Xerox® WorkCentre™
5945/5955
Tamaño doble carta/A3
Blanco y negro
Impresora multifunción

WorkCentre 5945/5955
Impresora multifunción
La productividad de su oficina, simplificada.

El verdadero valor de su
inversión en tecnología para
oficinas no está siempre a
simple vista. Es lo que se hace
en el trasfondo para ayudarlo a
ser más productivo y a trabajar
de la manera que desea. La
Xerox WorkCentre™ 5945/5955
le proporciona ese poder, mejora
las capacidades del día a día y lo
ayuda a trabajar con más agilidad,
economía y seguridad. Así, puede
enfocarse en lo que más importa
en sus negocios.
®
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Productividad que lo sorprenderá.
Es más que solo hacer el trabajo. Es ser productivo, flexible y confiable de manera
consistente. La Xerox WorkCentre™ 5945/5955 le permite hacerlo gracias a una
poderosa combinación de funciones y capacidades que lo ayudarán a alcanzar y
superar sus expectativas en su lugar de trabajo - hoy y todos los días.
®

• Siempre al día. Con el ritmo cambiante de
su lugar de trabajo, necesita poder adaptarse
sobre la marcha. La WorkCentre 5945/5955
lo ayuda a lograr un gran trabajo a la
impresionante velocidad de 45 ó 55 ppm de
copiado e impresión. Es una velocidad más
que suficiente para mantener su grupo de
trabajo al día.
• Escaneo a dos caras ultrarrápido de una
sola pasada. Con hasta 200 imágenes por
minuto, disfrutará del increíble escaneo rápido
a dos caras a color de una sola pasada para
obtener impresionantes comunicaciones a
color y distribución electrónica rápida.
• Escaneo personalizado para su flujo de
trabajo. Cree un botón especializado y fácil de
usar en la interfaz a color de la pantalla táctil
de su dispositivo con la función de Escaneo
con un solo toque. Cada botón de Escaneo
con un solo toque que usted cree puede ser
asignado a su flujo de trabajo para almacenar
y distribuir documentos rápidamente.

• Imprima más, por más tiempo. Con una
capacidad de 4,700 hojas de papel, esta
impresora multifunción funcionará por
más tiempo con menos interrupciones.
Además, sus muchas opciones de acabado
le proporcionan más flexibilidad tanto para
trabajos simples como complejos.
• Calidad excepcional en la impresión y el
copiado. Con el último Tóner de Emulsión
Agregada (EA) de Xerox®, experimentará
verdaderamente 1200 x 1200 ppp.

Mantenimiento sin esfuerzo

• Impresión desde y escaneado hacia
cualquier dispositivo de memoria USB.
Disfrute de la sencillez de su accesibilidad y la
entrega de documentos más rápida, incluso
cuando no está en su computadora.

La Xerox® WorkCentre 5945/5955
fue diseñada para ser fácil de usar. El
mantenimiento de rutina fue simplificado
gracias a un recorrido de papel
complemente accesible. No hay necesidad
de llamar al soporte técnico.

• P
 ersonalice sus soluciones. La tecnología
sin servidor de la Xerox Extensible
Interface Platform® permite la creación
de aplicaciones para ser ejecutadas en
dispositivos Xerox® construidos con tecnología
Xerox® 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.

Todas las impresoras tienen componentes
que eventualmente se desgastarán. Sus
repuestos fáciles de poner y sacar lo
mantendrán en funcionamiento. Como
resultado de esta tecnología avanzada, se
utilizan menos insumos.

3

La simplicidad nunca fue tan simple.
Convierta complejidad en el nivel más alto de simplicidad. La Xerox WorkCentre™
5945/5955 le proporciona las herramientas adecuadas para que pueda enfocarse en
las tareas que realmente importan.
®

Conservación integrada
Obtenga una impresora multifunción potente
que incluya una variedad de características
ambientales.
• El ahorro de energía con el inicio rápido
conserva electricidad durante el tiempo
de inactividad, en tanto que mantiene el
dispositivo listo para la acción.
• Satisface y excede los estándares de
ENERGY STAR® v2.0 y cumple totalmente
con la directiva de la UE sobre la restricción
de uso de sustancias peligrosas (RoHS, por
sus siglas en inglés), opción ambiental.
• Las configuraciones de impresiones
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.
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• Pantalla táctil a color intuitiva y fácil
de usar. Controle su flujo de trabajo con
facilidad desde la interfaz en la pantalla de su
casa al usar las funciones y brillantes íconos
intuitivos por las que los dispositivos Xerox®
son reconocidos.
• E
 l usuario interviene menos. Más tiempo
en funcionamiento. Un tóner más duradero
proporciona más eficiencia y una calidad de
imagen superior y puede ser reemplazado por
cualquier usuario. Una gran forma de reducir
las llamadas innecesarias al soporte técnico y
las interrupciones en su trabajo.
• R
 ápido y fácil, asistencia paso a paso.
Nuestra mesa de ayuda está siempre a su
alcance con videos de ayuda que puede
acceder desde la interfaz de usuario.
• Instale, actualice y administre dispositivos
desde un solo controlador de impresión.
El Xerox® Global Print Driver® de proporciona
una interfaz consistente y fácil de usar que le
permite a los administradores TI monitorear
y administrar dispositivos Xerox® y no-Xerox,
a la vez que reduce la cantidad de llamadas al
soporte técnico y simplifica la administración
de servicios de impresión.

• Simplifique las tareas diarias de la oficina
con funciones avanzadas de copiado
e impresión. Disfrute de todo el soporte
disponible para las aplicaciones de impresión
especializadas. Éste incluye Anotación,
Estampado Bates, Copiado de tarjetas de ID y
Programación a nivel de página.
• Consistencia y comodidad para el usuario.
Debido a que usa la misma tecnología de
controlador que nuestras otras impresoras
multifunción actuales, la Xerox® WorkCentre™
5945/5955 brinda el nivel de consistencia
y comodidad que los usuarios buscan y
aprecian. Para obtener más información
sobre nuestra revolucionaria tecnología
de controlador Xerox® ConnectKey™, visite
www.xerox.com/connectkey.

Nunca antes tuvo tanta seguridad para trabajar.
Siéntase seguro. Tenga confianza. La Xerox WorkCentre™ 5945/5955 ostenta el
rango más completo de tecnología y funciones de seguridad avanzadas de los líderes
de la industria. Así, asegura la protección completa de sus datos más sensibles las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
®

• P
 rotéjase contra violaciones de seguridad.
Al proteger todos los datos sensibles con
archivos PDF encriptados para escaneo y
encriptado de disco rígido, la WorkCentre
5945/5955 satisface el Estándar de
encriptación avanzada (AES, por sus siglas en
inglés) de 256 bits con certificación FIPS 1402. Puede también asegurar la eliminación de
todos los datos fragmentados con una función
de sobreescritura de imagen en 3 pasadas.
• N
 o permita el acceso a usuarios sin
autorización. Las funciones de permisos de
usuarios Xerox, autenticaciones de red, filtrado
de IP y tarjetas inteligentes aseguran que solo
los usuarios autorizados tengan acceso a los
dispositivos.
• M
 anténgase un paso adelante de las
amenazas de seguridad. Xerox monitorea
proactivamente la seguridad de los centros de
distribución de información contra las nuevas
de amenazas en la medida que emergen
y proporciona los parches cuando son
necesarios. Esto garantiza que la seguridad
de sus dispositivos está actualizada y sus
datos están a salvo. Además, usted puede
recibir actualizaciones al minuto por medio
del formato RSS y permanecer informado
mediante www.xerox.com/security.

• Manténgase actualizado y compatible.
Ya sea que trabaje en el gobierno, finanzas,
asistencia sanitaria o cualquier otra industria,
los dispositivos WorkCentre 5945/5955
satisfacen los últimos estándares de seguridad
que incluyen Common Criteria (pendiente),
HIPAA, Ley de Protección de datos, COBIT,
entre otros.
• Alcance visibilidad completa. Al
proporcionar visibilidad completa en su
dispositivo y red, la WorkCentre 5945/5955
previene el robo de IP y garantiza el no
repudio. Con la administración de políticas
de seguridad y el seguimiento de todas las
actividades en el equipo con Audit Log, puede
saber quién accedió a qué y cuándo.

Alianzas poderosas
La WorkCentre 5945/5955 incluye la
integración con la tecnología McAfee® y es
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 sólo se ejecuten en los equipos
archivos o funciones aprobadas previamente,
minimizando la necesidad de actualizar
manualmente los niveles de software
contra las nuevas amenazas de seguridad.
También, integra de forma transparente las
herramientas de la impresora multifunción
de Xerox® y el ePolicy (ePO) de McAfee que
le permitirán realizar rastreos y monitoreos
fácilmente.
Además, la integración automática con el
motor de servicios de identidad (ISE) Cisco®
TrustSec proporciona visibilidad integral de
todas las terminales de sistemas multifunción
con tecnología Xerox® ConnectKey® para
hacer cumplir las políticas de seguridad
centradas en TI y garantizar que se respeten.
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Esté listo, donde sea que sus negocios lo lleven.
En los lugares de trabajo actuales, necesita acceder a su tecnología en
cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestras soluciones móviles brindan
a los profesionales de hoy en día la libertad y flexibilidad para realizar su trabajo
en la oficina o en tránsito.
Sígale el paso a su negocio,
a donde sea que lo lleve.
En la oficina, o en el camino, la Xerox®
WorkCentre™ 5945/5955 proporciona la
tecnología que le permite a su personal
controlar las funciones del dispositivo desde
cualquier puesto de trabajo mientras los
mantiene conectados a soluciones productivas
y herramientas flexibles.
• Libérese con la conectividad Wi-Fi
opcional. Mantenga a los trabajadores
conectados a sus dispositivos en todos lados
sin la necesidad de cableado ni conexiones.
• Apple® AirPrint. Imprima en forma directa
correos electrónicos, fotos y documentos
importantes de oficina desde su iPhone® o
iPad®, sin necesidad de instalar controladores
y conectar cables. Por medio de la función
AirPrint, su iPhone o iPad identifican y se
conectan en forma automática al equipo de la
WorkCentre 5945/5955 con AirPrint a través
de la red Wi-Fi de su oficina.
• Xerox® Mobile Print, y más. Elimine el
misterio y la ansiedad ocasionadas por 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
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cualquier impresora o impresora multifunción,
sin tener en cuenta la marca. Cuente con la
precisión que es primera en la industria, al
imprimir con programas nativos 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.
• Panel de control remoto. Opere en forma
remota y segura el panel de control de la
WorkCentre 5945/5955 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 demás usuarios que no son TI reciben la
notificación en el equipo, a fin de prevenir
cambios simultáneos en el sistema. Además,
los controladores de impresión avanzados y
las 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.

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 escaneos directamente desde cualquier
WorkCentre 5945/5955 gracias al poder de
Xerox® Workflow Solutions, integrada en la
Xerox Extensible Interface Platform®.
• Xerox® ConnectKey® to SharePoint® ó
Xerox® ConnectKey® to DocuShare®.
Escaneado de archivos directamente en
Microsoft® SharePoint o Xerox® DocuShare®
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 los repositorios populares
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
Extensible Interface Platform de Xerox.
Conozca más acerca de Xerox® Workflow
Solutions en www.office.xerox.com/
software-solutions.
* L as soluciones opcionales pueden variar por región.
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La Xerox® WorkCentre™
5945/5955 fue optimizada para:
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Productividad

Escaneado

Seguridad

Trabajo en red

Soluciones

Wi-Fi

5
6
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Entrada de papel
1 La
 Engrapadora auxiliar opcional engrapa hasta

50 hojas de papel (Superficie de trabajo incluida).

2 El Alimentador automático de documentos, de

una sola pasada, automáticamente escanea
documentos a color o en blanco y negro a solo
200 páginas por minuto (velocidad doble).

Financial Highlights
$190 ............................................................................................................
$180 ............................................................................................................

GFIC

$170 ............................................................................................................
$160 ............................................................................................................

SP500

pesado de hasta 80 lb / 216 gsm.

$120 ............................................................................................................
2012
2013
2014

REVENUE (IN BILLIONS)

proporciona suaves degradados y negros
intensos y profundos, y nitidez y claridad en los
textos superiores junto con detalles consistentes
y delicados en informes, facturas, códigos de
barra, dibujos y más.

OPERATING MARGIN
$35.5

2014

$38.0

2013

$35.0

2012

$33.2

2011

2014

.7%

2013

7.4%

2013

2.1%
5.5%
9.3%

2012

8.7%
8.4%

2010

DEBT TO TOTAL CAPITALIZATION
15.9%

2014

12.3%

2013
18.2%

2012
2011

2014

2011

$29.4

RETURN ON AVERAGE EQUITY

2010

®
4 El
 Tóner de emulsión agregada (EA) de Xerox

DJIA

$150 ............................................................................................................
$140 ............................................................................................................
$130 ............................................................................................................

2010

3 La
 bandeja de desvío de 100 hojas maneja papel
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GLOBAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN

17.5%
12.1%

12.5%

2012
2011
2010

9.8%
7.5%

It has been no surprise that this past year held economic challenges for the company and
the greater global economy as a whole. Turbulence in the valuation of the Euro had been
forecast for the previous three fiscal years. Due to cyclical purchasing gaps and lagging
economic indices, our buying power was diminished significantly. Despite these setbacks,
we have positioned Global International Finance Corporation for continued growth in this
challenging climate.
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5 Las
 dos bandejas universales de 500 hojas pueden

ajustarse para hasta 11 x 17 pulg./A3.

6 El Kit opcional de sobres (sustituye a la bandeja

2) proporciona alimentación sin problemas de
50 sobres.

7 La Bandeja tándem de alta capacidad aloja un

total de 3,600 hojas de papel tamaño carta/A4.

Opciones de acabado
Varias opciones de acabado le permiten agregar las capacidades que sean correctas para grupos de
trabajo individuales. Elija las funciones básicas, como engrapado y perforación, o capacidades avanzadas
para producir cuadernillos paginados con grapas por el centro y plegados.

8 Bandeja central con desplazamiento

Apila hasta 400 hojas.

9 Acabadora para oficina

Obtenga engrapados de largos variados (simple/
doble) en posiciones múltiples para 50 hojas y
perforaciones opcionales de 2/3 agujeros. Apila
hasta 2,000 hojas con desplazamiento

10 Acabadora de oficina con generador de

cuadernillos
Agregue la capacidad para crear cuadernillos
con la Acabadora de oficina con generador
de cuadernillos. Cree cuadernillos con hasta
15 hojas, con pliegue o con grapas por el centro.
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Xerox® WorkCentre™ 5945/5955

ConnectKey ®

Las impresoras multifunción WorkCentre 5945/5955 están hechas con tecnología Xerox®
ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/connectkey.
Especificaciones
del dispositivo

WorkCentre 5945

WorkCentre 5955

Velocidad

Hasta 45 ppm para Carta (A4) / Hasta 31 ppm para 11 x 17 in. (A3)

Hasta 55 ppm para Carta (A4) / Hasta 31 ppm para 11 x 17 in. (A3)

Ciclo de trabajo1

Hasta 175,000 páginas / mes

Hasta 200,000 páginas / mes

Disco duro / Procesador /
Memoria

250 GB / 1 GHz de doble núcleo / 2 GB

Conectividad

10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa desde 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

Solo 3.7 segundos desde la platina / 7.6 segundos desde el alimentador automático de documentos

Idiomas de descripción de
página

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, Especificación de papel XML (XPS®) (Opcional)

Funciones de impresión

Impresión desde USB, Configuraciones de controlador Earth Smart, Identificación de trabajo, Creación de cuadernillos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones
del controlador, Estado bidireccional, Escalación, Monitoreo de trabajos.

Impresión móvil

Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Xerox® Mobile Print (Optional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional)

Escaneado

Fax
Seguridad

Contabilidad 
Entrada
de papel

Estándar

Destinos: Escaneado a la Bandeja de entrada, Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escaneado de red; Formato de los archivos: PDF, PDF/A, XPS,
JPEG, TIFF; Características auxiliares: Scan to Home, Escaneado con un solo toque, PDF que permiten hacer búsquedas, PDF con una o muchas páginas, XPS /
TIFF, PDF encriptado / protegido con contraseña, PDF linearizado

Opcional

Paquetes de Software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan a PC Desktop® Professional, otras
soluciones disponibles a través de Xerox Alliance Partners

Estándar

Fax para Internet, Fax Build Job, Habilitación de fax por servidor de red

Opcional

Las opciones de una línea o dos líneas, incluyen el reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax local, y LAN Fax.

Estándar

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

Opcional

Control de integridad McAfee, acceso seguro Xerox®, Unified ID System®, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET)

Estándar

Contabilidad estándar Xerox® (Copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), Habilitación de contabilidad de red

Opcional

Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de Xerox Alliance Partners

Estándar

Alimentador automático de documentos de un paso: 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; Tamaños personalizados: 4,25 x 5,5 a 11 x 17 pulg. / A6 a A3; papel bond de 16 lb. a papel de cubierta de 80 lb. / 60-216 gsm
Bandejas 1-2: 500 hojas cada una; Tamaños personalizados: 5,5 x 8,5 a 11 x 17 pulg./A5 a A3
Bandeja tándem de alta capacidad: Total de 3,600 hojas (1,600 y 2,000); Tamaño 8,5 x 11 pulg./A4

Opcional

Kit de bandeja de sobres (se inserta en la Bandeja 2): Hasta 50 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL, C5

Salida del papel /
Opciones de acabado

1

Copiado: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp

Tiempo de salida de la primera
copia

Bandeja central con desplazamiento: 400 hojas
Acabadora de oficina: Bandejas de 2,000 + 250 hojas, engrapado en múltiples posiciones de 50 hojas, opcional con perforación
Acabadora de oficina con generador de cuadernillos: Bandejas de 2,000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, creación de cuadernillos con pliegue
y grapas por el centro, con perforación opcional, acanalado/pliegue, pliegan y engrapan por el centro hasta 40 cuadernillos, de 2 a 15 hojas
Perforadora para Acabadora de oficina
Engrapadora auxiliar: Engrapado de 50 hojas (con base en papel bond de 20 lb, 75 gsm), incluye superficie de trabajo

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.

Otros premios
El premio BLI 2013
Outstanding Achievement
in Innovation para Xerox®
ConnectKey® Share to
Cloud

Premio BLI 2013 Pick of the
Year para Xerox® Mobile
Print Cloud – Outstanding
Small Business Mobile Print
Solution

Premio BLI 2014 Pick
of the Year para Xerox®
Mobile Print Solution –
Outstanding Enterprise
Mobile Print Solution

Artículo

Artículo

Artículo

Certificado

Certificado

Certificado

Para obtener especificaciones más detalladas, visite www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs.
Para ver el producto, visite www.xerox.com. Construya y configure su propio sistema multifunción
con la Xerox® WorkCentre 5945/5955 en www.buildyourownxerox.com/connectkey.
©2014 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey, DocuShare®, Global Print Driver®, Scan to PC
Desktop®, WorkCentre, Xerox Extensible Interface Platform® y Xerox Secure Access Unified ID System® son marcas comerciales de Xerox Corporation
en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los
requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. La información
que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 8/14 BR8932
W5UBR-01LA

Premio BLI 2014
Document Imaging
Solutions Line of the Year
Artículo

Certificado

