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Reduzca costes mejorando la 
efi ciencia del grupo de trabajo.
WorkCentre 5300 le ayuda a encontrar modos 

de reducir los gastos de impresión reduciendo 

el volumen de documentos impresos. Eso 

se logra introduciendo procesos de trabajo 

sencillos pero efi cientes. Comprobará que, al 

combinar un diseño pensado para ahorrar 

energía y una tecnología de tóner patentada, 

disminuirá incluso los costes ocultos. 

•  Controladores de impresión con 
confi guración predeterminada para 
distintas aplicaciones. Permite confi gurar 

cada aplicación para que imprima de distinta 

manera, para que usted encuentre modos 

intuitivos de reducir el volumen de impresión 

y evitar el malgasto potencial, causado por 

una mala elección de la confi guración.

•  Acabe con los paseos improductivos hasta 
la máquina. Recupere y lea faxes entrantes 

sin imprimirlos confi gurando fácilmente 

la máquina para poder reenviarlos a una 

dirección electrónica o carpeta de red.

•  Encuentre fácilmente sus documentos 
electrónicos. Convierta desde la propia 

máquina documentos impresos a formato 

PDF con capacidad de búsqueda, lo que le 

permitirá buscar contenido específi co dentro 

del documento con cualquier buscador.

•  Usuarios que no necesitan ordenadores. 
La serie WorkCentre 5300 ofrece función de 

escaneado a USB/impresión desde USB para 

usar el equipo de forma autónoma.

•  Una fl exibilidad que se adapta a cada 
una de sus necesidades. Usted elige: desde 

simples fotocopias hasta tareas completas 

de multifunción con velocidades de hasta 

35 ppm.

Tranquilidad total. 
Todos sabemos de los riesgos de seguridad 

que se plantean en nuestra actual sociedad 

pero ¿cuántos tienen los conocimientos 

sufi cientes para prevenir los riesgos? La serie 

WorkCentre 5300 le da toda la protección 

que necesita, sin que tenga que contar con 

un experto cualifi cado.

•  Mantenga sus datos y los de sus clientes 
seguros en todo momento. Cuando escanee 

a través de internet, una red insegura en sí 

misma, elija un formato de archivo cifrado 

o protegido con contraseña con solo tocar 

un botón. Imprima usando la función de 

impresión confi dencial, que protege con 

contraseña el documento hasta el que usuario 

llega a la máquina y está listo para imprimir.

•  Equipo con seguridad integrada. El cifrado 

de 256 bits del disco duro y la sobreescritura 

de imagen son funciones incluidas de serie. 

Esto signifi ca que incluso los datos de un 

documento procesados y almacenados 

en el dispositivo quedan protegidos sin 

intervención del usuario.

•  Seguridad mejorada, líder en el sector. 
Con una mínima intervención, puede 

disponer de protocolos de seguridad como 

IPv6, SNMPv3, IPsec, 802.1X, HTTPS/SSL, 

entre otros. La máquina admite varios 

métodos de autenticación de seguridad, 

como la última tecnología de lectores 

biométricos, y cuenta con el respaldo de la 

certifi cación independiente —para todo el 

equipo— de la norma de Criterios Comunes 

EAL3 (pendiente). Ya no tendrá que volver a 

preocuparse por la seguridad del equipo.

Interesados por el impacto 
ambiental.
Todas sus preocupaciones sobre el impacto 

ambiental de estos equipos quedan resueltas 

con la serie WorkCentre 5300. Se ha 

conseguido un consumo mínimo de energía 

mediante la tecnología de tóner EA, líder en 

el mercado, que reduce las temperaturas de 

fusión, además de la unidad de escaneado 

LED, que reduce el consumo energético un 

33 % en comparación con las lámparas de 

xenón habituales.

•  El tamaño adecuado con menos ruido. 
Al disponer de un equipo más pequeño y 

silencioso, sus empleados pueden llevar 

a cabo su trabajo sin esas pequeñas 

incomodidades habituales en algunas 

ofi cinas.

•  Impresión a doble cara integrada de serie. 
Reduce el consumo de papel y ahorra dinero.

•  Homologación ENERGY STAR®. La serie 

WorkCentre 5300 cumple los exigentes 

requisitos de la norma ENERGY STAR en 

cuanto a consumo energético.

   Compruebe las funciones disponibles en cada modelo

Principales datos del

WorkCentre™ serie 5300

•   Impresión y copia hasta 35 ppm.

•  Efi caces sistemas de escaneado y fax.

• Resolución de impresión hasta 1200 x 1200 ppp.

• Capacidad de papel máx.: 5.090 hojas.

•   La mejor seguridad de su categoría: certifi cación 

Criterios Comunes para todo el equipo (ISO 

15408).* 

•   Soluciones Xerox para procesos de trabajo 

integradas en la platraforma EIP.

* Pendiente

L×P×A:
597 x 637,5 x 1.115 mm

Impresora / Copiadora / 
Escáner / Fax

A3

ppm35

WorkCentre 5335 con bandeja 
doble de gran capacidad

Equipo multifunción WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

El equipo multifunción modular WorkCentre 5300 se ha diseñado para mejorar 
los procesos cotidianos de su empresa; le permitirá reducir los gastos y aumentar 
la productividad general de sus empleados. Las tareas que hace a diario se 
automatizan gracias a las soluciones de fl ujo de trabajo. 



* Requiere bandeja doble de gran capacidad.
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La innovadora pantalla táctil de la serie 

WorkCentre 5300 simplifi ca enormemente 

el manejo del equipo. Consta de una pantalla 

a todo color de 178 mm, dotada con iconos 

brillantes y una navegación intuitiva, para que 

resulte muy fácil de utilizar.

87

2
El puerto USB del panel frontal también facilita la 

impresión desde cualquier dispositivo de memoria 

USB, así como el envío de documentos escaneados 

(solo para copiadora/impresora/escáner). 

3
El alimentador automático de documentos a 

doble cara para 110 horas procesa rápidamente 

originales a una cara o doble cara.

4
La bandeja de desvío de 50 hojas sirve para 

alimentar papeles especiales y tamaños 

personalizados.

5
El alimentador de gran capacidad opcional para 

2.000 hojas* aumenta la capacidad máxima a 

5.090 hojas.

6
Dentro de los tipos de entrada de papel de serie, se 

ofrecen dos bandejas de 520 hojas o una bandeja 

doble de gran capacidad para 2.000 hojas.

7
El fi nalizador para ofi cina integrado ahorra espacio 

y dispone de una grapadora que grapa en varias 

posiciones del papel.

8
El módulo de acabado para ofi cina LX apila 2.000 

hojas, taladra, grapa en varias posiciones y tiene un 

generador opcional de folletos.

Flexibilidad con espacio para 
crecer
Elija una potente fotocopiadora de tamaño A3 

y añádale funciones de impresión, escaneado 

y fax para mejorar la productividad de su 

grupo de trabajo. WorkCentre 5300 puede 

ampliarse a medida que aumenta el volumen 

de trabajo en su empresa.

Las soluciones Xerox de fl ujo de 

trabajo llevan su WorkCentre 5300 a 

un nivel aún más alto de rendimiento.

Transforme la manera de llevar a cabo el trabajo 

fundamental dentro de su empresa gracias a 

las soluciones Xerox. Cuando la gente trabaja 

con efi ciencia, en menos tiempo y con menos 

procesos intermedios, la productividad sube 

de inmediato. Xerox sabe que la clave radica 

en simplifi car el proceso de trabajo, y por eso 

integra Xerox Workfl ow Solutions en el propio 

equipo WorkCentre 5300. 

Solución de impresión móvil de Xerox*

Con Xerox, trabajar desplazándose resulta 

más sencillo que nunca. Xerox ha hecho que la 

impresión móvil sea más sencilla y cómoda, sin 

dejar de lado la seguridad de la empresa. Por 

eso estamos dando a los profesionales móviles 

actuales la libertad de enviar trabajos a imprimir 

desde cualquier dispositivo que tenga correo 

electrónico. 

* Solo para copiadora/impresora/escáner.

La solución Xerox Mobile Print es tan solo una 

de las soluciones personalizadas a las que podrá 

acceder desde la pantalla táctil del equipo.
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Velocidad
 Copiadora WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Copiadora-impresora-escáner WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Hasta 25 / 30 / 35 ppm 

Producción máxima 100.000 / 125.000 / 150.000 páginas mensuales

Manejo de papel  
Entrada de papel  De serie

Alimentador automático de documentos a doble cara: 110 hojas. Tamaños estándar: de A5 hasta A3. Tamaños personalizados: de 

85 × 125 a 297 × 432 mm

Bandeja de desvío: 50 hojas; Tamaños personalizados: de 89 × 98 a 297 × 432 mm

Elija una Bandejas 1 y 2 con soporte: 520 hojas cada una, Tamaños personalizados: de 140 × 182 a 297 × 432 mm

Bandeja doble de gran capacidad: 2.000 hojas. Tamaños estándar: A4 o B5

Opcional Bandeja doble de gran capacidad*: 2.000 hojas. Tamaños estándar: A4 o B5

Bandeja de sobres: hasta 60 sobres de formatos DL, C5. Tamaños personalizados: de 98 × 148 a 162 × 241 mm

Salida de papel  De serie

Opcional

Bandeja de recogida doble: 250 hojas cada una. Bandeja inferior desplazadora.

Módulo de acabado para ofi cina integrado: Apiladora para 500 hojas, 50 hojas apiladas, grapado en una posición.

Módulo de acabado para ofi cina LX: Apiladora para 2.000 hojas, grapadora para 50 hojas, 3 posiciones de grapado, taladro opcional, generador de folletos 

opcional (cuadernillo, encuadernado con grapas).

Impresión a doble cara De serie

Copia
Impresión de la primera página WorkCentre 5325/5330: Solo 4,2 segundos. WorkCentre 5335: En solo 4,0 segundos.

Resolución (máx.) 600 x 600 ppp

Memoria 1 GB y disco duro de 160 GB. 1 GB y disco duro de 160 GB / 2 GB con kit de PostScript opcional

Funciones de fotocopia Impresión a doble cara automática, Preclasifi cación electrónica, Selección automática de bandeja, elaboración de trabajos, Imagen en negativo/especular, 

Creación automática de folletos, Varias páginas en una, RE automático, Originales de distintos tamaños, Inserción de portadas, 

Juego de muestras, copia de libros, Anotación, Modalidad de cartel, Marcas de agua, Copia de tarjetas de identifi cación

Impresión
Impresión de la primera página

Opcional

En solo 11,0 segundos.

Resolución (máx.) 1200 x 1200 ppp

Capacidad de conexión Ethernet 10/100/1000 BaseTX, Impresión directa con USB 2.0 de alta 

velocidad, Ethernet inalámbrica 802.11b (con adaptadores de otras marcas)

Lenguajes de descripción de página PDF, XPS®, Emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), 

Adobe® PostScript® 3™ opcional

Funciones de impresión Impresión a doble cara automática, Impresión confi dencial, Impresión 

retardada, juego de muestras, Creación de folletos, selección de portadas, 

selección de papel por atributos, Varias páginas en una, marcas de agua, 

pancartas, ajuste a papel de otro tamaño, Selección de bandeja de salida

Escáner De serie

Opcional

Envío de escaneado en color a correo electrónico, 

Escaneado a carpeta, Escaneado a USB

Opcional Escaneado en red, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/A, XPS, 

Compresión MRC, Vista previa de miniaturas, Scan to PC Desktop®, Diversas 

soluciones de Xerox Alliance Partner

Kit de fax
Opcional

Fax autónomo por línea telefónica (opciones de 1 y 3 líneas ) con fax por 

Internet, Kit de fax por IP (T.38), Kit de activación de servidor de fax para red, 

Fax por LAN a través de controlador, Reenvío de faxes, Envío y recepción a 

doble cara, Impresión en fax hasta A3, Elaboración de trabajos de fax

Contabilidad De serie Auditron Auditron, Contabilidad de serie de Xerox (Copia, Impresión, Fax, Escáner)

Opcional — Kit de activación de contabilidad para red

(Diversas soluciones de Xerox Alliance Partner)

Seguridad De serie Cifrado de disco duro de 256 bits, Sobreescritura de imágenes Impresión confi dencial, Autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC (solo 

copiadora, impresora, escáner), PDF con contraseña, Mensajería electrónica 

cifrada con S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Correo electrónico por SSL, 

LDAP por SSL, Sobreescritura de imágenes, 

Cifrado de disco duro de 256 bits, Historial de seguimiento

Opcional — Sistema de identifi cación de acceso confi dencial

Otras opciones Conexión para dispositivos auxiliares, Superfi cie de trabajo, Grapadora independiente (grapa 50 hojas), Kit Unicode

* Requiere bandeja doble de gran capacidad.

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Equipo multifunction
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