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Potente productividad
Conozca la auténtica velocidad con 
Phaser 5550, la impresora A3 que brinda 
una combinación óptima de rendimiento 
máximo y calidad de impresión superior.  

•	Impresión rápida que 
alcanza las 50 ppm. 
Gestiona con gran rapidez 
hasta los volúmenes de 
trabajo más exigentes, en 
impresión por una cara o 
ambas.

•	1200 x 1200 ppp reales. La alta 
resolución de impresión y la tecnología de 
tóner EA-HG exclusiva de Xerox le ofrecen 
una calidad de impresión excepcional sin 
mermar el rendimiento de la impresora.

•	Impresiones complejas sin problemas. 
Gracias al potente procesador de 500 MHz, 
permite imprimir trabajos de varias 
páginas con gráficos, imágenes y tablas. 

•	Impresión de la primera página en tan 
solo 6,5 segundos. Sin esperas, ni en los 
entornos con mayores volúmenes de trabajo.

•	Tamaños de papel personalizados y 
funciones de impresión avanzadas. 
Incorpora de serie funciones como 
clasificación, generación de folletos e 
impresión borde a borde para que pueda 
llevar cabo sus trabajos de impresión 
más complejos. Agréguele un módulo de 
acabado con grapado y taladro automático.

Funcionamiento racional y fiable 
La impresora Phaser 5550 incorpora una 
gama de funciones avanzadas que simplifican 
la instalación y el uso cotidiano. Gracias a la 
gran resistencia de sus componentes, ofrece 
fiabilidad y productividad totales día tras día. 

•	Imprime grandes volúmenes sin 
complicaciones. Brinda un volumen 
de producción máxima mensual de 
300.000 páginas que gestiona cualquier 
volumen de trabajo con facilidad. 

•	Programa instalador Xerox®. Instala y 
configura automáticamente la impresora 
en la red, de forma que puede empezar a 
trabajar en cuestión de minutos.

•	Datos siempre confidenciales. Es compati-
ble con los últimos protocolos de seguridad 
para red más avanzados, 802.1x e IPv6.

•	Las gestión de la impresión en red 
es más sencilla que nunca. Incorpora 
prácticas funciones que permiten a los 
usuarios controlar el equipo desde sus 
ordenadores con el servidor web interno 
Xerox® CentreWare® IS, mientras que 
los mensajes electrónicos de alerta 
advierten a los administradores sobre los 
sucesos más comunes, como los niveles 
bajos de tóner, antes de que mermen la 
productividad.

•	Ayuda para la resolución de problemas 
por Internet Xerox® PhaserSMART®. 
Brinda acceso las 24 horas, todos los 
días de la semana, a la base de datos 
documental de Xerox®, en la que 
encontrará soluciones rápidas para 
poder seguir trabajando cuanto antes. 
Además, el sistema de notificación 
Xerox® PrintingScout® muestra mensajes 
emergentes instantáneos en el ordenador 
del usuario.

Valor integral
Así de sencillo: la impresora  
Phaser 5550 le ofrece más por su dinero 
que cualquier otra impresora de su 
gama y, al tener siempre unos costes de 
funcionamiento tan bajos, resulta muy 
rentable.

•	Coste total competitivo. El asequible 
precio de compra y el reducido coste 
por página propician un coste total 
competitivo.

•	Consumibles de larga duración. El 
tiempo operativo es superior, y el tambor 
de impresión y el cartucho de tóner son 
independientes, lo que permite hacer un 
uso óptimo de cada componente. 

•	Impresión uniforme y sin problemas. 
El índice de error de esta impresora 
es de tan solo un fallo por cada 
500.000 impresiones.

•	Valor generalizado. Incorpora amplios 
sistemas de administración de la 
impresora, hasta 1 GB de memoria, 
Adobe® PostScript® 3™ y mucho más.

•	Sistema de análisis de uso y contabilidad 
de trabajos. Permite recopilar, organizar 
y analizar los datos de utilización para 
ajustar mejor los gastos.

•	Un año de garantía de serie. Respalda 
nuestro compromiso de fiabilidad y 
rendimiento sobresalientes.

Impresora Xerox® Phaser® 5550 
Imprima más y más rápido. La impresora Xerox® Phaser 5550, 
productiva, fiable y realmente valiosa, es idónea para las empresas 
con grandes volúmenes de impresión y necesidades diversas.

Datos de Phaser 5550
•	 Hasta	50	ppm
•	 1200	x	1200	ppp	reales
•	 Potente	procesador	de	500	MHz.
•	 	Robusta	capacidad	de	

producción máxima de 
300.000 páginas mensuales

•	 256	MB	de	memoria	 
(ampliable	hasta	1	GB)

•	 Impresión	de	la	primera	página	
en	6,5	segundos

5550B, N, DN:  
640	×	525	×	498	mm
5550DT: 
640	×	525	×	778	mm

50 
ppm

Phaser 5550 DT  
con alimentador de 1000 hojas

Impresora

A3

ppm50
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Seguimiento de uso simplificado.

El servidor web interno Xerox® CentreWare® 
IS, fantástico para gestionar presupuestos, 
dispone de algunas funciones de administración 
muy prácticas, con las que se gestiona rápida 
y fácilmente el uso del dispositivo y se pueden 
prever las necesidades de suministro.

Entrada de papel

1  Bandeja	1	de	100	hojas	(multifunción)	
para	trabajos	de	impresión	especiales.

2  Módulo	de	impresión	a	doble	cara	
automática (de serie en los modelos 
DN,	DT	y	DX).

3  Dos	bandejas	para	500	hojas	
(ajustables	a	297	×	432	mm).	

4  Alimentador	de	1000	hojas	con	dos	
bandejas	adicionales	para	A3	(de	serie	
en	los	modelos	DT,	DX).

5  Alimentador	de	2000	hojas	(A4)	
opcional (necesita alimentador de 
1000	hojas	instalado).*	

6  Bandeja	para	sobres	opcional	 
(no	se	muestra).

Capacidad de conexión

7  Conexión	Ethernet	10/100/1000	(de	
serie	en	los	modelos	N,	DN,	DT	y	DX).	

8  Kit de productividad opcional (con disco 
duro	de	40	GB	incluido)	que	agrega	
funciones	de	impresión.*

9  Adaptador de red inalámbrico opcional.

Salida del papel

10  Bandeja	de	salida	para	500	hojas	cara	abajo.

11  Módulo	opcional	de	acabado	para	3500	hojas	
con grapadora y taladro (también disponible 
apliadora	para	3500	hojas).*

Amplias capacidades de 
acabado y manejo de papel.
Varias opciones de entrada y salida 
de papel para grandes volúmenes de 
impresión. Imprime en una amplísima 
variedad de soportes: desde tarjetas 
postales hasta A3, con gramajes desde 
60 hasta 215 g/m²; sobres, etiquetas, 
tarjetas y transparencias.

Modelos de impresora Xerox® Phaser® 5550 Opciones

Phaser 5550B

•	 Tres	bandejas	para	
1100	hojas

•	 Conexión	USB	y	
paralelo.

Phaser 5550N

Modelo 5550B más:
•	 Ethernet	

10/100/1000

Phaser 5550DN

Modelo 5550B más:
•	 Ethernet	10/100/1000	
•	 Impresión	a	doble	cara	

automática

Phaser 5550DT

Modelo 5550B más:
•	 Ethernet	10/100/1000	
•	 Impresión	a	doble	cara	

automática 
•	 Alimentador	para	

1000	hojas	(capacidad	
para	2100	hojas	en	
total)

Phaser 5550DX

Modelo 5550B más:
•	 Ethernet	10/100/1000
•	 Impresión	a	doble	cara	

automática
•	 Alimentador	para	1000	hojas
•	 Kit	de	productividad	(con	disco	

duro	de	40	GB	incluido)
•	 Alimentador	para	2000	hojas	

(capacidad	para	4100	hojas	en	
total)

•	 Módulo	de	acabado	para	 
3500	hojas

•	 Bandeja	de	sobres
•	 Kit	de	productividad
•	 Alimentadores	para	

1000	y	2000	hojas
•	 Apiladora	para	3500	

hojas	
•	 Acabadora	para	3500	

hojas	con	grapado	y	
taladro

•	 Adaptador	para	red	
inalámbrica

*	De	serie	con	modelo	DX
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Xerox® Phaser® 5550

 5550B 5550N 5550DN 5550DT 5550DX

Velocidad Hasta	50	ppm	(A4) Hasta	50	ppm	a	una	cara,	50	ipm	a	dos	caras	(A4)

Capacidad de producción Hasta	300.000	páginas	mensuales

Manejo de papel
Entrada de papel De serie

Bandeja 1 (multifunción):		100	hojas;	Tamaños	personalizados,	desde	89	×	98	hasta	297	×	432	mm

Bandeja 2:	500	hojas;	Tamaños	personalizados,	desde	140	×	182	hasta	297	×	432	mm

Bandeja 3:	500	hojas;	Tamaños	personalizados,	desde	140	×	182	hasta	297	×	432	mm

	 Opcional Bandeja 4-5:	alimentador	para	1000	hojas;	Tamaños	personalizados:	desde	140	x	182	
mm	hasta	297	x	432	mm

De serie

Bandeja 6: alimentador	para	2000	hojas;	Tamaños:	A4 De serie

Bandeja para sobres:	Tamaños	personalizados:	desde	98	x	148	mm	hasta	162	x	241	mm

Salida de papel De serie

	 Opcional

500	hojas

Apliadora:	apliadora	para	3000	hojas	con	bandeja	superior	para	500	hojas No

Módulo de acabado:	apiladora	para	3000	hojas	con	bandeja	superior	para	500	hojas,	grapadora	en	varias	posiciones	
para	50	hojas	y	taladro	de	2-4	agujeros

De serie

Impresión a doble cara automática Opcional De serie

Imprimir 
Impresión de la primera página En	solo	6,5	segundos

Resolución	(máx.) 1200	x	1200	ppp	reales

Procesador 500	MHz

Memoria	normal/máx. 256	MB	/	1	GB

Capacidad de conexión Paralelo,	USB	2.0 Ethernet	10/100/1000	Base-T,	Paralelo,	USB	2.0

Lenguajes	de	descripción	de	página Emulación Adobe® PostScript® 3™, PCL®	6	/	PCL®	5e,	impresión	directa	de	ficheros	PDF	(con	512	MB	de	memoria	y	unidad	de	disco	duro	optativa)

Funciones de impresión De serie Bandejas	racionales,	impresión	de	folletos,	impresión	borde	a	borde,	imágenes	en	negativo,	imágenes	especulares,	a	escala,	marcas	de	agua,	 
ajuste	automático,	páginas	de	tamaño	personalizado,	portadas,	páginas	de	separación,	clasificación	en	RAM,	 

impresión	de	varias	páginas	en	una,	notificación	de	finalización	del	trabajo.

– Impresión	a	distancia,	contabilidad	de	trabajos.

	 Opcional Kit	de	productividad	(con	disco	duro	de	40	GB)	apto	para	impresión	de	pruebas,	personal,	confidencial,	 
de	trabajos	guardados;	clasificación	con	disco	duro;	imprimir	con;	impresión	directa	de	PDF;	almacenamiento	 

ampliado	de	fuentes/formularios.
De serie

Garantía Garantía	de	un	año	a	domicilio*

*	Los	productos	adquiridos	con	un	contrato	«PagePack»	no	están	cubiertos	por	garantía.	Consulte	su	contrato	de	servicio	para	conocer	todos	los	detalles	de	su	paquete	de	asistencia	mejorado.

Gestión de dispositivos*
Servidor web incorporado Xerox® CentreWare® 
IS, CentreWare® Web, la pasarela Xerox NDPS, 
el sistema de análisis de uso Xerox®,	mensajes	
electrónicos	de	alerta	MaiLinX,	mensajes	
de alerta Xerox® PrintingScout®, Xerox® 

PhaserSMART®

(*no	disponible	en	el	modelo	5550B)

Controladores de impresión 
Windows®	2000/XP/2003	Server,	Vista,	Mac	
OS®	X	10,3	o	posterior,	Novell	Netware®	5.x/6.5	
(sólo	NDPS),	Linux	Red	Hat®, Fedora™ Core 5, 
SUSE	10.0,	 
Unix:	Sun	Microsystems	Solaris™	9/10,	IBM	AIX® 
5.1,	HP-UX	11,0/11i,	controladores	de	impresión	
Xerox	Walk-Up®	con	Windows	2000	o	posterior
Fuentes 
139	fuentes	PostScript®;	83	fuentes	PCL® 
Gestión del papel
Bandejas	1	y	3–6:	de	60	a	215	g/m²
Impresión	a	doble	cara:	de	60	a	163	g/m²	
Bandeja	2:	de	60	a	105	g/m²	
Tipos	de	papel:	normal,	sobres,	etiquetas,	
transparencias	y	tarjetas

Entorno de funcionamiento
Temperatura:	de	5°	a	32°	C.	
Humedad:	Del	15	al	85	%	
Nivel	de	ruido:	54	dB(A)	en	funcionamiento,	
22	dB(A)	en	espera.	
Potencia	de	ruido:	7,19	B	en	funcionamiento,	
5,0	B	en	espera.
Tiempo de calentamiento (desde modo 
ahorro):	En	solo	37	segundos
Impresión	1.ª	página	desde	modo	ahorro:	
45	segundos.
Requisitos eléctricos
Alimentación:	220	VCA	a	50/60	Hz.
Consumo	energético:	900	W	en	
funcionamiento, 
105	W	en	espera,	11	W	en	modo	ahorro.
Dimensiones (ancho × largo × alto)
5550B/N/DN:	640	×	525	×	498	mm	
Peso:	44.1	kg
5550DT:	640	x	525	x	778	mm	
Peso:	64	kg

Homologaciones 
Incluido	en	UL	60950-1/CSA	60950-1-03,	
primera	edición;	FDA/CDRH,	producto	láser	de	
clase	1;	FCC	Part	15,	Class	A;	Canada	ICES-003,	
Class	A;	marca	CE,	directiva	sobre	bajo	voltaje	
2006/95/EC;	EN	60950-1,	primera	edición;	EN	
60825-1,	producto	láser	de	clase	1;	directiva	
EMC	2004/108/EC;	EN	55022,	clase	A,	EN	
55024;	directiva	RoHS	2002/95/EC;	directiva	
WEEE	2002/96/EC.

Contenido del paquete
•		Impresora	Phaser	5550.
•		Cartucho	de	tóner	(capacidad:	35.000	

impresiones).
•		Tambor	(capacidad:	60.000	impresiones).
•		Kit	internacional	(con	CD	de	programa	y	

documentación,		tarjeta	de	registro	y	folleto	
de	garantía).

•		Cable	de	alimentación.
Programa de reciclaje de piezas
Los consumibles para la Phaser 5550 forman 
parte del programa de reciclado de suministros 
Green	World	Alliance	de	Xerox	

Suministros
Cartucho	de	tóner:	35.000	páginas1		106R01294
Tambor:	60.000	páginas1		 113R00670
Paquete	de	grapas	(15.000)	 008R12941
Piezas de mantenimiento habitual
Kit	de	mantenimiento,	220	V:	
300.000 páginas2		 109R00732
Opciones
Kit de productividad 
(incluye	disco	duro	de	40	GB)	 097S03878
Kit	de	ampliación	de	5550B	aN	 097S03879
Módulo	de	impresión	a	doble	cara	 097S03220
Alimentador	para	1000	hojas		 097S03716
Alimentador	para	2000	hojas		 097S03717
Apiladora	para	3500	hojas	 
con	desplazamiento	 097S03719
Acabadora	para	3500	hojas	 097S03720
Bandeja	para	sobres		 097S03286
256	MB	de	memoria	Phaser		 097S03743
512	MB	de	memoria	Phaser			 097S03635
32	MB	de	memoria	flash		 097S03880
Adaptador para red inalámbrica3:
-	Adaptador	eléctrico	europeo	 097S03741

1				Promedio	de	páginas	normales.	El	rendimiento	declarado	cumple	con	la	norma	ISO/IEC	19752.	El	rendimiento	puede	variar,	según	la	imagen,	la	cobertura	y	el	modo	de	impresión.
2				Páginas	aproximadas.	El	rendimiento	declarado	se	basa	en	un	trabajo	promedio	de	tres	páginas	de	tamaño	A4.	El	rendimiento	variará	según	el	volumen	del	trabajo	y	el	tamaño	y	la	

orientación del papel. 
3    No	disponible	en	el	modelo	5550B.
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