del set de
herramientas MPS Xerox® y el McAfee ePolicy
(ePO) permite fácilmente el rastreo y el
monitoreo.
Además, la integración automática con el
Motor de Servicios de Identidad (ISE) Cisco®
TrustSec proporciona visibilidad integral de
todas las terminales de impresoras multifunción
con tecnología ConnectKey para hacer cumplir
las políticas de seguridad centradas en TI y
garantizar que se respeten.

Negocios reales para el mundo real.
El ritmo actual de los negocios requieren acceso en cualquier momento y en
cualquier lugar a la tecnología que le facilita el trabajo. Necesita una solución de
mundo real que estreche la brecha entre la productividad en el sitio de trabajo y las
tareas que deben realizarse más allá de su oficina. Nuestras soluciones móviles brindan el
poder a los profesionales de hoy para poder realizar el trabajo real en la oficina y fuera de
ella, brindándoles la libertad y flexibilidad de mantenerse al tanto con las demandas de
su negocio, donde sea que éste lo lleve.
La libertad de movilidad
sin limites

Panel de Control Remoto
Opere en forma remota y segura el panel
de control de los equipos de la WorkCentre
5865/5875/5890 desde cualquier computadora
de oficina del mismo modo que si estuviera
junto al equipo. El Panel de Control Remoto
facilita al personal de TI el control y el monitoreo
remoto de la interfaz de usuario, y hace más
sencillo y más cómodo el capacitar a los
usuarios. Y durante una sesión remota, los
usuarios temporales reciben la notificación en el
equipo, a fin de prevenir cambios simultáneos
en el sistema. Además, controladores de
impresión avanzados y herramientas libres de
administración de equipos posibilitan que usted
monitoree en forma remota y en tiempo real el
rendimiento y los recursos disponibles, para un
mayor tiempo de actividad.

Ya sea que trabaje en la oficina o a distancia,
la WorkCentre® 5865/5875/5890 le brinda
tecnologías potentes y útiles con accesibilidad
libre de barreras. Ahora, el personal de la oficina
puede controlar las funciones del dispositivo
desde cualquier estación de trabajo, mientras los
profesionales móviles se mantienen conectados
a las herramientas de comunicación y soluciones
de productividad ofrecidas por la WorkCentre
5865/5875/5890, para mayor flexibilidad en
cualquier lugar.
• Conectividad Wi-Fi opcional. Los
administradores pueden conectarse con
dispositivos WorkCentre Serie 5800 en
cualquier sitio, sin la necesidad de cableado
de red.

• Xerox® Mobile Print, y más. Elimine el
misterio y la ansiedad que se relacionan con
la impresión inalámbrica y desde equipos
móviles. Xerox dispone de todas las opciones
para habilitar una impresión segura y precisa
desde la mayoría de los dispositivos móviles a
cualquier impresora o impresora multifunción,
sin tener en cuenta la marca. Obtenga una
precisión líder en la industria al imprimir
archivos nativos de PowerPoint®, Word® y
otros archivos estándar. Además, Xerox ofrece
capacidades opcionales aptas para el manejo
de TI, tales como acceso por código PIN,
múltiples sistemas operativos móviles y más.
Ya sea offsite u onsite, conozca más acerca
de por qué Xerox es la única elección para
los profesionales móviles de hoy, visitando
www.xerox.com/mobile

WorkCentre serie 5800
optimizada para:
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Productividad

Escaneado

Seguridad

Trabajo en red

Soluciones

Wi-Fi
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Entrada de papel
1 

El alimentador automático de documentos, de una
sola cara, escanea documentos tan rápido como
200 páginas por minuto.
2 
La bandeja de desvío de 100 hojas maneja papel
pesado de hasta 80 lb / 216 gsm.
3 
Dos bandejas universales de 500 hojas pueden
ajustarse para hasta 11 x 17 pulg. / A3.

4 

El kit opcional de sobres (sustituye a la bandeja 2)
proporciona alimentación sin problemas de 50 sobres.
5 
La bandeja tándem de alta capacidad aloja un total de
3,600 hojas de papel tamaño carta.
6 
El alimentador de alta capacidad para 4,000 hojas
tamaño A4 (opcional) puede aumentar su capacidad
total hasta 8,700 hojas. O bien, agregue el kit de
alimentación por borde corto de 2,000 hojas ya sea en
tamaño carta/extra oficio o tamaño 11 x 17 pulg./A3.

Opciones de acabado
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.

Extienda sus posibilidades
Ya sea que escanee y gestione documentos en
la red de su oficina o en la nube en Internet,
puede acceder a soluciones de flujo de trabajo
de documentos digitalizados directamente desde
cualquier WorkCentre 5865/5875/5890 gracias al
poder de Xerox® Workflow Solutions, integrada en la
plataforma Xerox® EIP®. Estos son sólo algunos de
los muchas ejemplos de Xerox® Workflow Solutions*:
• Xerox® ConnectKey™ para SharePoint®.
Escanee archivos directamente en MS®
SharePoint® y otras carpetas Windows®. Además,
puede avanzar más allá del almacenamiento
básico de archivos y la creación de PDF,
convirtiendo de forma automática los documentos
en información estructurada inteligente, con
herramientas sencillas de denominación y
enrutamiento de archivos.
• Xerox® ConnectKey Share to Cloud. Nuestra
solución de escaneado basada en la nube,
brinda escaneado sencillo, seguro y escalable
hacia populares repositorios basados en la
nube, como Google Docs, SalesForce.com,
Office 365 y Dropbox, utilizando flujos de
trabajo diseñados por el cliente que impulsan
nuestra tecnología Xerox® EIP. Conozca más
acerca de Xerox® Workflow Solutions en
www.office.xerox.com/software-solutions.
* Las soluciones opcionales pueden variar por región.

Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

ConnectKey™

Los sistemas multifunción de la WorkCentre serie 5800 funcionan con el
Controlador Xerox® ConnectKey™. Estos sistemas de implementación simple le dan
a usted soluciones reales y prácticas, que agilizan con facilidad la forma en que
usted comunica, procesa y comparte información importante, simplifican las tareas
complejas de manejo de papel y reducen los costos mientras conservan segura su
información. Para obtener mayor información, visite www.xerox.com/connectkey.
Especificaciones del
dispositivo

WorkCentre 5865

WorkCentre 5875

WorkCentre 5890

Velocidad

Hasta 65 ppm

Hasta 75 ppm

Hasta 90 ppm

Ciclo de trabajo1

Hasta 250,000 páginas / mes

Hasta 300,000 páginas / mes

Hasta 400,000 páginas / mes

Disco rígido / procesador / memoria

160 GB / 1 GHz de doble núcleo / 2 GB

Conectividad

10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®)

Características del controlador

Libreta de direcciones unificada, Panel de Control Remoto, soporte online, clonado de configuración

Copiado e impresión

Resolución de copiado e impresión

Entrada de 600 x 600 x dpi de 8 / salida interpolada de 4800 x 600 dpi

Tiempo de salida de la primera
página (tan rápido como)

6.2 segundos

Tiempo de salida de la primera
página de copia (tan rápido como)

2.9 segundos desde el portapapeles / 5.9 segundos desde el alimentador automático de documentos

Idiomas de descripción de página

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / emulaciones PCL 6, HP-GL2™, especificación de papel XML (XPS®) (Opcional)

Funciones de impresión

Imprima desde USB, Configuraciones de controlador Earth Smart, Identificación de trabajo, Creación de folletos, Almacene y recupere configuraciones de
controlador, estado bidireccional, escalación, monitoreo de trabajos, Xerox® PrintBack

Impresión móvil

Xerox® Mobile Print (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional)

Escaneado

Fax
Seguridad

Contabilidad
Entrada de papel

Salida del papel /
acabado

1

MFP

Estándar

Escaneado a red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, escaneado a SMB o FTP, PDF que admite búsqueda de texto, PDF/A, XPS, PDF linearizado,
JPEG, TIFF, escaneado a un dispositivo de memoria USB, escaneado de un toque, soporte TWAIN.

Opcional

ConnectKey para SharePoint®, ConnectKey Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Profesional, numerosas soluciones disponibles a través de diversos Xerox®
Business Innovation Partners.

Estándar

Fax de Internet, Fax Build Job, habilitación para fax de servidor de red (soluciones disponibles a través de diversos Xerox® Business Innovation Partners)

Opcional

Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax LAN)

Estándar

McAfee® integrado, McAfee ePolicy (ePO) compatible, sobreescritura de HDD, encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), certificación de criterios
comunes (Common Criteria Certification) (ISO 15408)2, impresión segura (Secure Print), fax seguro (Secure Fax), escaneado seguro (Secure Scan), correo
electrónico seguro (Secure Email), integración Cisco® TrustSec, autentificación de red, SSL, SNMPv3, Audit Log, controles de acceso, permisos de usuario

Opcional

Control de integridad McAfee, acceso seguro Xerox®, equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET)

Estándar

Contabilidad estándar de Xerox® (copiado, impresión, fax, escaneado)

Opcional

Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos Xerox® Business Innovation Partners

Estándar

Alimentador automático de documentos de una sola cara: 200 hojas; velocidad: hasta 200 ipm (doble); medidas: 4.9 x 5 pulg. a 11.7 x 17 pulg. /
125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Bandeja de desvío: 100 hojas; medidas personalizadas: 4.25 x 5.5 a 11 x 17 pulg. / A6 a A3
Bandejas 1-2: 500 hojas cada una; medidas personalizadas: 5.5 x 8.5 to 11 x 17 pulg. / A5 a A3
Bandeja doble de alta capacidad: total de 3,600 hojas (1,600 y 2,000); tamaño 8.5 x 11 pulg. / A4

Opcional

Alimentador de alta capacidad (HCF): 4,000 hojas; tamaño 8.5 x 11 pulg. / A4, alimentación de borde largo
Kits de alimentador de alta capacidad (HCF obligatorio): Kit de alimentación por borde corto de 2,000 hojas de 11 x 17 pulg./A3 o kit de alimentación por
borde corto de 2,000 hojas de tamaño carta/extra oficio/A4
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 2): Hasta 50 sobres: #10 comercial, monarca, DL, C5

Opcional

Bandeja de desplazamiento offset (sólo 5865/5875): 300 hojas
Acabadora de oficina (sólo 5865/5875): Bandejas de 2,000 + 250 hojas, grapado de diversas posiciones para 50 hojas, perforadora opcional
Acabadora de oficina con creadora de folletos (sólo 5865/5875): Bandejas de 2,000 + 250 hojas, grapado de diversas posiciones para 50 hojas, encuadernación
a caballete, perforadora opcional
Acabadora de alto volumen (HVF): Bandejas de 3,000 + 250 hojas, grapado de diversas posiciones para 100 hojas, perforadora opcional
Acabadora de alto volumen con creadora de folletos: Bandejas de 3,000 + 250 hojas, grapado de diversas posiciones para 100 hojas, encuadernación a
caballete, perforadora opcional
Unidad de plegado triple en Z/plegado triple en C (con acabadora de alto volumen con creador de folletos): Agrega plegado triple en Z y C para
tamaño carta
Insertador posterior al proceso (con acabadora de alto volumen y con acabadora de alto volumen con creador de folletos): Agrega insertos pre-impresos
Engrapadora auxiliar: Engrapado de 50 hojas (con base en papel bond de 20 lb/75 gsm)

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea mantenida regularmente; 2 Pendiente de certificación

Visite www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs para obtener información más detallada sobre
especificaciones y capacidades.
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