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Xerox® WorkCentre™
4260
Sistema multifunción
blanco y negro
A4

Sistema multifunción 
WorkCentre 4260
Productividad a su alcance
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Valor a través de  
funciones completas
Además de su precio competitivo, el sistema 
multifunción WorkCentre 4260 está repleto 
de funciones que le ayudarán a gestionar sus 
gastos sin sacrificar eficacia.

•  Ideal para lo que necesita su negocio. 
Todos los modelos, ya sean de sobremesa o 
de suelo proporcionan funciones de copia, 
impresión, escaneado, correo electrónico 
y fax. Sus opciones de acabado incluyen 
la clasificación y el grapado. La entrada de 
papel puede llegar hasta las 3.100 hojas.

•  Velocidad para gestionar el trabajo 
intenso. Copia e impresión a 53 ppm,  
con la primera página saliendo en solo  
6 segundos.

•  Escáner en color. Comuníquese rápidamente 
usando el color, a través del correo 
electrónico o la distribución de archivos 
digitales sin gastos adicionales.

•  Contadores de uso. Para el seguimiento y 
análisis del uso del dispositivo por función, 
aumentando el control del gasto.

Fácil de instalar, usar y mantener
Facilidad de uso y fiabilidad sin precedentes, con 
un equipo multifunción verdaderamente robusto 
e integrado. 

•  Listo para la red. Fácil de instalar en redes 
Microsoft Windows®, Apple® Macintosh y 
Linux. Los nuevos controladores de impresión 
globales de Xerox simplifican en gran medida 
la gestión de los controladores.

•  Facilita las tareas de gestión. Sistemas 
preparados para la supervisión y solución de 
problemas a distancia, mediante el servidor 
web integrado CentreWare IS y CentreWare 
Web, así como mediante sistemas de gestión 
de otras marcas. 

•  Facilidad de uso como aparato autónomo. 
Incluye una intuitiva pantalla táctil en 
color en la que se presentan las sencillas 
instrucciones y pantallas de ayuda para 
los trabajos de copia, escáner y fax. Puede 
imprimir desde una memoria USB o escanear 
y guardar el resultado para imprimirlo 
después, sin necesidad de ordenador.

•  Los documentos confidenciales están a 
salvo. La impresión confidencial protegida 
por contraseña y el disco duro cifrado 
garantizan la seguridad.

Sistema multifunción  
Xerox® WorkCentre™

 4260
Acelere la productividad de la oficina con Xerox® WorkCentre 4260. Combina 
funciones de primera categoría en impresión, copia, escáner en color y fax, con una 
facilidad de uso y fiabilidad excepcionales. Ideal para las oficinas ocupadas que 
necesitan funciones departamentales en un sistema A4 pleno de funciones.

Consiga todo lo que espera de 
un eficaz equipo Xerox, pero a 
un precio y tamaño reducidos

Ahorre dinero
•  La impresión a doble cara 

automática ahorra papel.

•  El reenvío de faxes a correo 
electrónico ayuda a evitar 
impresión adicional.

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

•  Modo de ahorro de energía 
homogéneo que reduce la 
factura eléctrica.

Ahorre tiempo
•  Gracias a su reducido tamaño, 

puede colocarse cerca de los 
usuarios. 

•  La función de copia de tarjetas 
de identidad copia ambas 
caras y las imprime en una  
sola página.

•  Con la función Impresión en 
espera, se retiene un trabajo 
que necesita recursos (por 
ej., otro tipo de papel) y se 
imprime el siguiente trabajo de 
la cola inmediatamente.

•  Es posible usar varias funciones 
en el mismo dispositivo al 
mismo tiempo: escanear 
mientras se imprime o se 
recibe un fax entrante, o 
bien, interrumpir un trabajo 
de impresión para hacer una 
copia.

Principales datos de 
WorkCentre 4260
•  Copia e impresión hasta 43/53 ppm
•  Copia, impresión y escaneado 

automático a doble cara
•  600 x 600 ppp (calidad de imagen 

mejorada hasta 1200 x 1200)
•  Producción hasta 250.000 páginas 

mensuales
•  Memoria de 256 MB (ampliable a 

512 MB) y disco duro de 80 GB.
•  Alimentador automático de 

documentos a doble cara (100 hojas)

53

Impresión / Copia / Escáner / 
Fax / Correo electrónico

216 x 356 mm

ppm

WorkCentre 4260XF con módulo de 
acabado y alimentador de alta capacidad 
para 2000 hojasDimensiones (ancho × largo × alto)

4260XF:
1003 x 660 x 1168 mm; peso: 93 kg.
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Lo avanzado es sencillo. La vanguardista pantalla táctil a todo color redefine la facilidad de uso 
independiente del ordenador. Ya sea imprimiendo,  copiando, escaneando, transmitiendo faxes  
o correo electrónico, la luminosa pantalla a todo color le orientará desde el principio mediante  
iconos fácilmente reconocibles.

1
El alimentador 
automático de 
documentos a doble 
cara para 100 hojas 
escanea documentos de 
dos caras en tamaños 
hasta 216 x 356 mm.

2
La platina completa de 
216 x 356 mm permite 
escanear documentos 
jurídicos sin retirar las 
grapas.

3
El disco duro interno de 
80 GB admite realizar 
más tareas en un único 
aparato. Utilice la 
función de impresión de 
trabajos guardados para 
conservar documentos 
de uso frecuente e 
imprimirlos rápidamente 
sobre la marcha.

4
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.

5
La impresión y 
escaneado directos 
desde USB permiten 
guardar o imprimir 
directamente desde un 
dispositivo de memoria 
USB. 

6
Bandeja de desvío de 
100 hojas.

7
Bandeja de 500 hojas.

8
Bandeja adicional para 
500 hojas (de serie en la 
configuración XF).

9
El alimentador de 
alta capacidad para 
2.000 hojas amplía 
la capacidad total del 
papel hasta 3.100 hojas.

10
El módulo de acabado 
organiza y grapa 
grupos de 50 páginas. 
Disponible para los 
modelos de sobremesa 
y de suelo.

Escaneado eficaz

•  Escanear a correo electrónico. Para enviar 
archivos a destinatarios de correo electrónico 
directamente desde el panel frontal.

•  Escaneado de red. Utiliza cómodas plantillas 
para enviar los documentos escaneados a 
ubicaciones predefinidas.

•  Copia en disco duro. Copia ficheros en 
el disco duro del dispositivo para su fácil 
recuperación.

•  Escaneo a USB. Las imágenes escaneadas 
pueden cargarse directamente en un 
dispositivo de almacenamiento USB portátil 
del usuario.

Opciones

•  Kit de contabilidad para red
•  Kit de servidor de fax en red

•  Una línea de fax
•  Ampliación de memoria de 256 MB
•  Bandeja adicional de 500 hojas
•  Soporte con compartimento  

(con almacenamiento)
•  Soporte (sin almacenamiento)

•  Alimentador de gran capacidad 
(2.000 hojas)

•  Módulo de acabado integrado  
(500 hojas, grapador para 50 hojas)

•  Conexión para dispositivos auxiliares

•  Kit de acceso seguro (Xerox Secure 
Access)

Configuraciones Xerox® WorkCentre™ 4260

WorkCentre 4260S

•  Copia, impresión, escaneado 
automático a doble cara

•  Capacidad de entrada para 600 hojas
•  Escáner en color a email, en red y a 

memoria USB

WorkCentre 4260X

4260S, más:
•  Fax y fax para red integrados

WorkCentre 4260XF

4260X, más:
•  Capacidad de entrada de 3.100 

hojas
•  Módulo de acabado con 

grapadora para 50 hojas
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Administración del dispositivo
CentreWare® Internet Services, CentreWare 
Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendevous 

Controladores de  impresión
Xerox® Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista,  
Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, 
Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 
11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox® Global 
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestión del papel
De 50 a 200 g/m2

Tipos de papel: normal, sobres, transparencias, 
etiquetas, cartulinas, postales

Entorno de funcionamiento
En funcionamiento: de 10º a 32 ºC
Almacenamiento: de -20º a 40 º C

Humedad relativa: de 20 a 80 %.
Niveles de ruido: Impresión: 54 dB(A), 
En reposo: 39 dB(A)

Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro):
Primera impresión: sólo 32 segundos
Tiempo de calentamiento (desde encendido):
Primera impresión: sólo 73 segundos (máx.)

Requisitos eléctricos
Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía: Inactiva: 111 W
En impresión: 794 W
Ahorro de energía: 20 W 

Dimensiones (A x F x A)
4260S: 622 x 483 x 648 mm; Peso: 44 kg; 
4260X: 622 x 483 x 648 mm; Peso: 44.5 kg; 
4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; Peso: 93 kg
Contenido del paquete
•  WorkCentre 4260
•  Cartucho de tóner (capacidad para  

12.000 páginas)*
• Tambor (80.000 páginas)**
•  CD de software y documentación (con 

manual del usuario, guía de instalación rápida 
y declaración de garantía)

•  Cable telefónico para fax 4260X y 4260XF
•  Cable de alimentación

Homologaciones
Normativa FCC sección 15, Clase A, apartado 
68, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marca CE 
aplicable a las directivas 73/23/EEC y 89/336/
EEC y 1999/5/EC, Sección 508 Suministros ADA, 
Comprobado y certificado por Cerner

Opciones y suministros
Cartucho de tóner  
(para 25.000 páginas aprox.)* 106R01409
Tambor
(unas 80.000 páginas)** 113R00755
Kit de mantenimiento
(unas 200.000 páginas)** 115R00063
Cartucho de grapas (3 x cartuchos  
de 5.000 grapas cada uno)  008R12941
Soporte con compartimento  
(con almacenamiento)1 097S03677
Soporte (sin almacenamiento)2 097S03678

*  El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. 
El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el 
modo de impresión.

**  El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el tamaño 
y la orientación del papel

1  Requiere una bandeja de papel para 500 hojas adicional
2  Requiere tres bandejas de papel para 500 hojas adicionales

Kit de contabilidad para red 098S04928
Kit de servidor de fax en red  098S04931
Kit de fax para una línea
(UK/NL/BE/FR/IE) 498K18850 
Kit de fax para una línea
(FI/DK/NO/SE) 498K18860
Kit de fax para una línea
(DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR) 498K18870 
256 MB de memoria  098N02200
Bandeja de 500 hojas  098N01524
Alimentador de gran  
capacidad (2.000 hojas)  097N01684
Módulo de acabado integrado
(500 hojas, grapadora  
para 50 hojas) 097N01715
Conexión para dispositivos  
auxiliares 097N01676
Kit para tarjeta de acceso común 497K09950
Kit de acceso seguro Xerox
Con lector de tarjetas  
HID 125KHz 301N26440
Con lector de tarjetas Magstripe 301N26450
Con lector de tarjetas Legic 301N26460    
Con lector de tarjetas  
Mifare/HID iClass  301N26470

 
Velocidad

4260S 4260X 4260XF

Hasta 53 ppm (A4)

Producción máxima Hasta 250.000 pág./mes.

Manejo de papel
Entrada de papel Alimentador automático de documentos a doble cara: 100 hojas; Tamaños personalizados: desde 70 x 152 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja de desvío: 100 hojas; Tamaños personalizados, desde 99 × 147 hasta 216 × 356 mm

Bandeja 1: 500 hojas; Tamaños personalizados, desde 99 × 147 hasta 216 × 356 mm

Opcional Bandeja 2: 500 hojas

Opcional Alimentador de gran capacidad:
2.000 hojas

Salida de papel 500 hojas, doble cara automática

Acabado Opcional Módulo de acabado: bandeja para 500 hojas, 
grapado para 50 hojas 

Impresión
Impresión de la primera página Sólo 6 segundos

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

Memoria (normal/máx.) 256 MB/512 MB más 80 GB de disco duro 

Procesador / Lenguajes Procesador 500 MHz, emulación PCL® 6/5e, compatibilidad con Adobe® PostScript® 3™

Capacidad de conexión USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000 Base TX 

Funciones de impresión Tamaño de página personalizable, marca de agua, impresión confidencial, juego de muestras, impresión retardada, selección de portadas, selección de papel por 
atributos, ahorro de tóner, páginas miniaturizadas, rotación de imágenes, ajustes guardados, creación de folletos, ajuste a papel de otro tamaño, clasificación, 

impresión a disco duro, impresión desde disco duro, impresión desde memoria USB.

Copia
Salida de la primera página

Sólo 5 segundos

Resolución de copia 600 x 600 dpi

Funciones de copia Clasificación, Reducción y ampliación desde 25% hasta 400%, copia de libros, originales de distintos tamaños, borrado de bordes, desplazamiento de imagen, 
creación de folletos, portadas, control de brillo, separadores de transparencias, impresión de varias páginas en una, copia de tarjetas de identificación, copia a disco 

duro, borrado del fondo, carteles

Fax Opcional Fax integrado1, LAN fax, Habilitación de servidor de fax para red (opcional)

Funciones de fax Opcional Envío de fax en color, agenda de direcciones, sondeo,  
buzones, reenvío a fax/e-mail, fax confidencial

Escáner
Destinos de escaneado

Escaneado a e-mail, escaneado en red, escaneado de red a aplicaciones TWAIN/WIA,  
escaneado a unidad de memoria USB.

Funciones de escaneado Formatos de fichero: PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina; Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition  
(incluye una licencia de PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), escaneado en color

Contabilidad Contabilidad estándar de Xerox® (seguimiento de copias, impresión, escáner y fax), activación de contabilidad para red (opción),  
compatible con los productos de Xerox Alliance Partner.

Seguridad Seguridad con sobrescritura de imagen, autenticación en red, 802.1x, SNMPv3, historial de seguimiento, HTTPS (SSL), impresión confidencial, fax confidencial, 
IPSec, LDAP confidencial, IPv6, Xerox Secure Access Unified ID System®2, Kit para tarjeta de acceso común (opcional; el lector de tarjetas no está incluido)

Garantía Garantía de un año a domicilio3

1 Se necesita línea telefónica analógica.   2 Sin función EIP.
3 Los productos adquiridos con un contrato «PagePack» no están cubiertos por garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.


