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El diseño compacto de WorkCentre 4265  
ahorra espacio y reduce el consumo de 
energía sin sacrificar la potencia que 
usted espera de Xerox. 

Reduzca los costes

• La impresión y copia a doble cara 
automática ahorra papel.

• Evite imprimir de más con la función de 
reenvío de faxes* al correo electrónico.

• El cartucho de tóner y la unidad 
de imagen están separados para 
aumentar la duración de cada uno  
de ellos. 

• El modo de ahorro de energía reduce 
la factura de electricidad de modo 
constante.

Aproveche mejor el tiempo

• Su reducido tamaño permite situarlo 
cómodamente a diferencia de una 
impresora Multifuncional A3.

• Cree un botón de escaneado exclusivo 
y fácil de encontrar directamente en 
la pantalla táctil en color, y asígnele 
a este botón de «Escaneado en un 
toque» su propio flujo de trabajo 
para realizar una rápida distribución y 
archivo de documentos.

• La función de Impresión en espera 
retiene automáticamente cualquier 
trabajo que necesite recursos (p. ej., 
otro tamaño de papel) mientras el 
resto de los trabajos se procesarán 
como de costumbre. Su documento se 
imprimirá y su correo electrónico y fax* 
se enviarán sin demora. 

• Use varias funciones al mismo tiempo: 
interrumpa un trabajo de impresión 
para hacer una copia, o escanee 
mientras imprime o recibe un fax*.

• Nuestro escáner de doble cabezal 
facilita el escaneado a doble cara, en 
un solo paso, y nuestra extraordinaria 
compresión avanzada de archivos 
reduce notablemente los tamaños. 
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Multifuncional Xerox® WorkCentre® 4265
Transformar la forma de trabajar. WorkCentre 4265 agiliza las comunicaciones 
cotidianas de oficina, proporcionando las soluciones que necesita para colaborar 
con mayor eficacia mediante flujos de trabajo digitales y de papel, de forma segura 
y rentable. 

Una solución completa
• Personalizada para su negocio. Tanto si 

elige un modelo de sobremesa como de  
suelo, obtendrá funciones de copia, impresión,  
escaneado, correo electrónico y fax*, 
además de una amplia gama de opciones 
de acabado y gestión de papel que le 
permiten adaptar el WorkCentre 4265 a su 
entorno de oficina.

• No más esperas. Diseñada para empresas 
con cargas de trabajo intensivas, 
WorkCentre 4265 escanea hasta 70 ipm, 
copia e imprime rápidamente a 53 ppm,  
e imprime la primera página en tan sólo  
8 segundos.

• Definición y control. Xerox® Workflow 
Solutions, creadas sobre nuestra Xerox 
Extensible Interface Platform®, ya estén 
alojadas en la nube o en un servidor local, 
ofrecen una experiencia de usuario muy 
personalizada y acceso a una práctica 
gama de aplicaciones directamente desde 
la pantalla táctil en color.

• Completa seguridad. WorkCentre 4265 
ofrece funciones de seguridad de última 
generación para garantizarle la protección 
de sus datos. Cómoda autenticación que 
incluye compatibilidad con tarjeta SMART, 
cifrado AES de disco duro de 256 bits, 
impresión, fax* y correo electrónico seguros, 
para que su información y negocio estén 
seguros y protegidos.

• Mantenga la confidencialidad. La 
impresión segura protegida con contraseña 
y el cifrado de disco duro garantiza que  
sus datos y documentos sean solo visibles 
para usted. 

Una facilidad de uso sin 
precedentes
• Xerox® Global Print Driver®. Este 

controlador de impresión es realmente 
universal. Un solo controlador permite a los 
administradores de TI instalar, actualizar 
y gestionar equipos de Xerox® y otras 
marcas. Las principales características y 
funcionalidades son las mismas en todos 
los dispositivos, lo que simplifica su uso para 
los usuarios finales. Una mayor capacidad 
y menos errores hacen que se reduzcan las 
llamadas de asistencia al tiempo que se 
simplifica la administración de los servicios 
de impresión.

• La gestión en red, simplificada. Disfrute 
de la supervisión y solución de problemas 
a distancia, mediante el servidor web 
integrado Xerox® CentreWare® IS y 
CentreWare Web, así como mediante 
sistemas de gestión de otras marcas. 
Además, las alertas automáticas por correo 
electrónico informan a los administradores 
o usuarios sobre problemas que requieran 
atención, como los niveles bajos de tóner.

• Agilice sus procedimientos. Imprima 
desde una memoria USB o escanee 
y guarde el resultado para imprimirlo 
después, sin necesidad de ordenador. La 
intuitiva pantalla táctil en color, basada 
en iconos, no sólo es intuitiva, sino que 
ofrece a los usuarios instrucciones fáciles y 
pantallas de ayuda que hacen que todo el 
proceso sea sencillo.

• Libreta de direcciones unificada. Este 
sistema de ahorro de tiempo importa y 
exporta libretas de direcciones de otros 
equipos Xerox®, lo que ahorra un tiempo 
significativo durante la configuración inicial, 
además de mantenimiento.

* Opcional 
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La intuitiva pantalla le orienta con unos iconos fácilmente reconocibles para hacer uso de 
la impresión, escaneado, copia, fax, correo electrónico, así como los servicios en un toque y 
cualquier otra solución personalizada que haya instalada.

Más flexibilidad desde cualquier lugar

Mejore su experiencia de impresión móvil.

• Apple® AirPrint™. Imprima mensajes de correo electrónico, fotos y documentos de oficina 
importantes directamente desde su Apple iPhone® o iPad®, sin instalar controladores. Con AirPrint, 
su iPhone o su iPad localiza y se conecta automáticamente con el dispositivo habilitado para 
AirPrint a través de su red inalámbrica.

• Complemento Xerox® Print Service para Android™. La impresión Android es sencilla, sin 
aplicaciones ni controladores de impresión de otros fabricantes. Este complemento le permite 
imprimir de forma sencilla en multifuncionales Xerox® a través de una red inalámbrica.

• Aplicación Xerox® Mobile Link. Escanee y envíe por correo electrónico y fax desde su teléfono o 
tableta conectando con nuestros multifuncionales a través de esta aplicación gratuita. Envíe datos 
al almacenamiento en la nube, imprima datos desde él y cree procesos de trabajo  
de un toque entre un dispositivo móvil y un multifuncional. Si desea más información,  
visite www.xerox.com/MobileLink
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1  El alimentador automático de documentos a 
doble cara para 100 hojas escanea documentos  
de dos caras en tamaños hasta 216 x 356 mm.

Escaneado a correo electrónico le permite 
enviar archivos a destinatarios de correo 
electrónico directamente desde el panel frontal.

Escaneado en red utiliza cómodas plantillas 
para enviar los documentos escaneados a 
ubicaciones predefinidas.

Escanedo a USB envía imágenes escaneadas 
directamente a/desde una memoria USB 
portátil.

2  La impresión o escaneado directo a USB permite 
guardar archivos directamente en una unidad de 
memoria USB o imprimir directamente desde ella.

3  La platina de 216 x 356 mm le permite escanear 
documentos sin tener que desgraparlos.

4  Bandeja multifunción ajustable de 100 hojas.

5  Bandeja 1 de 520 hojas / Bandeja opcional de  
520 hojas.

6  El alimentador de alta capacidad para 
2100 hojas amplía la capacidad total del 
papel hasta 3240 hojas.

7  El disco duro interno de 320 GB permite gestionar 
más trabajos con la máquina. Utilice la función de 
impresión de trabajos guardados para imprimir 
rápidamente documentos de uso frecuente.

8  Funciones avanzadas de fax*, como fax integrado  
y fax para red local (para enviar faxes, sin 
imprimirlos, desde su escritorio), además de 
recepción confidencial de fax y reenvío de fax al 
correo electrónico.

9  Bandeja recogedora desplazadora - Apiladora/
grapadora de 500 hojas con grapado de 50 hojas 
(una sola posición)*.

10  La pantalla táctil intuitiva permite el 
deslizamiento y su uso es intuitivo para  
cualquier usuario acostumbrado a teléfonos 
inteligentes o tabletas.

* Opcional
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Características del 
equipo WorkCentre 4265/S

Velocidad Hasta 53 ppm en A4

Producción máxima1 Hasta 250.000 páginas mensuales

Disco duro/Procesador/Memoria 320 GB / 1 GHz / 2 GB

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

Interfaz de usuario Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas en color

Copia e impresión
Resolución de impresión y copia Copia: 600 × 600 ppp. Impresión: hasta 1200 × 1200 con calidad de imagen mejorada

Impresión de la primera 
página (tiempo mínimo)

Copia: en solo 5 segundos. Impresión: en solo 8 segundos

Lenguajes de descripción  
de página

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

Funciones de impresión Impresión de cuadernillos, Impresión de pruebas, Omitir páginas en blanco, Páginas en miniatura, Clasificación, Escala, Reducción/ampliación, Ajustar a 
página, Cubiertas, Páginas de tamaños personalizados, Impresión retardada, Hoja separadora, Impresión desde USB

Impresión 
móvil y 
aplicaciones

De serie Apple® AirPrint™, Servicio de impresión web

Descargas 
gratuitas

Xerox® Mobile Link App, Complemento Xerox® Print Service para Android™ 

Opcional 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 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)

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

Fax Opcional Fax integrado2, Fax por LAN, Servidor de fax

Seguridad De serie 802.1X, Autenticación cómoda, Autenticación Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticación LDAP (LDAP seguro), Acceso invitados con PIN local, 
Autenticación sencilla (una cuenta con 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 email con autenticación, Controles de acceso, Permisos de usuarios, Impresión confidencial, 
Recepción de fax confindencial, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP a través de SSL, Kit de tarjeta inteligente (CAC/PIV), desactivación de puerto USB, Registro de 
auditoría, Cifrado FIPS 140-2, Cifrado de disco duro de 256 bits, Sobrescritura de imagen, Prueba de verificación de software, Filtro por IP, HTTPS, SFTP, 
Certificación de Criterios Comunes (ISO 15408)

 Opcional Xerox® PrintSafe Software

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

 Opcional Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, otras opciones de contabilidad red, otras soluciones disponibles a través de varios Alliance Partners 
de Xerox

Alimentación  De serie 
de papel

Alimentador automático de documentos a doble cara: 100 hojas. Tamaños personalizados: de 145 x 145 mm a 216 x 356 mm (50 a 105 g/m2)
Bandeja de desvío: 100 hojas. Tamaños personalizados: de 98 x 148 a 216 x 356 mm (60 a 163 g/m2)
Bandeja 1: 520 hojas. Tamaños personalizados: de 99 × 147 hasta 216 × 356 mm (60 a 163 g/m2)

 Opcional Bandeja 2: 520 hojas. Tamaños personalizados: de 99 × 147 hasta 216 × 356 mm (60 a 163 g/m2)
Alimentador de gran capacidad: 2100 hojas. Tamaños personalizados: de 148 x 210 a 216 x 356 mm (60 a 120 g/m2)

Capacidad total (normal / máx.) 620 / 3240 hojas

Salida de papel 
 De serie 500 hojas, doble cara automática

Acabado Opcional Bandeja recogedora desplazadora: bandeja de 500 hojas, grapado de 50 hojas

Garantía Garantía de un año a domicilio
1Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. 2Requiere una línea telefónica analógica. 

Xerox® WorkCentre® 4265

Si desea ver características más detalladas, vaya a www.xerox.com/office/WC4265Specs 
©2016 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express 
Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los 
Estados Unidos y otros países. Como empresa ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las pautas sobre 
eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE. UU. Los datos y características 
técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 3/16   BR10775  W4XBR-02SF

Gestión de dispositivos
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, Mensajes electrónicos de alerta cuando bajan suministros
Controladores de impresión
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8, 
Mac OS® 10.5 y posterior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® 
Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® 
AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Tipos de papel
Normal, papel fino, perforado, membrete, cartulina, reciclado, 
carta, etiquetas, preimpreso, sobres, transparencias
Para ver una lista completa, vaya a www.xerox.com
Dimensiones (ancho x fondo x alto)
WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm. Peso: 42,32 kg

Homologaciones
FCC sección 15, clase A, FCC sección 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, ENERGY 
STAR®, Marca GS y certificación Blue Angel por Ral UZ-171 
para Alemania, NOM, Ukraine, ECOLOGO, India BIS, registro de 
seguridad y energía de Chile
Contenido de la caja
• Multifuncional WorkCentre 4265
•  Cartucho de tóner inicial (capacidad para 30.000 

impresiones2)
• Tambor de impresión (para 100.000 páginas3)
•  Guía de instalación, Manual de uso rápido, CD de 

controladores y documentación (controladores, manual de 
instrucciones, guía de administrador del sistema)

• Cable de alimentación
Programa de reciclaje de consumibles
Si desea más información, visite la web de Green World Alliance: 
www.xerox.com/gwa

Suministros1

Cartucho de tóner negro (aprox. 30.000)2  106R02733
Tambor (aprox. 100.000 páginas)3  113R00776
Cartucho grapas  008R12941

Otras opciones
Activación de contabilidad en red 098S04928
Conexión a servidor de fax en red 098S04931
Kit de fax (universal) 097N02154
Bandeja de 520 hojas  097N01524
Soporte con 4 bandejas  
(IOT + 3 bandejas adicionales) 097S03678
Soporte con 2 bandejas (IOT + 1 bandeja adicional) 097S03677
Alimentador de gran capacidad (2100 hojas)  097N01684
Bandeja recogedora desplazadora para 500 hojas  097N02155
Conexión para dispositivos auxiliares 097N01676
Kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV) 498K17546
Kit inalámbrico 097N02156
1  Compruebe su inclusión en su contrato de servicio de Xerox
2  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.

3  Promedio de páginas normales. El rendimiento variará según el 
volumen del trabajo y el tamaño y la orientación del papel
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