
1 Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

WorkCentre
4250U
Una eficaz fotocopiadora
con capacidad para
copias a doble cara y
opción de fax

WorkCentre
4250S/4260S
Un potente equipo
multifunción con copia
impresión y escaneado a
doble cara automático,
entrada para 600 hojas
y envío directo de
documentos escaneados en
color a correo electrónico, a
red y a una memoria USB

WorkCentre
4250X/4260X
Todas las funciones del
WorkCentre 4260S y,
además, fax integrado y fax
por LAN

WorkCentre
4250XF/4260XF
Este modelo agrega una
bandeja de papel para
500-hojas, un alimentador
de gran capacidad para
2000-hojas y un módulo
de acabado

WorkCentre
4250U

WorkCentre
4250S/4260S

WorkCentre
4250X/4260X

WorkCentre
4250XF/4260XF

Velocidad de producción

A una sola cara Hasta 43 (4250)/53 (4260) ppm en A4 (210 x 297 mm)

Doble cara automática Hasta 24 (4250)/35 (4260) ppm en A4 (210 x 297 mm)

Manejo y entrada de papel

Alimentador automático de documentos dúplex

Capacidad1 100 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: desde 70 × 152 mm hasta 216 × 356 mm

Gramajes De 50 a 120 g/m²

Bandeja de desvío

Capacidad1 100 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: desde 99 × 147 mm hasta 216 × 356 mm

Gramajes De 60 a 200 g/m²
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WorkCentre™ 4250/4260
Equipo multifunción en
blanco y negro



Tipos de papel Papel normal
Sobres
Etiquetas
Transparencias
Tarjetas
Reciclado
Perforado
Preimpreso
Papel grueso
Archivo
Tarjetas postales

Bandeja 1 (de serie)

Capacidad1 500 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: desde 99 × 147 mm hasta 216 × 356 mm

Gramajes De 60 a 105 g/m².

Tipos de papel Papel normal
Sobres
Etiquetas
Transparencias
Tarjetas
Reciclado
Perforado
Preimpreso
Archivo
Tarjetas postales

Bandeja 2 (de serie en la 4250XF/4260XF)

Capacidad1 500 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: desde 99 × 147 mm hasta 216 × 356 mm

Gramajes Desde 60 hasta 105 g/m²

Tipos de papel Papel normal
Sobres
Etiquetas
Transparencias
Tarjetas
Reciclado
Perforado
Preimpreso
Archivo
Tarjetas postales

1 Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje. Características técnicas detalladas 2
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Alimentador de alta capacidad (de serie en la 4250XF/4260XF)

Capacidad1 2000 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm

Gramajes Desde 60 hasta 105 g/m²

Tipos de papel Papel normal
Tarjetas
Reciclado
Perforado
Preimpreso
Archivo
Tarjetas postales

Manejo del papel – Salida

Salida (de serie) 500 hojas

Acabado Módulo de acabado con grapadora para: 50 hojas, una posición (de serie en la 4260XF)

Impresión (disponible en todos los modelos salvo la 4250U)

Impresión de la primera
página

4250: En sólo 8 segundos
4260: En sólo 6 segundos

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

Memoria (de serie / máx.) 256 MB / 512 MB

Procesador 500 MHz

Disco duro 80 GB (de serie)

Lenguaje de impresión Compatibilidad con Postscript® 3™
Emulación PCL® 5e
Emulación PCL® 6

Capacidad de conexión USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000 Base TX
Conexión directa a través de USB (sólo 4250U)

Funciones de impresión2 Tamaño de página personalizado
Marca de agua
Impresión confidencial
Juego de muestras
Impresión programada
Selección de portadas
Selección de papel por atributos
Ahorro de tóner
Miniaturas
Giro de imagen
Configuración guardada
Creación de folletos
Ajuste a papel de otro tamaño
Clasificación
Imprimir a/desde disco duro
Imprimir desde memoria USB
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1 Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m2. Las cifras varían en función del gramaje.
2 La impresión desde unidades de memoria USB activa las funciones de impresión del modelo 4250U



Controladores de
impresión

Microsoft® Windows® 2003 Server/XP/XP Professional/Vista
Mac OS® X versión 10.3 y superior
Sun Microsystems Solaris™ 9/10
Linux Red Hat® ES
Fedora™ Core 4
SUSE
IBM AIX® 5
HP-UX 11.0/11i
Novell NetWare® (solo IP)
SCO®

Controlador de impresión global de Xerox
Xerox Mobile Express Driver

Fuentes 136 fuentes PostScript®

80 fuentes PCL®

Copia

Escáner de documentos Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 100 hojas.

Caras (entrada-salida) 1-1, 1-2, 2-2 y 2-1

Cantidad 1 a 999

Resolución 600 x 600 ppp

Trabajos simultáneos Digitalización e impresión simultáneas

Impresión de la primera
copia

4250: En sólo 7 segundos
4260: En sólo 5 segundos

Funciones de copia Clasificación
Reducción y ampliación del 25 al 400 % (desde platina y alimentador)
Copia de libros
Originales de tamaño mezclado
Borrado de bordes
Desplazamiento de imagen
Creación de folletos
Cubiertas
Aclarar y oscurecer
Separadores de transparencias
Impresión de varias páginas en una
Copia de tarjetas de identificación
Copia en disco duro
Borrado del fondo
Poster

Fax

Fax integrado, fax por LAN (opcional en 4250U y 4250S/4260S, con una línea), opción de conexión a servidor de fax para red

Velocidad del fax 33,6 kb/s

Memoria 80 GB

Resolución Hasta 600 × 600 ppp (superfino)

Compresión MH, MR, MMR, JPEG y JBIG

Funciones del fax Envío de fax en color
Libreta de direcciones
Sondeo
Buzones
Reenvío a fax o correo electrónico
Fax confidencial
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Escáner3

Capacidad Escaneado en blanco y negro, y 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 Blanco y negro: escanea hasta 53 ipm en A4
Texto y fotos en blanco y negro: escanea hasta 53 ipm en A4
Color: escanea hasta 24 ipm en A4

Resolución 600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
300 × 300 ppp (máximo en color)
200 x 200 ppp
100 x 100 ppp
72 x 72 ppp

Máxima superficie de 
escaneado

218 × 400 mm

Protocolo de red FTP
HTTP
HTTPS
SMB

Formato de ficheros TIFF
TIFF de varias páginas
JPEG
PDF

Destinos de escaneado 
posibles

Escaneado a e-mail
Escaneado en red
Envío de escaneado por red a programas TWAIN/WIA
Escaneado a memoria USB3

Escaneado a e-mail • Envío directo de mensajes electrónicos desde el aparato
• Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP)
• Campo “Desde” rellenado automáticamente desde LDAP (sólo cuando se usa autenticación)

Escaneado en red Utiliza plantillas para enviar documentos escaneados a ubicaciones predefinidas

Escaneado a USB Los documentos escaneados pueden enviarse directamente a una memoria de almacenamiento USB portátil
del usuario.

Programas de digitalización

Scan to PC Desktop®

Personal Edition (una
licencia)

Un sistema para servidor y puesto de red que ofrece funciones de digitalización, archivo, edición y organización
de documentos.
• ScanSoft PaperPort: programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros
• ScanSoft OmniPage: programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto de

cliente
• Image Retriever: recuperación automática de imágenes escaneadas desde un Xerox WorkCentre con función

de escáner para su envío a distintos puestos de red.

Contabilidad4

Contabilidad Estándar de Xerox (XSA)

Seguimiento Uso de la copia, impresión, fax y escaneado

Contabilidad Hasta 500 cuentas de usuario
Hasta 250 cuentas generales
Hasta 250 cuentas de grupo
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Características Activación y desactivación a través de la interfaz web o la pantalla del dispositivo. El administrador puede
gestionar la actividad remotamente a través de la interfaz web, los datos pueden exportarse en un fichero CSV,
el usuario tiene que indicar un identificador XSA en el controlador de impresión cuando envía un trabajo para
imprimir, similar a la impresión segura.

Activación de
contabilidad para red
(opcional)

Contabilidad de red mejorada con actualización instantánea sobre el uso que se hace del equipo. Gestión detal-
lada, así como seguimiento y generación de informes a escala global sobre el uso de las funciones de copia,
impresión, escáner y servidor de fax que se hacen en toda la empresa.
Varias opciones disponibles a través de las soluciones del programa Xerox Alliance Partner. Más información en
www.xerox.com

Control de cuentas Contabilidad Estándar de Xerox
Contabilidad de red (con integración de sistemas de otras marcas)
Compatible con dispositivos auxiliares

Seguridad

Seguridad Sólo WorkCentre 4250U
Seguridad mediante sobrescritura de imagen
Impresión confidencial (activada con la impresión desde memoria USB)
Fax confidencial (activado cuando se agrega el kit de fax)

WorkCentre 4250S/4260S, 4250X/4260X, 4250XF/4260XF
Seguridad mediante sobrescritura de imagen
Autenticación de red
802.1x
SNMPv3
Registo para Auditoria
HTTPS (SSL)
Impresión confidencial
Fax confidencial (activado cuando se agrega el kit de fax)
IPSec
LDAP confidencial
IPv6
Acceso confidencial de Xerox (Xerox Secure Access)

Administración del dispositivo

Xerox CentreWare® Web

• Programa web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar dispositivos con un navegador
desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo.

• Permite gestionar cualquier impresora compatible 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.

Servicios de Internet Xerox CentreWare®: Página web integrada en el equipo

Estado del dispositivo Servidor web integrado
• Estado y contenido de la bandeja
• Estado de los consumibles

Visión de la cola de 
impresion

Gestión completa de la cola de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar

Envío de trabajos Ficheros listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF)
Selección de propiedades del trabajo de impresión

Administración de 
dispositivos

Permite hacer de forma sencilla la instalación remota de los ajustes de configuración y la gestión del dispositivo

Navegadores Windows® XP, 2000: Netscape Navigator®, Firefox®

Microsoft® Internet Explorer
Macintosh® 9.x/OS X: Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox®

Linux: Netscape® 6.x
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Características del equipo

Producción máxima

4250: Hasta 200.000 páginas mensuales.
4260: Hasta 250.000 páginas mensuales.

Volumen de impresión mensual recomendado

4250: Hasta 20.000 páginas mensuales.
4260: Hasta 30.000 páginas mensuales.

Vida útil comprobada del motor

Hasta 1.500.000 de páginas

Consumo de energía

Impresión 794 watios

En reposo 111 watios

Ahorro de energía 20 watios

Tiempo de calentamiento
(desde modo ahorro)

Impresión 1.ª página: en solo 32 segundos.
Interfaz de usuario lista y programable en 2 segundos

Calentamiento (desde
encendido)

Impresión primera página en menos de 73 segundos
Interfaz de usuario lista y programable en menos de 54 segundos

Margen de temperaturas
de funcionamiento

De 10 a 32 °C

Margen de temperaturas
de almacenamiento

De -20 a 40 °C

Margen máximo de 
humedad

Del 20 al 80 %

Dimensiones y peso Anchura Profundidad Altura Peso

4250U/4250S/4260S 622 mm 483 mm 648 mm 44 kg

4250X/4260X 622 mm 483 mm 648 mm 44,5 kg

4250XF/4260XF 1.003 mm 660 mm 1.168 mm 93 kg

Dimensiones del embalaje Anchura Profundidad Altura Peso

4250U/4250S/4260S 815 mm 602 mm 701 mm 51,6 kg

4250X/4260X 815 mm 602 mm 701 mm 51,9 kg

4250XF/4260XF 660 mm 876 mm 2.032 mm 126,5 kg

Homologaciones

Normativa FCC sección 15, Clase A, FCC parte 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE aplicable a las
directivas 2006/95/EC y 2004/108/EC y 1999/5/EC, sección 508 ADA, Comprobado y certificado por Cerner.

Contenido del paquete

WorkCentre 4250/4260
Cartucho de tóner inicial (capacidad para 12.000 impresiones)5

Tambor de impresión (para 80.000 páginas)6

CD de software y documentación, manual del usuario, guía de instalación rápida y declaración de garantía.
Cable de alimentación
Cable telefónico (en los modelos X y XF)

WorkCentre 4250/4260

5 El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cober-
tura y el modo de impresión.

6 El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel Características técnicas detalladas 7



Opciones y suministros Descripción Referencia

Cartucho de tóner (25.000 páginas aprox.)5 106R01409

Tambor (80.000 páginas aprox.)6 113R00755

Kit de mantenimiento (200.000 páginas)6 115R00063

Kit de contabilidad para red 098S04928

Kit de conexión a servidor de fax en red 098S04931

Kit de fax para una línea (4250/4260) UK/NL/BE/FR/IE
Kit de fax para una línea (4250/4260) FI/DK/NO/SE
Kit de fax para una línea (4250/4260) DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR

498K18850
498K18860
498K18870

256 MB de memoria 098N02200

Bandeja de 500 hojas 098N01524

Soporte con compartimento (con almacenamiento)7 097S03677

Soporte (sin almacenamiento)8 097S03678

Alimentador de gran capacidad para 2000 hojas 097N01684

Módulo de acabado integrado (500 hojas, grapado de 50 hojas) 097N01715

Cartucho de grapas (3 cartuchos de 5000 grapas c/u) 008R12941

Conexión para dispositivos auxiliares 097N01676

Juego de acceso seguro Xerox
EU con lector de tarjetas HID 125KHz
EU con lector de tarjetas Magstripe
EU con lector de tarjetas Legic
EU con lector de tarjetas Mifare/HID iClass

301N26440
301N26450
301N26460
301N26470

País de origen

Fabricado en Corea

5 El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
6 El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel
7 Se necesita una bandeja adicional de 500 hojas
8 Se necesitan tres bandejas adicionales de 500 hojas

Programa de reciclaje de consumibles
Los consumibles del WorkCentre 4250/4260 forman parte del programa de reciclaje de suministros
Green World Alliance de Xerox
Si desea más información, visite la web de Green World Alliance: www.xerox.com/gwa
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