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Presentación de su nueva impresora multifunción
El equipo multifunción WorkCentre 4150 cumple con los constantes desafíos actuales
del mundo comercial. Comenzamos con los requisitos básicos de cada oficina:
poderosa capacidad de impresión. Luego, agregamos un conjunto de herramientas para
crear un equipo multifunción confiable y conveniente que esté listo para manejar las
necesidades de su atareado grupo de trabajo.

Realice más trabajo día a día
Reemplace su impresora actual con el
WorkCentre 4150 y verá cuánto más puede
realizar por contar con las mejores funciones
dentro de los multifunciones de su clase.
• Obtenga una solución diseñada exactamente para
su negocio; desde un equipo de copiado hasta un
equipo multifunción completo que puede imprimir,
copiar, enviar faxes y escanear a e-mail.
• Cada función está completamente integrada
y se pueden acceder a las mismas mientras
se ejecutan otros trabajos. Disfrute de un
funcionamiento confiable y sin preocupaciones.
• Integre fácilmente el WorkCentre 4150 en su entorno
de impresión existente o reemplace los equipos de una
sola función por un equipo multifunción. Eso implica
mucha productividad en un tamaño reducido.

Capacidad de tareas múltiples
a un precio justo
Como expertos en multifunción, Xerox puede ayudarlo
a agilizar la forma en que trabaja con un equipo
de gran valor a un precio competitivo.
• Ahorre dinero al elegir sólo las
funciones que necesite. Actualícelo
a medida que crece su negocio.
• Aumente la productividad y disminuya los
costos al obtener un equipo que realiza el
trabajo de varios equipos de una sola función.
• La impresión y el copiado dúplex
automático estándar, e inclusive
el envío y la recepción de faxes,
ahorran tiempo y dinero.

• Comuníquese con el incomparable servicio y
soporte técnico, que cuenta con profesionales que
están en contacto con los ingenieros que diseñaron
su producto. Xerox está disponible
para usted en todo momento.
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Elija el WorkCentre 4150 con
la configuración exacta para
satisfacer sus necesidades.

WorkCentre™ 4150

Ventajas de las funciones de Xerox
Administre su cola de impresión desde la pantalla táctil. Traslade
los trabajos importantes a la parte superior de la lista para
obtener una máxima eficiencia.

La función de envío y recepción de faxes
puede transmitir faxes entrantes a e-mail
y a otros equipos de fax.

Herramientas que debe tener para
realizar el trabajo
WorkCentre 4150 ofrece una línea de
funciones especiales tan útiles que se
preguntará cómo pudo prescindir de ellas.
• Copiado de tarjetas de identificación: Utilice
la innovadora función Copiado de tarjetas
de identificación para copiar ambos lados
de un documento de identificación o para
comprobar un lado de una hoja, sin tener que
copiar el papel una segunda vez.

El funcionamiento de la pantalla táctil
es fácil para aprender y explorar, y
es consistente con todos los equipos
multifunción de Xerox.

Las funciones automáticas que
ahorran tiempo realizan elecciones
correctas por usted y garantizan
una producción de alta calidad.

Un nuevo mundo de comodidad
Proporcione a su grupo de trabajo un equipo de muchas
funciones que aumente la productividad.
• El diseño compacto permite que todas las capacidades
puedan adaptarse cómodamente a su grupo de trabajo.
Agregue hasta tres bandejas adicionales y agregue un
mueble para que sea de fácil acceso para todos en su
oficina.
• Fácil instalación y configuración de la
red; un par de clics y está listo para
trabajar.
• La gran interfaz de la pantalla
táctil es fácil de entender. Puede
acceder a la mayoría de las operaciones
con un simple toque en la pantalla.

Procese documentos de
identificación en forma rápida
y eficiente con el copiado de
tarjetas de identificación.

• Reenvío de fax a e-mail: envíe faxes
entrantes a su e-mail para archivarlos de
forma sencilla o para acceder a los mismos
mientras se encuentre fuera de la oficina.
• Impresión segura: Imprima documentos
confidenciales sólo después de haber
ingresado una contraseña en el equipo.
La impresión dúplex automática
es estándar, rápida y ahorra
tiempo
El alimentador dúplex
automático de documentos para
50 hojas escanea documentos
en forma dúplex
La bandeja especial (Bypass)
para 100 hojas maneja papel
pesado de hasta 200 gr/m2
La bandeja estándar para
500 hojas admite tamaños
personalizados de hasta
8,5 x 14 pulgadas.
Una, dos o tres bandejas
adicionales aumentan la
capacidad hasta 2100 hojas
Utilice el práctico acabador para
compaginar y grapar juegos de
hasta 50 páginas

• Administre su equipo y acceda a la información
contable y estado del trabajo y equipo desde su PC
mediante el uso del servidor Web integrado CentreWare
IS.
• Agregue un acabador al modelo de pie o escritorio que
compaginará y grapará documentos de hasta 50 hojas
para obtener más eficiencia y comodidad.

www.xerox.com/office

WorkCentre™ 4150
Para obtener más información, comuníquese con su
representante de ventas local de Xerox o visítenos
en www.xerox.com/office
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CONFIGURACIONES
Velocidad

WorkCentre 4150s

WorkCentre 4150x

WorkCentre 4150xf

Hasta 45 ppm (Carta/A4)

Ciclo de trabajo

Hasta 200000 páginas / mes

Manejo del papel
Entrada del papel

Alimentador dúplex automático de documentos: 50 hojas
Bandeja especial (Bypass): 100 hojas; Tamaño: 3,86 x 5,83 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas/A6 a A4 (105 x 148,5 mm a 279 x 356 mm)
Bandeja 1: 500 hojas; Tamaño: 4 x 6 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas/B5 a A4 (176 x 250 mm a 279 x 356 mm)
Bandejas
adicionales

Bandeja 2: 500 hojas

Opcional

Bandeja 3: 500 hojas
Bandeja 4: 500 hojas

Opcional

Salida del papel

500 hojas, dúplex automático

Acabado

Acabador para 500 hojas:
Grapado de una posición para 50 hojas

Opcional

Copiado
Tiempo de salida de la primera página

Tan rápido como en 5 segundos

Resolución de copiado

600 x 600 ppp

Funciones de copiado

Dúplex automático, compaginado, reducción/ampliación, copiado de libros, originales de tamaños diversos,
borrado de bordes, creación de folletos, cubiertas, separadores de transparencias, repetición de imagen, copiado de tarjetas de identificación

Impresión
Tiempo de salida de la primera página

ND

Tan rápido como en 8 segundos

Resolución de impresión

ND

600 x 600 ppp, 1200 ppp interpolados

Memoria (estándar/máx.)

ND

256 MB / 384 MB más disco duro de 40 GB

Procesador/PDL

ND

400 MHz/PCL 5e, PCL 6, compatible con PostScript® 3™

Conectividad

ND

10/100BaseT Ethernet (WIFI vía dispositivos de terceros)

Funciones de impresión

ND

Dúplex automático, marcas de agua, impresión segura, impresión diferida, juegos de muestra, selección de cubiertas,
selección de papel por atributo, ahorro de tóner, impresión de más de una página en una sola hoja, imagen en espejo,
imagen en negativo, rotación de imagen, configuraciones guardadas, creación de folletos, ajuste al nuevo tamaño del
papel, compaginación

Escaneo
Destinos del escaneo

ND

Escaneo a E-mail, opcional: escaneo en red, SMARTsend™, Xerox Business Partner Solutions

Funciones de escaneo

ND

PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, Nuance® PaperPort SE 10.0 y OmniPage 4.0, escaneo color. Velocidad de escaneo:
hasta 45 ipm B/N (Carta), 43 ipm B/N (A4)

Seguridad

ND

E-mail seguro vía SSL; autenticación de red (SMB, LDAP seguro y Kerberos)

Fax

Opcional

Fax incorporado (33.6 Kbps con compresión JBIG), opcional: servidor de fax

Funciones del fax

Opcional

Casilla de correo, sondeo, fax seguro, transmisión de fax en color

Contabilidad

Estándar
Opcional

Otras opciones

Administración del equipo
CentreWare Internet Services,
CentreWare Web, CentreWare DP,
Openview de NDPS y HP
Manejo del papel
Bandeja especial (Bypass):
16 a 53 lb./ 60 a 200 gr/m2
Bandeja 1, 2, 3, 4:
papel Bond de 16 a 32 lb./ 60 a 120 gr/m2
Alimentador Dúplex Automático de
Documentos: 12 a 32 lb/ 50 a 120 gr/m2
Tipos de papel: papel, sobres, etiquetas,
transparencias

Auditrón interno que realiza el seguimiento del copiado y envío y recepción de fax, contabilidad estándar de Xerox
Kit de contabilidad en red y Xerox Business Partner Solutions
Interfaz de dispositivo externo, actualización de memoria de 256 MB (agrega 128 MB adicionales),
escaneo en red, gabinete, sobreescritura de imágenes, activación de servidor de fax

Ambiente operativo
Temperatura: Rango máximo:
de 50° a 90°F / de 10° a 32°C,
Rango recomendado:
61°–86°F / 16°–30°C
Humedad: Rango máximo: 20 a 80%, Rango
recomendado: 30 – 70%
Electricidad: Energía:
110–127 VCA, 60 Hz y 220–240 VCA, 50 Hz
Consumo de energía: Promedio: 748 vatios,
Modo de ahorro de energía:
32.5 vatios, Cumplimiento de las
normas ENERGY STAR®

Dimensiones (ancho x profundidad x altura)
Sin acabador: 24,5 x 19 x 24 pulgadas/
622 x 483 x 610 mm,
Con acabador: 39,5 x 19 x 24
pulgadas/1003 x 483 x 610 mm
Peso: Sin acabador: 110 lb/50 kg,
Con acabador: 132 lb/60 kg
Insumos
Tóner inicial: promedio de
10000 páginas estándar*
Tóner estándar: promedio de
20000 páginas estándar*
Cartucho de cilindro: 55000 páginas apróx.**

*Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.
El rendimiento varía según la imagen, la cobertura del
área y el modo de impresión.
**El rendimiento varía según la longitud, el tamaño
del papel de impresión y la orientación de ejecución
del trabajo
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