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Impresora multifunción

Xerox WorkCentre 4265
®

™

Simplifique la manera en que comparte información.

Impresora multifunción Xerox WorkCentre™ 4265
®

Transforme su modo de trabajar. La WorkCentre 4265 optimiza las comunicaciones
diarias de su oficina al proporcionar las soluciones que necesita para colaborar más
eficientemente a través de flujos de trabajo digitales y en papel simplificados, de
manera segura y económica.

Una solución completa

Facilidad de uso sin precedentes

• Personalizada para su empresa. Ya sea que
elija un modelo para escritorio o uno de piso,
obtendrá funciones de copiado, impresión,
escaneado, correos electrónicos y fax*.
Además, contará con una gran variedad de
opciones de acabado y manejo de materiales
de impresión que le permitirán personalizar
la WorkCentre 4265 a su entorno laboral.

• Global Print Driver® de Xerox®. Este
controlador de impresión es verdaderamente
universal. Un solo controlador permite a los
administradores de TI instalar, actualizar y
administrar los dispositivos Xerox® y de otras
marcas. Las características y funcionalidades
centrales son las mismas en todos los
dispositivos para simplificar el uso por parte
del usuario final. El dominio más rápido y
con menos errores reduce la cantidad de
llamadas a la asistencia técnica y simplifica la
administración de los servicios de impresión.

El diseño compacto de la WorkCentre 4265
ahorra espacio y reduce el consumo de
energía sin sacrificar el poder típico de Xerox.

• La administración de red a su alcance.
Con el servidor web incorporado Xerox®
CentreWare® IS y la Web CentreWare podrá
obtener el monitoreo y la solución de los
problemas que surjan en los dispositivos
en forma remota, al igual que con sistemas
de administración de terceros. Además, las
alertas de correo electrónico automáticas
notifican a los administradores o usuarios
las situaciones que requieren atención,
como el nivel bajo de tóner.

Maximice su tiempo

• Basta de esperar. Diseñada para
empresas con cargas de trabajo intensas,
la WorkCentre 4265 escanea hasta 70 ppp,
copia e imprime hasta 55 ppm en tamaño
carta / 53 ppm en A4, y entrega la primer
página en solo 8 segundos.
• Defina y controle. Las Xerox® Workflow
Solutions, incorporadas en nuestra Xerox
Extensible Interface Platform® y alojadas
dentro de la nube o en un servidor local, le
proporcionan una experiencia de usuario
altamente personalizada y acceso a una gran
variedad de aplicaciones útiles directamente
desde la pantalla táctil a color.
• Seguridad completa. La WorkCentre 4265
ofrece funciones de seguridad de vanguardia
para asegurar que sus datos estén
protegidos. El soporte de tarjeta de acceso
común (CAC) le permite a los usuarios cifrar y
firmar digitalmente documentos electrónicos;
el cifrado AES de 256 bits es invulnerable, y
los correos electrónicos, faxes e impresiones
seguras implican que sus comunicaciones
sean seguras y protegidas.
• Mantenga la confidencialidad. El cifrado
del disco duro y las impresiones seguras
protegidas por contraseña aseguran que sus
datos y documentos sigan siendo solo suyos.

*En la WorkCentre 4265/S, el Fax es opcional

• Optimice el proceso. Imprima directamente
desde una unidad de memoria USB o
escanee y guarde para imprimir más tarde,
sin necesidad de usar una computadora. La
pantalla táctil a color con íconos intuitivos no
solo cuenta con un intuitivo desplazamiento,
sino que proporciona a los usuarios
instrucciones fáciles de seguir y pantallas
de ayuda que facilitan todo el proceso.
• Libreta de direcciones universal. Este
equipo ahorra tiempo al permitirle importar/
exportar las libretas de direcciones de otros
productos Xerox® para que la configuración
inicial y el mantenimiento regular sean
mucho más rápidos.

Minimice costos
• Ahorre papel con copias e impresiones
estándar a doble cara.
• Evite las impresiones extras con el reenvío
de fax a correo electrónico.
• Los insumos de la unidad de imagen y los
cartuchos de tóner individuales le permitirán
maximizar la vida útil de cada uno y
disminuir el costo total de los suministros.
• Reduzca su consumo de energía con el Modo
ahorro de energía.
• A diferencia de las impresoras multifunción
centradas en papeles de tamaño doble carta
/ A3, su tamaño compacto le permite ubicar
este dispositivo de manera práctica y a su
alcance.
• Cree un botón de escaneo especializado y
fácil de ubicar directamente en la interfaz de
la pantalla táctil a color y asigne al botón de
Escaneo con un solo toque su propio flujo de
trabajo para distribuir y guardar documentos
rápidamente.
• La función Print Around retiene
automáticamente cualquier trabajo al
que le falte algún recurso (como papel
de tamaño diferente), y todos los demás
trabajos en la cola procederán normalmente.
Su documento se imprimirá y su correo
electrónico y fax se enviarán sin demora.
• Acceda a múltiples funciones
simultáneamente; interrumpa un trabajo de
impresión para hacer una copia, o escanee
mientras imprime o recibe un fax.
• Nuestro escáner de cabezal doble facilita
el escaneo a doble cara de un solo paso, y
nuestra compresión avanzada de archivos,
líder en su clase, reduce significativamente
el tamaño de estos archivos.

La pantalla intuitiva lo guía a través de íconos fáciles de reconocer para la impresión, copia, escaneado, uso de
fax o correo electrónico. También tiene instalados servicios de un solo toque y soluciones personalizadas.

1  El alimentador automático de documentos a
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dos caras de un paso de 100 hojas escanea
documentos a doble cara en tamaños de hasta
8.5 x 14 pulg. / 216 x 356 mm.
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2  La impresión/escaneo directo desde USB le

permite guardar o imprimir directamente desde
cualquier unidad de memoria USB.

3  El cristal de exposición completo de 8.5 x 14 pulg.

/ 216 x 356 mm le permite escanear documentos
sin quitar las grapas.

4  Bandeja
multiuso ajustable para 100 hojas.

1

3

5  Bandeja
1 para 520 hojas / Bandeja opcional
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para 520 hojas.

5
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6  El
 alimentador de alta capacidad de 2,100 hojas
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incrementa la capacidad total de papel hasta
3,240 hojas.
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7  El
 disco duro interno de 320 GB le permite
4

5

Soluciones de escaneado poderosas
• Escaneado a correo electrónico le permite
enrutar archivos a destinatarios de correo
electrónico directamente desde la pantalla
táctil.
• El escaneo en red utiliza prácticas plantillas
para enviar los archivos escaneados a
ubicaciones predefinidas.
• El copiado a disco duro le permite copiar
archivos al disco duro de un dispositivo para
facilitar su recuperación.
• El escaneo a USB envía imágenes
escaneadas directamente a un dispositivo
USB de almacenamiento portátil.

gestionar más tareas en el dispositivo. Utilice
la función Impresión Guardada para que los
documentos usados frecuentemente estén
disponibles para impresiones rápidas.

8  Las capacidades avanzadas de fax incluyen

fax integrado y fax por LAN (para envío de
fax sin papel directo desde su escritorio), más
recepción de fax segura y reenvío de fax a correo
electrónico.

9 Apilador/engrapadora para 500 hojas con

engrapado de 50 hojas (una posición).

10 La interfaz de usuario con pantalla táctil a color

cuenta con un intuitivo desplazamiento para
cualquier usuario familiarizado con teléfonos
inteligentes o tabletas.

Xerox® WorkCentre™ 4265
Especificaciones
del dispositivo

WorkCentre 4265/S

Velocidad

Hasta 55 ppm carta / hasta 53 ppm A4

Ciclo de trabajo

Hasta 250,000 páginas / mes

Disco duro / Procesador / Memoria

320 GB / 1 GHz / 2 GB

Conectividad

10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica opcional

1

Copiado e impresión

WorkCentre 4265/XF

Resolución de copiado e impresión

Copiado: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200

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

Copiado: Tan rápido como 5 segundos; Impresión: Tan rápido como 8 segundos

Lenguajes de descripción de página

Compatibilidad con Adobe® PostScript® 3, emulaciones PCL® 5c / PCL 6, Especificación del papel XML (XPS®)

Funciones de impresión

Impresión de cuadernillos, Impresión de prueba, Salto de páginas en blanco, Varias en 1, Compaginación, Escalación, Reducción/Ampliación, Ajuste a la página, Cubiertas,
Páginas de tamaño personalizado, Impresión diferida, Hoja tipo banner, Impresión desde USB

Impresión móvil

Apple® AirPrint™, Servicios de impresión Web, Xerox® Mobile Print (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional), Xerox® PrintBack

Escaneado

Estándar

Escaneado a inicio, Escaneado a la computadora por SMB, Escaneado a la bandeja de entrada, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a carpeta, Escaneado a SMB,
FTP, SFTP, Cliente, Escaneado a red, Escaneado a HTTP, Escaneado a HTTPS, XPS, PDF/A, PDF de solo imagen, JPEG, TIFF de una sola hoja y TIFF de varias páginas,
Escaneado a dispositivo de memoria USB, Soporte TWAIN

Opcional

Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Profesional, muchas soluciones disponibles

Fax
Seguridad 

Estándar

Contabilidad

Estándar

Contabilidad estándar Xerox® (Copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico)

Opcional

Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Habilitación de contabilidad de red y otras soluciones de contabilidad de red disponibles

Estándar

Alimentador automático de documentos a dos caras: 100 hojas; Tamaños personalizados: 5.7 x 5.7 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 145 x 145 mm a 216 x 356 mm
Bandeja de desvío: 100 hojas; Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 98 x 148 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 99 x 147 mm a 216 x 356 mm

Opcional

Opcional

Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: 3.9 x
5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 99 x 147 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidad: 2,100 hojas;
Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. /
148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Capacidad total (est. / máx.)

620 / 3,240 hojas

3,240 / 3,240 hojas

Salida del papel

500 hojas, automática a doble cara

Entrada de papel

1

WorkCentre 4265/X

Opcional

Estándar

Fax incorporado2, Fax por LAN, Fax por servidor

802.1X, Autenticación de conveniencia, Autenticación de Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticación LDAP (LDAP Seguro), Acceso para invitados basado en PIN
local, Autenticación simple (una cuenta con nombre de usuario y contraseña), Autenticación SMB (ADS), Credenciales de usuario SMTP a través de Kerberos, Credenciales
de usuario SMTP a través de SMB (NTLM), Escaneado a correo electrónico con autenticación, Controles de acceso, Permisos de usuarios, Impresión segura, Recepción de fax
segura, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP a través SSL, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV), Desactivación de puerto USB, Audit Log, Cifrado FIPS 140-2, Cifrado de disco duro
de 256 bits, Sobrescritura de imagen, Prueba de verificación de Software, Filtrado de IP, HTTPS, SFTP, Certificación de criterios comunes (ISO 15408)

Acabado

Opcional

Garantía

Un año de garantía en sitio (según la ubicación geográfica)

Dispositivo de acabado: Bandeja de 500 hojas,
engrapado de 50 hojas

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; 2 Requiere una línea telefónica analógica

Administración de dispositivos
Servicios de internet Xerox® CentreWare®, Sitio Web Xerox®
CentreWare®, Alertas por correo electrónico por bajos niveles de
suministros
Controladores de impresión
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9,
Mac OS® 10.5 y superior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise
4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5,
openSUSE® 11, 12, Ubantu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®
Manejo del papel
Alimentador automático de documentos a dos caras: Papel bond
de 12.5 a 28 lb. / 50 a 105 gsm; Bandeja de desvío y Bandeja 1:
Papel bond de 16 lb. a 43 lb. / 60 a 163 gsm; Bandeja 2 (Opcional):
Papel bond de 16 lb. a 43 lb. / 60 a 163 gsm; Alimentador de alta
capacidad: Papel bond de 16 lb. a 32 lb. / 60 a 120 gsm
Tipos de material de impresión
Normal, papel fino, perforado, con membrete, cartulina, papel
reciclado, papel bond, etiquetas, papel preimpreso, sobres,
transparencias
Para obtener una lista completa, visite www.xerox.com.
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
WorkCentre 4265/S: 24.5 x 20.1 x 24.6 pulg. /
621 x 511 x 624 mm, Peso: 93.3 lb. / 42.32 kg
WorkCentre 4265/X: 24.5 x 20.1 x 24.6 pulg. /
621 x 511 x 624 mm, Peso: 93.6 lb. / 42.44 kg
WorkCentre 4265/XF: 39 x 25.5 x 45 pulg. /
990 x 647 x 1,143 mm, Peso: 203.6 lb. / 92.34 kg

Certificaciones
FCC Parte 15, Clase A, FCC Parte 68, Marcado CE aplicable a las
Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU y 1999/5/EC, UL
60950-1/CSA 60950-1-07, 2da Edición, EAC, Calificación ENERGY
STAR®, Marca GS y certificación Blue Angel según Ral UZ-171 para
Alemania, NOM, Ucrania, EPEAT, Canadian EcoLogo, Registro del
BIS (Bureau of Indian Standards) de India, Registro de energía y
seguridad de Chile
Programa de reciclado de suministros
Los insumos para la WorkCentre 4265 son parte del Programa de
reciclado de suministros de Xerox Green World Alliance. Para obtener
más información, visite el sitio Web de Green World Alliance en
www.xerox.com/gwa.
Qué viene en la caja
• Impresora multifunción WorkCentre 4265
• Cartucho de tóner inicial (capacidad de 10,000 impresiones)*
• Cartucho del tambor (rinde 100,000 páginas**)
• Guía de instalación, Guía de uso rápido, CD con controladores
y documentación (Controladores, Manual del usuario, Guía de
administración del sistema)
• Cable de alimentación
• Cable de fax (WorkCentre 4265/X y XF)
Suministros
Cartucho de tóner estándar (aprox. 10,000)*
106R03105
Cartucho de tóner de alta capacidad (aprox. 25,000)*  106R02735
Cartucho de tóner de capacidad extra alta
(aprox. 50,000)*
106R03103
Cartucho de tambor (aprox. 100,000 páginas)** 
113R00776
Cartucho de grapas (3 cajas de 5,000 cada una)
008R12941

Para obtener especificaciones más detalladas, visite www.xerox.com/office/WC4265Specs.
©2014 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express
Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre y Xerox Extensible Interface Platform® 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. Las especificaciones y/o
información del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. 10/14 BR10775 
W4XBR-02LA

Artículos de mantenimiento de rutina
Kit de mantenimiento del fusor de 110 V
(250,000 páginas)**
Kit de mantenimiento del fusor de 220 V
(250,000 páginas)**
Kit de mantenimiento del rodillo de transferencia
BIAS (125,000 páginas)**
Kit de mantenimiento del rodillo de alimentación
(250,000 páginas)**
Opciones
Habilitación de contabilidad de red
Habilitación del servidor de fax de red
Kit de Fax (Universal)
Bandeja de papel para 520 hojas
Módulo de 4 bandejas (IOT + 3 bandejas adicionales)
Módulo de 2 bandejas (IOT + 1 bandeja adicional)
Alimentador alta capacidad de 2,100 hojas 
Acabadora 
Interfaz de dispositivo de otro fabricante (FDI)
Kit de habilitación de tarjeta de acceso común
Kit inalámbrico

115R00086
115R00087
108R01266
108R01267
098S04928
098S04931
097N02154
097N01524
097S03678
097S03677
097N01684
097N02155
097N01676
497K09950
097N02156

* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo
con ISO/IEC19752. El rendimiento variará de acuerdo a la imagen,
cobertura de área y modo de impresión.
** Páginas estándar promedio. El rendimiento variará según la duración
de la ejecución de la tarea, el tamaño del material de impresión y la
orientación.

