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Obtenga todo lo que espera de 
un poderoso equipo Xerox, ¡pero 
en un equipo compacto y a un 
bajo precio!

Ahorre dinero
•  La impresión y el copiado dúplex 

automáticos permiten ahorrar 
papel. 

•  La función de Reenvío de fax a 
e-mail evita que imprima demás.

•  El cartucho de tóner y la unidad 
de imágenes son insumos 
separados, lo cual maximiza la 
duración de cada uno.

•  El modo Ahorro de energía 
constante reduce su cuenta de 
electricidad.

Ahorre tiempo
•  Su tamaño pequeño permite 

ubicarlo, de forma conveniente, 
al alcance de los usuarios. 

•  La función de Copiado de 
tarjetas de identifi cación escanea 
ambos lados de una tarjeta y los 
imprime hacia arriba en una sola 
hoja de papel.

•  Gracias a la función 
Impresión continua, retiene 
automáticamente un trabajo 
que necesita recursos (como 
un tamaño diferente de papel) 
y continúa imprimiendo el 
siguiente trabajo en cola.

•  Se puede acceder a varias 
funciones al mismo tiempo: 
escanear mientras se imprime 
o se recibe un fax entrante, y se 
puede interrumpir un trabajo de 
impresión para realizar una copia.

Equipo multifunción WorkCentre® 4250/4260
Acelere la productividad de la ofi cina gracias a Xerox WorkCentre 4250/4260. 
Combina funciones de copiado, impresión, fax y escaneo color de excelente nivel 
con una facilidad de uso y una confi abilidad excepcionales. Es ideal para ofi cinas 
atareadas que necesitan las capacidades que utilizan los grandes departamentos en 
un valioso equipo para tamaño A4.

Principales características de 
WorkCentre® 4250/4260 
• Imprime y copia hasta 45/55 ppm
•  Impresión/copiado dúplex automático 

estándar
•  Impresión de 600 x 600 ppp (calidad de 

imagen mejorada de hasta 1200 x 1200)
•  Ciclo de trabajo de 

200000 páginas/mes (4250)
•  Ciclo de trabajo de 

250000 páginas/mes (4260)
•  Memoria de 256 MB (ampliable a 512 

MB) más un disco duro de 80 GB
•  Alimentador dúplex automático de 

documentos para 100 hojas

A. x P. x Alt.: (4260XF)
1003 x 660 x 1168 mm

WorkCentre 4260XF con 
acabador y alimentador de alta 
capacidad para 2000 hojas

45
55

Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/E-mail

216 x 356 mm

ppm

Valor a través de una gran 
cantidad de funciones
El accesible equipo multifunción WorkCentre 
4250/4260 cuenta una gran cantidad de 
funciones que lo ayudarán a administrar 
costos sin sacrifi car la productividad.

•  Adaptado a las necesidades de su 
empresa. Incluye confi guraciones que 
varían desde modelos de escritorio 
a modelos de pie, los cuales ofrecen 
funciones de copiado, impresión, escaneo, 
e-mail y fax. Mayor cantidad de funciones 
de acabado que incluyen compaginado, 
grapado y entrada de hasta 3100 hojas. 

•  Velocidad para manejar grandes 
demandas. Copiado e impresión tan 
rápidos como en 45/55 ppm, con un 
tiempo de salida de la primera página de 
tan sólo 6 segundos.

•  Funciones de escaneo color. Se puede 
comunicar con rapidez utilizando color 
en e-mails o mediante la distribución de 
archivos digitales sin costo adicional.

•  Los contadores de uso le permiten realizar 
un seguimiento y analizar el uso del equipo 
según la función para obtener un mayor 
control de costos.

Fácil de instalar, utilizar y 
mantener
Confi abilidad y facilidad de uso sin 
precedentes en un equipo multifunción 
integrado y realmente efi caz.

•  Preparado para trabajar en red. Fácil 
de instalar en redes Microsoft Windows, 
Apple Macintosh y Linux. Los nuevos 
controladores Global Print Drivers de Xerox 
simplifi can enormemente la administración 
de los controladores.

•  Simplifi ca las tareas de administración 
de la red. Cuenta con funciones de 
monitoreo remoto del equipo y resolución 
de problemas a través del servidor web 
integrado CentreWare IS y CentreWare Web, 
así como también por medio de los sistemas 
de administración de terceros. 

•  Facilidad de uso. Incluye una pantalla 
táctil color compuesta de íconos con 
instrucciones sencillas y pantallas de Ayuda 
para los trabajos de copiado, escaneo y 
fax. Además, se puede imprimir desde un 
dispositivo de memoria USB o escanear 
y almacenar para imprimir luego, sin 
necesidad de utilizar la PC.

•  Conserve la privacidad de sus 
documentos. Gracias a la impresión segura 
protegida con contraseña y a la seguridad 
garantizada por el disco duro encriptado.

•  Servicio y soporte técnico galardonado 
de Xerox. Respaldado por un año de 
garantía estándar en sitio.
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Tan avanzado que resulta sencillo. La pantalla táctil 
a todo color redefi ne la facilidad de las funciones 
Walk-up. Ya sea que imprima, copie, escanee, envíe 
un fax o un e-mail, la colorida pantalla lo guía de 
principio a fi n con íconos fáciles de reconocer.

1
El Alimentador dúplex automático de documentos 
para 100 hojas escanea un documento dúplex de 
hasta 216 x 356 mm.

2
El cristal de exposición de 216 x 356 mm le permite 
escanear documentos tamaño ofi cio sin retirar 
las grapas.

3
El disco duro interno de 80 GB le permite realizar 
más tareas desde el equipo. Utilice la función 
Impresión guardada para mantener los documentos 
que se utilizan con más frecuencia disponibles con el 
fi n de obtener una rápida impresión al instante.

4
Las funciones avanzadas de fax incluyen Fax 
integrado y Fax de red LAN (para enviar faxes sin 
papel directamente desde su PC), más Recepción 
segura de fax y Reenvío de fax a e-mail.

5
Las funciones de impresión y escaneo directo a USB 
permiten que guarde o imprima directamente desde 
un dispositivo de memoria USB. 

6
Bandeja especial (Bypass) para 100 hojas.

7
Bandeja estándar para 500 hojas.

8
Bandeja adicional para 500 hojas (estándar en la 
confi guración XF).

9
El Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas 
(estándar en la confi guración 4260XF) aumenta la 
capacidad total hasta 3100 hojas.

10
El Acabador compagina y grapa juegos de hasta 
50 páginas. Disponible en los modelos para escritorio 
y de pie.

Confi guraciones de WorkCentre® 4250/4260 Opciones

•  Alimentador de alta capacidad 
para 2000 hojas

•  Bandejas adicionales para 500 hojas

•  Acabador con grapado para 50 hojas

•  Mueble

• Actualización de memoria de 256 MB

•  Activación de Contabilidad en red

• Activación de servidor de fax de red

Copiadora 
WorkCentre 4250

•  Copiado dúplex 
automático

•  Capacidad de entrada 
para 600 hojas

WorkCentre 
4250S/4260S

•  Impresión/copiado/escaneo 
dúplex automático

•  Escaneo color a e-mail, 
Escaneo a red, Escaneo a 
dispositivo de memoria USB

•  Capacidad de entrada 
para 600 hojas

WorkCentre 
4250X/4260X

4260S/4260S, más:
•  Fax integrado 

y Fax de red LAN

WorkCentre 
4250XF/4260XF

4260X/4260X, más:
•  4250XF: capacidad para 

2100 hojas; 
4260XF: capacidad para 
3100 hojas

•  Acabador con grapado para 
50 hojas

Poderosas soluciones de escaneo

•  Escaneo a e-mail. Le permite enviar 
archivos a los destinatarios de e-mails 
directamente desde la pantalla táctil.

•  Escaneo en red. Utiliza plantillas 
convenientes para enviar escaneos a 
ubicaciones predeterminadas.

•  Copiado a disco duro. Le permite 
copiar archivos al disco duro del 
equipo para recuperarlos con facilidad.

•  Escaneo a USB. Envía imágenes 
escaneadas directamente a un 
dispositivo de almacenamiento USB 
portátil.



WorkCentre® 4250/4260
 

 
Velocidad

4250 solo copiadora 4250S/4260S 4250X/4260X 4250XF 4260XF

4250: hasta 45 ppm (carta); 4260: hasta 55 ppm (carta)

Ciclo de trabajo 4250: hasta 200000 páginas/mes; 4260: hasta 250000 páginas/mes

Memoria del equipo (est./máx.) 256 MB / 512 MB más disco duro de 80 GB estándar

Manejo del papel 
Entrada del papel

Alimentador dúplex automático de documentos: 100 hojas; Tamaños personalizados: 70 x 152 mm a 216 x 356 mm

Bandeja especial (Bypass): 100 hojas; Tamaños personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 1: 500 hojas; Tamaños personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 500 hojas

Opcional
Bandeja 3: 500 hojas
Bandeja 4: 500 hojas

Alimentador de alta 
capacidad: 2000 hojas

Salida del papel 500 hojas, dúplex automático

Acabado Opcional Acabador: bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas 

Impresión 
Tiempo de salida de la 1° página

No disponible
4250: tan rápido como en 8 segundos; 4260: tan rápido como en 6 segundos

Resolución de impresión 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada de 1200 x 1200)

PLDP/rodasecorP rocesador de 500 MHz, emulación PCL® 6/5e, compatibilidad con Adobe® PostScript® 3™

CdadivitcenoC  tenrehtE XT-esaB001/01 ,0.2 BSUBSU aív atcerid nóixeno

Funciones de impresión Impresión desde dispositivo 
de memoria USB*

Tamaño de página personalizado, Marcas de agua, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión diferida, Selección de 
cubierta, Selección del papel por atributo, Ahorro de tóner, Impresión de más de una página en una sola hoja, Rotación de 

imágenes, Guardado de ajustes, Creación de folletos, Ajuste al nuevo tamaño de página, Compaginado, Impresión a disco duro, 
Impresión desde disco duro, Impresión desde dispositivo de memoria USB

Copiado 
Tiempo de salida de la 1° página

4250: tan rápido como en 7 segundos; 4260: tan rápido como en 5 segundos

Resolución de copiado 600 x 600 ppp

Funciones de copiado Compaginado, Reducción/Ampliación de 25 a 400%, Copiado de libros, Originales de tamaños diversos, Borrado de bordes, Cambio de imagen, Creación de folletos, 
Cubiertas, Aclarar/Oscurecer, Transparencias, Repetición de imagen, Copiado de tarjetas de identi� cación, Copiado a disco duro, Eliminación de fondo, Póster

Fax )lanoicpo( der ed rodivres ed xaf ed nóicavitcA ,NAL der ed xaF ,odargetni xaFlanoicpO

lanoicpOxaf ed senoicnuF Envío de fax color, Libreta de direcciones, Sondeo, Casillas de correo, Reenvío a fax/e-mail, Fax seguro

Escaneo
Destinos de escaneo

Escaneo a dispositivo 
de memoria USB* Escaneo a e-mail, Escaneo en red, Escaneo en red a aplicaciones TWAIN/WIA, Escaneo a dispositivo de memoria USB

Funciones de escaneo No disponible Formatos de archivo: PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina; Scan to PC Desktop® Personal Edition (incluye 1 licencia para 
PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), Escaneo color

Contabilidad No disponible Contabilidad estándar de Xerox (realiza un seguimiento del copiado, impresión, escaneo y fax), activación de Contabilidad 
en red (opcional), admite soluciones opcionales Xerox Alliance Partner Solutions

Seguridad Sobreescritura de imagen, 
Seguridad, Impresión segura 
mediante USB, Fax seguro**

Seguridad de sobreescritura de imagen, Autenticación en red, 802.1x, SNMPv3, Registro de auditoría, HTTPS (SSL), 
Impresión segura, Fax seguro, IPSec, LDAP seguro, IPv6, Xerox Secure Access***

Garantía Un año de garantía en sitio

* Admite las funciones estándar de impresión y escaneo; ** Cuando se agrega el Kit de fax; *** Sin función EIP

Administración del equipo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet 
Admin, Tivoli, Rendezvous 

Controladores de impresión 
Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, 
Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, 
HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, 
Xerox Mobile Express Driver

Manejo del papel
50 – 200 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, sobres, etiquetas, 
transparencias, papel pesado, tarjetas postales

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energía: Modo 
pendiente: 111 W, Impresión: 794 W, Ahorro de energía: 20 W 
Califi cada por ENERGY STAR® 

Certifi caciones
Sección 15 de las normas de FCC, Clase A, Sección 68 de las 
normas de FCC, con certifi cación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 
Marcado CE aplicable a las Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC 
y 1999/5/EC, Artículo 508 de la Ley ADA

Entorno operativo
En funcionamiento: 10º a 32º C; Almacenamiento: 20º a 40º C; 
Humedad relativa: 20% a 80%; Niveles de presión del sonido: 
Mientras imprime: 54 dB(A), Pendiente: 39 dB(A); 
Precalentamiento (desde el modo de ahorro de energía): 
Primera impresión: tan rápido como en 32 segundos; Interfaz 
de usuario lista y programable: 2 segundos; Precalentamiento 
(desde el encendido): Primera impresión: 73 segundos (máx.); 
Interfaz de usuario lista y programable: 54 segundos (máx.)

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)
Copiadora 4250/4250S/4260S: 622 x 483 x 648 mm; Peso: 
44 kg; 4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; Peso: 44,5 kg; 
4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; Peso: 93 kg

Contenido de la caja
0624/0524 ertneCkroW  •

• Cartucho de tóner (capacidad para 12000 impresiones)1

• Cartucho de cilindro (rendimiento de 80000)2

 ,oirausu ed launaM noc( nóicatnemucod y erawtfos noc DC  •
Guía de instalación rápida y Contrato de garantía)

• Cable teléfonico de fax (4250X/4260X y 4250XF/4260XF)
• Cable de alimentación

Insumos y opciones
Cartucho de tóner (aprox. 25000)1 106R01410
Cartucho de cilindro (aprox. 80000 páginas)2 113R00755
Kit de mantenimiento (200000 páginas)2 115R00064

82940S890 der ed dadilibatnoc ed tiK
Kit de servidor de fax de red  098S04931

68610N790 )aeníl 1( xaf ed tiK
00220N890  BM 652 ed airomeM
42510N890  sajoh 005 arap ajednaB

Mueble (con almacenamiento)3 097S03677
Mueble (sin almacenamiento)4 097S03678
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas  097N01684
Acabador integrado 
(50 hojas, grapadora para 50 hojas) 097N01715

14921R800  saparg ed ohcutraC
Interfaz para dispositivo externo 097N01676

1   .25791 CEI/OSI a emrofnoc odinetbo otneimidneR .oidemorp radnátse sanigáP  
El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el papel utilizado.

2   ,ojabart led nóisnetxe al núges aírav otneimidner lE .oidemorp radnátse sanigáP   
el tamaño del papel y la orientación.

3 .sajoh 005 arap selanoicida sajednab sert ereiuqeR   
4 Requiere una bandeja adicional para 500 hojas.
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