Xerox® WorkCentre®
5865i/5875i/5890i
A3
Equipo multifunción
blanco y negro

Equipo multifunción Xerox
WorkCentre 5865i/5875i/5890i
®

®

Mayor productividad con simplicidad de última generación

Equipo multifunción Xerox WorkCentre 5865i/5875i/5890i
®

®

Hemos diseñado Xerox WorkCentre 5865i/5875i/5890i con una eficaz
combinación de características y funciones que ayudarán a gestionar su
enorme carga de trabajo como nunca había imaginado. Si desea más
información, visite www.connectkey.com
®

®

Un nuevo estándar de productividad

Una nueva manera de trabajar

Utilice una interfaz de usuario simplificada
e intuitiva que se adapta a sus necesidades
empresariales específicas. Cree fácilmente
un flujo de trabajo que le permita, con solo
pulsar un botón, escanear información
para enviarla a los destinos seleccionados
(correo electrónico, escritorio, carpetas de red,
repositorios en la nube) en formatos seguros
con capacidad de búsqueda de texto. Así se
ahorra tiempo y se puede aprovechar mejor
la información que se escanea y se almacena.

Con la serie WorkCentre 5800i podrá controlar
las funciones del dispositivo desde cualquier
estación de trabajo. El panel de control remoto
facilita la formación de los usuarios y permite
al personal informático ver y supervisar en
remoto la interfaz de usuario.

Las aplicaciones integradas permiten que sus
trabajadores móviles se conecten fácilmente al
dispositivo. Xerox App Gallery permite descargar
nuevas aplicaciones, como Print from DropBox™
y Scan to Microsoft® Office 365, directamente
desde la interfaz de usuario. La tecnología
Xerox® ConnectKey® ayuda a racionalizar el
modo de trabajar con la información crítica,
ya sea internamente o en la nube.
Si desea más información, visite
www.xerox.com/AppGallery

Descubra ahorros
de costes inesperados.
Los controladores de impresión Xerox® basados
en Microsoft® Windows® le permiten guardar
diferentes configuraciones en cada aplicación,
con lo que se minimiza la necesidad de realizar
cambios y se reduce el riesgo de posibles
errores. La tecnología Xerox® ConnectKey®
evoluciona paralelamente a sus necesidades
al restringirse el uso y regularse la impresión.
El control de permisos de usuario se integra
con su sistema interno de autenticación,
de manera que podrá impedir que
determinados usuarios predefinidos o que
no se autentiquen accedan a determinadas
funciones de la interfaz de usuario.

Para obtener más información sobre las
funciones con tecnología ConnectKey,
visite www.xerox.com/ConnectKeyEG

Los dispositivos Xerox® con tecnología
ConnectKey admiten una conexión Wi-Fi Direct
que permite imprimir desde un dispositivo
móvil sin tener que conectarse a la red.
Xerox le permite realizar operaciones de
impresión y escaneado de forma segura
y precisa con una serie de opciones móviles
adecuadas a su entorno, aplicaciones de
impresión y escaneado gratuitas, como Xerox®
Mobile Link y, además, un sólido conjunto
de soluciones móviles para empresa.
Si desea más información, visite
www.xerox.com/mobile

No ponga en riesgo su
información confidencial.
La tecnología Xerox® ConnectKey incluye
funciones y tecnologías avanzadas que
permiten garantizar que la información
confidencial de su empresa está protegida.
Nuestras funciones de seguridad de serie
comprenden cifrado AES de disco duro de
256 bits, protección McAfee con tecnología
Intel Security, sobrescritura de imágenes,
impresión protegida con borrado programado
y envío de correo electrónico a servidores
de correo externos.

Una poderosa combinación de funciones
• Recorrido del papel iluminado.
WorkCentre 5865i/5875i/5890i cuenta
con un sistema de iluminación para
el recorrido del papel, que hace aún más
accesible el sistema al usuario.
• Escaneado de hasta 200 imágenes
por minuto. El escaneado de
una sola pasada permite una
distribución electrónica más rápida
de los documentos de color para
una mayor eficacia e impacto en sus
comunicaciones.
• Múltiples opciones de acabado.
Puede elegir entre funciones básicas,
como la grapadora y la taladradora,
o las avanzadas, para realizar folletos
paginados, grapados por el centro y
plegados o folletos plegados en Z y en C.

Si desea más información, visite
www.xerox.com/security
Xerox® Easy Translator Service
Este servicio opcional permite a los
clientes escanear un documento y recibir
una impresión y/o una notificación por
correo electrónico traducida. Los usuarios
también pueden enviar una imagen
desde un dispositivo iOS o Android,
o bien de un PC, y recibirán su traducción.
Para obtener más información, visite
https://xeroxtranslates.com
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1 	
Alimentador automático de documentos

de una sola pasada escanea documentos
a velocidades de hasta 200 imágenes
por minuto.

2 	
Bandeja especial admite hasta 100 hojas

de 216 g/m².

3 	
Dos bandejas universales de 500 hojas

ajustables hasta A3.

4 	
Kit para sobres (opcional, reemplaza la

bandeja 2) alimenta 50 sobres sin dificultad.

5 	
Bandeja doble de alta capacidad admite

un total de 3 600 hojas de papel A4.

6 	
Alimentador de alta capacidad(opcional)

admite 4 000 hojas de papel. De esta
forma, la capacidad máxima asciende
hasta 8 700 hojas. O agregue el kit de
alimentación por el lado corto para
2 000 hojas A4 o A3.

7 	
Interfaz de usuario personalizable de

8.5 pulgadas.

8 	
Aplicaciones de serie para mayor

comodidad. Xerox App Gallery, @PrintByXerox
y QR Code son útiles para la impresión móvil,
el emparejamiento con dispositivos y la
descarga de nuevas aplicaciones.

9 	
Grapadora auxiliar (opcional) grapa hasta

50 hojas de papel de 90 g/m².

10 	
Acabadora de oficina (opcional con MFP

WorkCentre® 5865i/5875i solamente)
proporciona grapado multiposición de
50 hojas con taladro opcional.

11 	
Acabadora de oficina con realizador de

folletos (opcional con MFP 5865i/5875i
solamente) ofrece todas las funciones de
la acabadora de oficina con las funciones
de realización de folletos.

12 	
Acabadora de grandes volúmenes (HVF)

(opcional) ofrece grapado multiposición
de 100 hojas y taladro opcional.

13 	
Intercalador postproceso (opcional con

HVF y HVF con realizador de folletos) inserta
hasta 250 hojas de papel de cubiertas u otro
material de impresión (60 a 216 g/m²).

14 Acabadora de grandes volúmenes

con realizador de folletos (opcional)
proporciona todas las opciones de la
acabadora de grandes volúmenes con las
funciones de realización de folletos.

15 Plegadora en Z / Plegadora en C (opcional

con HVF con realizador de folletos) agrega
plegado en Z para A3, plegado en Z para
A4 y plegado en C para A4 (50 hojas
o capacidad ilimitada con tope de bandeja
en la posición baja).

Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

ConnectKey®

El equipo multifunción serie WorkCentre 5800i integra la tecnología Xerox® ConnectKey®.
Si desea más información, visite www.connectkey.com
Especificaciones
de los dispositivos

WorkCentre 5865i

WorkCentre 5890i

Velocidad

Hasta 65 ppm

Hasta 75 ppm

Hasta 90 ppm

Ciclo de trabajo1

Hasta 250 000 páginas mensuales

Hasta 300 000 páginas mensuales

Hasta 400 000 páginas mensuales

Disco duro/Procesador/Memoria

250 GB mínimo / Doble núcleo a 1 GHz / 2 GB

Conectividad

Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox®

Funciones del controlador

Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión),
clonación de la configuración

Copia e impresión

Resolución de copia e impresión

Copia: hasta 600 x 600 ppp. Impresión: 4 800 × 1 200, 256 tonos de gris

Salida de la primera impresión (hasta)

2.9 segundos

Lenguages de descripción de páginas

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, HP-GL/2®, XML Paper Specification (XPS®) (opcional)

Funciones de impresión

Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos,
almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos,
configuración predeterminada para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), retención de todos los trabajos

Impresión
móvil y
aplicaciones

De serie
Para descarga gratuita
Opcional

Escaneado



De serie

Opcional

Fax


De serie
Opcional

Seguridad



De serie

Opcional

Contabilidad


De serie
Opcional

Entrada de papel

1

WorkCentre 5875i

De serie

Apple® AirPrint®, Mopria Certified, aplicación QR Code, aplicación Xerox App Gallery, aplicación @PrintByXerox
Complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Mopria™ Print Service para Android, aplicación Xerox® Mobile Link
Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Easy Translator Service
Destinos: Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico, escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF.
Funciones auxiliares: Scan to Home, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas,
PDF cifrado/protegido con contraseña, PDF y PDF/A linearizado
ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional
Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red
Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, línea de fax (opciones de una y dos líneas, incluye fax de LAN)
Seguridad integrada de McAfee®, compatibilidad con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de HDD, cifrado AES de 256 bits (conforme a FIPS 140-2),
autenticación de mensajes Hash SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408)2, impresión protegida, fax protegido, escaneado protegido,
correo electrónico protegido, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, TLS, SNMPv3, registro de auditoría,
controles de acceso, permisos de usuario
McAfee Integrity Control, kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe
Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), activación de contabilidad de red
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®
Alimentador automático de documentos de una pasada: 200 hojas; velocidad: hasta 200 ipm (a doble cara); tamaños: 125 × 138 hasta 297 × 432 mm
Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: A6 a A3
Bandejas 1-2: 500 hojas; tamaños personalizados: A5 a A3
Bandeja tándem de alta capacidad: 3 600 hojas en total (1 600 y 2 000 hojas); Tamaño: A4



Opcional

Alimentador de alta capacidad (HCF): 4 000 hojas; tamaño: A4 con alimentación por borde largo
Kits HCF (necesario para HCF): Kit de alimentación por borde corto para 2 000 hojas A3 o kit de alimentación por borde corto para 2 000 hojas A4
Bandeja para sobres (reemplaza bandeja 2): Hasta 50 sobres: DL, C5

Salida de
papel/acabado

Opcional

Bandeja de salida con desplazamiento (solo 5865i/5875i): 300 hojas
Acabadora de oficina (opcional solo con WorkCentre 5865i/5875i): bandejas de 2 000 + 250 hojas, grapadora de varias posiciones para 50 hojas,
taladro opcional
Acabadora de oficina con realizador de folletos (opción solo WorkCentre 5865i/5875i): bandejas de 2 000 + 250 hojas, grapado de 50 hojas
multiposición, realizador de folletos con grapado por el centro, taladro opcional
Acabadora de grandes volúmenes (HVF): bandejas de 3 000 + 250 hojas, grapado de 100 hojas multiposición, taladro opcional
Acabadora de grandes volúmenes con realizador de folletos: bandejas de 3 000 + 250 hojas, grapado de 100 hojas multiposición, realizador de
folletos con grapado por el centro, taladro opcional
Plegadora en Z y C con acabadora de grandes volúmenes con realizador de folletos: Agrega plegado en Z para A3, plegado en Z para A4 y plegado
en C para A4
Insertador posproceso (opcional con HVF y HVF con realizador de folletos): Agrega inserciones preimpresas
Grapadora auxiliar: grapado de 50 hojas (basado en 75 g/m²)

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. 2 En proceso de evaluación.

Tecnología Xerox®
ConnectKey®

Xerox Corporation

Xerox® Easy
Translator Service

Xerox® App Studio

Premio “Pick” 2013 y 2015
Premio “Pick” 2014 y 2015
para Xerox® Mobile Print Cloud para Xerox® Mobile Print Solution

Logro excepcional en
innovación en 2016

Premio “Line of the Year” al
software de digitalización de
documentos de 2014, 2015
y 2016

Logro excepcional en
innovación en 2016

Logro excepcional en
innovación en 2015

Artículo de 2016
Certificado de 2016

Artículo de 2015
Certificado de 2015

Solución excepcional de
impresión móvil para
pequeñas empresas

Artículo de 2016
Certificado de 2016

Artículo de 2016
Certificado de 2016

Artículo de 2015
Certificado de 2015

Si desea más información, visite www.xerox.com/office
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Solución excepcional de
impresión móvil para empresa
Artículo de 2015
Certificado de 2015

