Multifuncional
Xerox WorkCentre™ 4265
®

WorkCentre 4265 agiliza las comunicaciones cotidianas de su oficina al proporcionarle las
soluciones que necesita para colaborar de forma más eficaz mediante flujos de trabajo
digitales y de papel simplificados, de una forma segura y rentable.

Características técnicas

WorkCentre 4265/S

Velocidad a una cara

Hasta 53 ppm en A4 (210 x 297 mm)

Velocidad doble cara automática

Hasta 48 ppm en A4 (210 x 297 mm)

Ciclo de producción mensual1

Hasta 250.000 páginas mensuales

Volumen de impresión mensual
recomendado2

Hasta 30.000 páginas mensuales

Disco duro / Procesador / Memoria

320 GB / 1 GHz / 2 GB

Conectividad

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

Interfaz de usuario

Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas en color

Copia e impresión
Resolución de impresión y copia

Copia: hasta 600 × 600 ppp. Impresión: hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada

Impresión de la primera página

En solo 8 segundos

Impresión de la 1.ª copia

En solo 5 segundos

Lenguajes de descripción de página

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

Funciones de impresión

Impresión de cuadernillos, Impresión de pruebas, Omitir páginas en blanco, Páginas en miniatura, Clasificación, Escalado, Reducción/
ampliación, Ajustar a la página, Portadas, Páginas de tamaño personalizado, Impresión aplazada, Hoja separadora, Impresión desde USB

Impresión móvil
y aplicaciones

De serie
Descargas gratuitas
Opcional

Apple® AirPrint™, Servicio de impresión web
Xerox® Mobile Link App, Complemento Xerox® Print Service para Android™
Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® (incluye Apple AirPrint, Google
Cloud Print™ v2.0 y Mopria®. Si desea más información, visite www.xerox.com/WPSA)

Escaneado
Características de serie

Destinos: Escaneado a USB, Escaneado a email, Escaneado a red (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS); Formatos de archivo: PDF, XPS,
JPEG, TIFF; Funciones cómodas: Escaneado a destino predefinido, Escaneado en un toque, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF
linearizado, Xerox® Scan to PC Desktop SE (incluye OCR, conversión de archivos a Microsoft® Word®, Excel® y PowerPoint®. Si desea más
información, visite www.xerox.com/scan2pcSE)

Características optativas

Xerox® Scan to PC Desktop® Professional y otras soluciones disponibles de diversos Alliance Partners de Xerox

Fax
Características optativas

Fax integrado3, Fax por LAN, Servidor de fax

Seguridad
Características de serie

802.1X, Autenticación cómoda, Autenticación Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticación LDAP (LDAP confidencial), Inicio de
sesión invitado con PIN, 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 con Autenticación, Controles
de acceso, Impresión confidencial, Recepción de fax confidencial, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP por SSL, Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV),
Desactivación de puerto USB, Registro de auditoría, Cifrado FIPS 140-2, Cifrado de disco duro a 256 bits, Sobrescritura de imagen, Prueba de
verificación de software, Filtrado de IP, HTTPS, SFTP, Certificación de Criterios Comunes (ISO 15408)

Opcional

Xerox® PrintSafe Software
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Contabilidad
Características de serie

Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escáner, fax y correo electrónico)

Características optativas

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

Características del equipo
Idiomas del panel de control

Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, turco, polaco, checo, húngaro, griego

Accesorios
Accesorios opcionales

Bandeja de 520 hojas
Soporte de 4 bandejas (IOT más 3 bandejas adicionales)
Soporte de 2 bandejas (IOT más bandeja adicional)
Alimentador de gran capacidad (2100 hojas)
Bandeja de recogida desplazadora
Activación de contabilidad para red
Activación de servidor de fax en red
Kit de fax (universal)
Conexión para dispositivos auxiliares
Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV)
Kit inalámbrico

Características eléctricas
Tensión: 220-247 VCA, ±6%, –10%
Frecuencia: 50/60 Hz, 4,5 A
Consumo de energía
Impresión

Menos de 900 W

Modo de espera

Menos de 30 W

Modo de ahorro de energía

Menos de 1,5 W

Calentamiento (desde reposo)

< 30 segundos

Calentamiento (desde encendido)

< 60 segundos

Entorno de funcionamiento
Margen de temperaturas válido

De 10 a 30 °C

Humedad relativa necesaria

Menos del 85%

Niveles de ruido:

En funcionamiento: 59,0 dB(A). En reposo (ventilador encendido): 37,0 dB(A). Ventilador apagado: 30 dB(A)

Dimensiones y peso (desembalada)

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

WorkCentre 4265/S

621 mm

511 mm

624 mm

42,32 kg

Dimensiones y pesos (embalado)

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

WorkCentre 4265/S

840 mm

613 mm

736 mm

50,82 kg

Homologaciones
FCC, apartado 15, clase A
FCC, apartado 68
Marca 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, 2.ª edición
EAC
Homologación ENERGY STAR®
Marca GS
Certificación Blue Angel por Ral UZ-171 para Alemania
NOM
Ukraine
ECOLOGO®
Registro India BIS
Chile Energy y registro de seguridad
Para consultar la última lista de homologaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.
Manejo de papel
Alimentador automático de documentos a doble cara
Capacidad4

100 hojas

Velocidad (blanco y negro)

Hasta 55 imágenes por minuto en blanco y negro y en color (a una cara)
Hasta 70 ppm (a doble cara) en color y en blanco y negro

Tamaños

Tamaños personalizados: desde 145 × 145 hasta 216 × 356 mm

Gramajes

De 50 a 105 g/m²

Bandeja de desvío
Capacidad4

100 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados: desde 98 × 148 hasta 216 × 356 mm

Gramajes

Desde 60 hasta 163 g/m²
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Tipos de papel

Papel normal
Papel carta
Perforado
Preimpreso
Reciclado
Sobres
Transparencias
Etiquetas
Cartulina
Membrete
Papel ligero
Papel grueso
Archivo
Personalizado
Otros

Bandeja 1 (de serie)
Capacidad4

520 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados: desde 98 × 148 hasta 216 × 356 mm

Gramajes

Desde 60 hasta 105 g/m²

Tipos de papel

Papel normal
Papel carta
Perforado
Preimpreso
Reciclado
Sobres
Transparencias
Etiquetas
Cartulina
Membrete
Papel ligero
Papel grueso
Archivo
Personalizado
Otros

Bandeja 2 (opción)
Capacidad4

520 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados: desde 98 × 148 hasta 216 × 356 mm

Gramajes

Desde 60 hasta 105 g/m²

Tipos de papel

Papel normal
Papel carta
Perforado
Preimpreso
Reciclado
Sobres
Transparencias
Etiquetas
Cartulina
Membrete
Papel ligero
Papel grueso
Archivo
Personalizado
Otros

Bandejas 3 y 4 (opcional)
Capacidad4

520 hojas cada una

Tamaños

Tamaños personalizados: desde 98 × 148 hasta 216 × 356 mm

Gramajes

Desde 60 hasta 105 g/m²

Tipos de papel

Papel normal
Papel carta
Perforado
Preimpreso
Reciclado
Sobres
Transparencias
Etiquetas
Cartulina
Membrete
Papel ligero
Papel grueso
Archivo
Personalizado
Otros
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Alimentador de gran capacidad (opcional)
Capacidad4

2100 hojas

Tamaños

Tamańos seleccionables de serie: A5, A4

Gramajes

Desde 60 hasta 105 g/m²

Tipos de papel

Papel normal
Papel carta
Perforado
Preimpreso
Reciclado
Cartulina
Membrete
Papel ligero
Papel grueso
Tarjeta postal
Archivo
Personalizado
Otros

Capacidad total
Capacidad normal de equipo4

620 hojas

Capacidad total del equipo4

3240 hojas

Salida de papel
Capacidad4

Hasta 500 hojas, doble cara automática

Bandeja recogedora desplazadora (opcional)
Capacidad4

Hasta 500 hojas, grapado de posición única para 50 hojas

Copia
Escáner

Una sola pasada (doble cabezal) Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 100 hojas.

Impresión de la 1.ª copia

En solo 5 segundos

Lados (entrada-salida)

1-1, 1-2, 2-2, 2-1

Cantidad

1 a 999

Resolution (max.)

600 × 600 ppp

Trabajos simultáneos

Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)

Funciones de copia

Clasificación
Borrado del fondo
Copia «modo libro»
Copia de libros con borrado de centro
Creación de folletos
Composición de trabajos
Cubiertas
Borrado de bordes
Copia de tarjetas de identificación
Desplazamiento de imagen
Interrupción de trabajos
Aclarar/oscurecer
Originales de tamaño mezclado
Miniaturas
Programación de trabajos
Reducción/amplación:de 25 a 400% (desde platina y desde el AADC)
Configuración de la opción Guardar trabajo
Separadores de transparencias
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Imprimir
Impresión de la primera página

En solo 8 segundos

Resolución de impresión

Calidad de imagen mejorada hasta 1200 × 1200

Funciones de impresión

Configuración fija para cada programa
Hoja separadora
Impresión de folletos
Clasificación
Tamaño de página personalizado
Impresión aplazada
Ajuste a página
Supervisión de trabajos
Miniaturas
Selección de papel por atributos
Impresión en espera
Imprimir desde memoria USB
Imprimir a/desde disco duro
Impresión de pruebas
Trabajos guardados
Escalado
Impresión confidencial
Omisión de páginas en blanco
Grabación y recuperación de la configuración del controlador
Marca de agua

Impresión desde USB

Impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A
Compatible con impresión desde el ordenador a través del puerto USB tipo B
Formatos de archivo compatibles: PRN, TXT, PDF, TIFF, JPEG

Sistemas operativos

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8
Mac OS® 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0 y posteriores
Oracle® Solaris 10, 11
Redhat®
Fedora® Core18
HP-UX® 11iv3
IBM® AIX® 5
openSUSE® 12 x64
Ubuntu® 12.10 x64
Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Mobile Express Driver®

Protocolos de red

TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Impresión por zócalo Raw/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD
Apple® Bonjour®
IPv4
IPv6
FTP confidencial
Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan

Protocolos administrativos

DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP

Fuentes

136 fuentes PostScript
111 fuentes PCL®

Xerox® Mobile Express Driver®

Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva
y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece.
Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con
cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.

Controlador® de impresión global de
Xerox®

Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox®
y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número
de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión.

Xerox® Pull Print Driver

Facilita a los administradores informáticos el modo de calificar, implantar y administrar todos los equipos de impresión desde un único
controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador Xerox® Pull Print amplía el número
de equipos de impresión en los que se puede imprimir. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios
controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.

Escaneado
Capacidad

Escaneado en blanco y negro y en color

Trabajos simultáneos

Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado
a red

Velocidad de entrada

Hasta 55 ppm (a una cara) en color y en blanco y negro
Hasta 70 ppm (a doble cara) en color y en blanco y negro
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Resolución

600 × 600 ppp
400 x 400 ppp
300 x 300 ppp
200 × 200 ppp
100 x 100 ppp
72 x 72 ppp

Máxima superficie de escaneado

Hasta 212 × 356 mm

Protocolo de red

FTP
SFTP
SMB
HTTP
HTTPS
WSD

Formato de archivos

TIFF
TIFF multipágina
JPEG
PDF
PDF (solo imagen)
PDF linearizado
XPS

Destinos de escaneado admitidos

Escaneado a destino predefinido
Escaneado a ordenador por SMB
Escaneado a email
Escaneado confidencial a email
Escaneado a carpeta
Escaneado a SMB, FTP, SFTP, Cliente
Escaneado a red (WIA, TWAIN)
Escaneado a HTTP, HTTPS
Escaneado WSD

Escaneado a email

•
•
•

Escaneado en red

Se usan plantillas para enviar imágenes escaneadas a ubicaciones predefinidas

Escaneado a USB

Los escaneados pueden cargarse directamente en un dispositivo de almacenamiento USB portátil del usuario.

Envío directo de mensajes electrónicos desde el equipo
Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP)
Campo «Desde» rellenado automáticamente desde LDAP (sólo si se usa autenticación)

Soluciones de escaneado
Xerox® Scan to PC
Desktop® Personal Edition
(una licencia)

Un sistema para servidor y puesto de red que ofrece funciones de producción, archivo, edición y organización de documentos
• Nuance PaperPort: programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros
• Nuance OmniPage: programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto
• Image Retriever: para recuperar de modo directo y automatizado las imágenes escaneadas con una Multifuncional Xerox® desde un
ordenador

Seguridad
Funciones de seguridad

Cifrado AES de 256 bits
802.1x
Controles de acceso
Historial de seguimiento
Autenticación cómoda
Cifrado FIPS 140-2
HTTPS (SSL)
Filtrado IP
IPsec
IPv6
Sobrescritura de imágenes
Autenticación Kerberos
Autenticación LDAP
Autenticación SMB (ADS)
SNMPv3
Escaneado a correo electrónico con autenticación
Fax confidencial (activado cuando se agrega el kit de fax)
Impresión confidencial
Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV)
Permisos de usuario

Fax
Fax integrado3, Fax por LAN, Servidor de fax (opcional)
Velocidad del fax

33,6 kb/s

Memoria

320 GB (50 MB de memoria de fax dedicados)

Resolución

Hasta 300 x 300 ppp (superfino)

Compresión

MH, MR, MMR y JBIG
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Funciones del fax

Libreta de direcciones
Retardo de la respuesta automática
Reenvío automático desde memoria
Rellamada automática
Envío con distribución
Envío aplazado
Reenvío de fax a correo electrónico
Reenvío de fax a fax
Buzones para faxes
Fax confidencial

Administración del dispositivo
Compatibilidad de gestión

SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 por TCP/IP e IP
Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213)
Recursos host MIB RFC 2790,
Impresora MIB RFC 1759 v.2

Xerox® CentreWare® Web

Programa de servidor web con interfaz web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador
desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo.
• Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca.
• Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los
dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.
• Requiere Windows XP, Vista, o Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior.
• Integración con CentreWare disponible para Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®

Administrador de dispositivos Xerox®

El Administrador de dispositivos de Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno
de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa
sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo
siguiente:
• Supervisión y solución de problemas con equipos
• Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos
• Funciones de recolección de uso, cobro y facturación

Tipos de dispositivos Xerox® para
entorno SAP

Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de categoría Oro al programa de colaboradores de impresión de SAP , proporciona
una conectividad rápida entre sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse
de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de
dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están listos para su descarga. Más información en
www.office.xerox.com/software-solutions.

Tipos de dispositivos Xerox® Device
para la Utilidad de Código de Barras
Inteligente SAP R/3 (opcional)

Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente
en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza
conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® para SAP y las fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Más información
en www.office.xerox.com/software-solutions.

Xerox® Barcode Pro PS (opcional)

Sirve para la impresión racional de PostScript con multifuncionales Xerox® almacenando el programa de Xerox® y las fuentes en el disco duro
de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier programa (SAP en puesto o servidor) que admita
impresión PostScript. Más información en www.office.xerox.com/software-solutions.

Servicios de Internet CentreWare: páginas web integradas en el equipo
Estado del dispositivo

Servidor web integrado en la controladora de red:
• Estado y contenido de la bandeja
• Estado de los consumibles
• Mensajes de alerta
• Panel de control remoto

Envío de trabajos

Archivos listos para imprimir: PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN
Selección de funciones de impresión (a doble cara, clasificación, orientación, grapado, destino de salida)
Opciones de salida (inmediata, juego de pruebas, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)

Administración de dispositivos

Permite de forma sencilla la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y gestión del dispositivo

Navegadores

Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x
Safari 5.x
Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Opera 11.x
Chrome 12

Asistencia técnica

Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página Web.

Idiomas admitidos

Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso

Servicios de impresión remota
Lecturas de contador automáticas
(AMR)

Automatiza el proceso de recolección y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que
el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.

Envio automático de consumibles (ASR)

Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que
gestionar manualmente el inventario de suministros.
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Contabilidad
Contabilidad de serie de Xerox®
Seguimiento

Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico

Contabilidad

Hasta 500 cuentas de usuario
Hasta 250 cuentas generales
Hasta 250 cuentas de grupo

Características

•
•

El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas
El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de
los usuarios a través de un archivo CSV normativo en el sector

Opciones de contabilidad. Contabilidad de red. Contabilidad de trabajos con programas de otras marcas (opcional).
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad de red mejorada, con datos sobre el uso de cada sistema actualizado al minuto
Seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre el uso de impresora, escáner, copiadora, y servidor de fax.
Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partner. Si desea más información, vaya a www.xerox.com
Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS.
El dispositivo requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas
Acepta el inicio de sesión de autenticación y control en LUI y pasa a la cuenta de red de terceros
Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad

•
•
•
•

Multifuncional WorkCentre 4265
Cartucho de tóner inicial (capacidad para 30.000 impresiones5)
Tambor de impresión (para 100.000 páginas5)
Manual de instalación, Manual de uso rápido, CD con documentación y controladores (controladores, manual de instrucciones, manual
para el administrador de sistemas)
Cable de alimentación

Contenido de la caja

•
Suministros y accesorios

Descripción

Cantidad

Suministros

Cartucho de tóner negro

Aprox. 30.000

Recambio de cartucho de grapas

15.000 grapas

008R12941

Tambor

Aprox. 100.000 páginas6

113R00776

Kit de mantenimiento del fusor (110 V)

250.000 páginas6

115R00086

Kit de mantenitmiento del rodillo de
transferencia

125.000 páginas6

108R01266

Kit de mantenimiento del rodillo de
alimentación

250.000 páginas6

108R01267

Bandeja de 520 hojas

–

097N01524

Soporte de 4 bandejas
(IOT más 3 bandejas adicionales)

–

097S03678

Soporte de 2 bandejas
(IOT más 1 bandeja adicional

–

097S03677

Alimentador de gran capacidad (2100 hojas)

–

097N01684

Bandeja de recogida desplazadora de 500
hojas

–

097N02155

Activación de contabilidad para red

–

098S04928

Activación de servidor de fax en red

–

098S04931

Kit de fax (universal)

–

097N02154

Conexión para dispositivos auxiliares

–

097N01676

Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV)

–

498K17546

Kit de conexión inalámbrica

–

097N02156

7

Accesorios

Referencia
5

106R02733

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
2
Producción normal mensual prevista.
3
Requiere una línea de teléfono analógica.
4
Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.
5
Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
6
Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.
7
Comprobar su inclusión en el contrato de servicio de Xerox.
1

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de la
Xerox Green World Alliance.
Para ver más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.
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