Xerox WorkCentre™ 5022/5024
Impresora multifunción
®

Simplicidad, rendimiento y accesibilidad

Alto rendimiento.
Económica y compacta.
La impresora multifunción monocromática Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 es la nueva
forma de imprimir, copiar y escanear los documentos de su oficina por medio de un
dispositivo veloz y fácil de usar, le ahorra espacio y le proporciona una mayor conciencia
de los costos. Descubra cómo puede lograr la productividad de su oficina de la manera
más sencilla, y empiece haciendo más con menos.
Un tamaño reducido
Con la impresora WorkCentre 5022/5024,
puede sustituir todas sus impresoras,
escáners y copiadoras voluminosos con
un dispositivo sencillo que ofrece toda
la potencia y rendimiento en un tamaño
compacto y placentero. Copie, imprima,
escanee o envíe por fax en un espacio
pequeño mientras genera la salida en
tamaños de papel de hasta A3 u 11 x
17 pulg. Y las páginas salen en el centro
del dispositivo, lo que significa que no
necesita espacio adicional a los lados
para que salgan las páginas.

Un salto gigante en la
productividad de su oficina
Con velocidades de impresión de hasta
22 a 24 páginas por minuto, la impresora
WorkCentre 5022/5024 le ofrece un
rendimiento rápido y optimizado con
una productividad estándar, de modo
que realmente puede hacer su trabajo
en menos tiempo.
Las características robustas le
proporcionan la capacidad de
escanear documentos impresos a color
directamente a su computadora de
escritorio logrando así un flujo de trabajo
eficaz. La nueva Interfaz de usuario
interactivo le ofrece más oportunidades
para elegir los ajustes necesarios para
realizar un mejor trabajo. Imprima rápida y
fácilmente documentos monocromáticos,
reduzca o amplíe el tamaño de su
documento, seleccione el modo de texto
o gráfico o ajuste la salida a una o dos
caras. Puede incluso regular qué tan clara
u oscura desea su impresión final, de
tal forma que sus documentos siempre
cumplan con las especificaciones del
trabajo, y con sus propias expectativas.
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Lista para hacer que su oficina
sea más productiva.
Ahorre dinero imprimiendo
trabajos internos de alto valor.
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Use la función Opciones de diseño para
crear documentos complejos, tales como
folletos y pósters, seleccionando diferentes
tipos y especificaciones de papel.
Mantenga trabajos internos de alto valor
y elimine las molestias y los gastos que
implica el enviar el trabajo a un centro de
impresión.
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Obtenga más trabajo terminado.
Con una gran capacidad de papel de
hasta 1,850 páginas, la impresora Xerox®
WorkCentre™ 5022/5024 le ofrece trabajos
ininterrumpidos y prolongados, así como
menos interrupciones y pérdidas de
tiempo para la recarga de papel.
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Mantenga a toda su oficina
conectada.
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Unidad principal

Fax opcional

Bandeja de
500 hojas opcional

Módulo de dos
bandejas opcional
con capacidad para
1,000 hojas
(se requiere la #4)

• Escritorio
• Bandeja para
250 hojas
• MSI de 100 hojas
• DADF de 110 hojas
• Módulo a dos caras
• Impresión y
escaneado local
• Kit de bloqueo de
bandeja 1 opcional

3
Impresión/
escaneado en red
opcional

5
Pedestal opcional
(se requiere la #4)

Agregue el kit de red opcional a su
dispositivo para capturar fácilmente
archivos electrónicos a todo color y
compartirlos con toda su organización.
Las imágenes escaneadas pueden
editarse fácilmente con el software
OCR que viene con el dispositivo.

Mantenga una oficina ecológica.
El tóner y los cartuchos de repuesto
originales Xerox® se adhieren a los
estándares ambientales, así que estará
un paso más cerca de un lugar de trabajo
realmente “verde”.

Haga girar su impresión
para fácil clasificación
La función Clasificar con giro puede
usarse para unir las hojas impresas
(vertical y horizontal) cargando el
mismo tamaño de papel (A4, B5
o carta) en cualquiera de las dos
bandejas de la Bandeja 1, 2, 3, 4 y
Bandeja MSI.
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Xerox® WorkCentre™ 5022/5024
Velocidad
Monocromo

WorkCentre 5022
Hasta 22 ppm (páginas por minuto)

WorkCentre 5024
Hasta 24 ppm (páginas por minuto)

Tiempo de salida de la
primera página
Copia desde el cristal de
exposición
Impresión
Tipos de papel

WorkCentre 5022

WorkCentre 5024

7.2 segundos o menos

7.2 segundos o menos

14 segundos o menos
Papel común/papel reciclado/etiquetas

14 segundos o menos

Capacidad (papel de 75 gsm)

 andeja 1 estándar: 250 hojas
B
Bandeja 5 estándar (MSI): 100 hojas
Módulo de una bandeja opcional (Bandeja 2): 500 hojas
Módulo de dos bandejas opcional (Bandejas 3 y 4): 500 hojas cada una
Máximo 1,850 hojas (Bandejas 1-4 + MSI)
Tamaños estándar a seleccionar: B5 a A3, 8.5 x 11 pulg., hasta 11 x 17 pulg., tamaño personalizado: 98 a 432 mm, 127 a 297 mm
Bandeja 1: 60 a 90 gsm
Bandeja 5 (MSI) estándar de 60 a 216 gsm
Bandeja 2-4 (opcional): 60 a 216 gsm
Lado a lado 1:1 ± 0.8%, 25-400% Ajuste preestablecido 50%, 70%, 81%, 94%, 100%, 122%, 127%, 141% y 200%

Tamaños
Pesos de papel

Reducción/ampliación
Velocidad de impresión/copia
continua

Especificaciones de copiado
Escáner de documentos
Caras (entrada:salida)
Cantidad
Resolución
Funciones de copiado
Especificaciones de
impresión
Memoria
Sistema
Idiomas de descripción de
página
Resolución de impresión
Funciones de impresión
Conectividad
Sistemas operativos
Especificaciones de
escaneado
Conectividad
Velocidad de escaneado
Resolución de escaneado

Funciones de escaneado

WorkCentre 5022
WorkCentre 5024
A4 LEF A una cara–22 ppm, A dos caras–16 ppm
A4 LEF A una cara–24 ppm, A dos caras–17 ppm
A4 SEF A una cara–15 ppm, A dos caras–8.7 ppm
A4 SEF A una cara–15 ppm, A dos caras–8.7 ppm
B4/B5 SEF A una cara–12 ppm, A dos caras–7.9/7.2 ppm B4/B5 SEF A una cara–12 ppm, A dos caras–7.9/7.2 ppm
A3 SEF A una cara–12 ppm, A dos caras–8.6 ppm
A3 SEF A una cara–12 ppm, A dos caras–8.6 ppm
WorkCentre 5022/5024
Cristal de exposición y DADF
1:1, 1:2, 2:1, 2:2
1–999
600 x 600 ppp
Reducción y ampliación, impresión de varias páginas por hoja, copia de tarjetas de ID, aclarar/oscurecer, rotación automática,
ahorro de tóner
WorkCentre 5022/5024
256 MB
300 MHz
HBPL, PCL con opción de red
Hasta 600 x 600 ppp
Marca de agua, póster, impresión de varias páginas por hoja, folletos, documentos combinados
USB 2.0 de alta velocidad, impresión directa, tarjeta de red opcional 10Base-T/100Base-TX
Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows Vista® (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008
R2, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit)
WorkCentre 5022/5024 Funciones de escaneado
WorkCentre 5022/5024 Funciones de escaneado (Red) opcional
(Local)
USB 2.0
Ethernet 100Base-TX/10Base-T
A una cara: Mono es 18 ppm; Color es 4 ppm
(A4 LEF a 200 ppp usando un controlador TWAIN (USB))
Monocromo: 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp,
300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
Color: 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
• Estándar: Escaneado local (a través de USB, TWAIN)
• Estándar: El dispositivo se envía con ABBYY FineReader
para soporte de aplicaciones de escaneado

Hasta 13 ipm color, A4 LEF o hasta 22 ipm monocromo
Monocromo: 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp,
200 x 200 ppp
Color: 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
• Escaneado a correo electrónico
• Escaneado a SMB:
–– Protocolo: TCP/IP (SMB)
–– Formato de archivo: Monocromo binario: PDF/TIFF (multipágina);
Color: PDF (multipágina)/JPEG
–– Sistema operativo: Windows® XP, Windows Server ® 2003, Windows
Vista®, Windows Server ® 2008, Windows® 8, Windows® XP x64,
Windows Server ® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server ®
2008 R2 x64, Window Server ® 2012 x64

Kit de fax

WorkCentre 5022/5024

Opcional

Fax PSTN/PBX (una línea)
Estándar, 33.6 kbps, dos caras, enviar y recibir, impresión/fax hasta A3 / 11 x 17 pulg.

Para obtener más información acerca de Xerox® WorkCentre™ 5022/5024, visítenos en www.xerox.com.
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