WorkCentre® PE16

impresión

Sencillamente,

superior.
Impresora. Copiadora. Escáner. Fax.
WorkCentre PE16 combina todas las
herramientas necesarias en un único
dispositivo tan compacto que cabe
hasta en el escritorio más pequeño.
Adaptado para un usuario
independiente. Rápido. Fiable.
Asequible. WorkCentre PE16
lo hace todo y, lo que es más
importante, lo hace bien.

copia escaneado

fax

España
Tel: 00 800 9000 9090

Llame hoy mismo. Si desea más información
o quiere conocer las características detalladas
del producto, visite www.xerox.com/office
WorkCentre® PE16

MODELOS

16 págs./min

Velocidad de impresión/
copia

< 13 segundos

Impresión 1.ª hoja

600 ppp

Resolución de impresión/
copia
WorkCentre ® PE16

Velocidad del fax

LO QUE HACE:

Imprimir.Copiar.
Escanear.Fax.

3 segundos por página a 33,6 Kbps*

LO QUE NO HACE:

Características
técnicas
IMPRESIÓN
Tecnología: láser monocromo
Velocidad: 16 págs./min
Resolución: 600 x 600 ppp
Controladores de impresión:
Windows 95/98/NT4.0/2000/ME/XP
Conexiones: USB 1.1/IEEE1284
(cable USB incluido)
COPIA
Velocidad: 16 copias por minuto
Resolución: 600 x 600 ppp
Impresión 1.ª página: menos de
13 segundos
Reducción y ampliación
Platina: de 25 a 400 % en
incrementos del 1 %
AAD: de 25 a 100 % en
incrementos del 1 %
Productividad: escanear una vez,
imprimir varias con ordenación
electrónica previa estándar
Varias copias: hasta 99 copias
de originales con varias páginas

Resolución de
digitalización

hasta 4800 ppp interpolados

Volumen recomendado

500 a 1.500 imágenes al mes

Volumen de producción
mensual

hasta 10.000

ESCANEO
Compatibilidad: norma TWAIN
(controlador incluido).
Tecnología: CCD de lecho plano
Conexión: directa al ordenador (puerto
USB 1.1 o IEEE1284 paralelo)
Niveles de resolución
Resolución óptica: 600 x 600 ppp
(óptica, monocromo y color)
Resolución mejorada: 4800 ppp
Escaneado previo: 75 ppp
Profundidad
Color: 24 bits
Monocromo: 1 bit (texto)/ 8 bits
(escala de grises)
Software OCR incluido: ScanSoft®
OmniPage® SE

TIPOS DE PAPEL
Capacidad de admisión de papel
Bandeja principal: 250 hojas
(75 g/m2)
Tamaño mínimo: 98 x 148 mm
Tamaño máximo: 216 x 356 mm
Gramajes: 60-90 g/m 2
FAX
Bandeja de desvío: hoja única
Compatibilidad: ITU-T Grupo 3, ECM
Tamaño mínimo: 76 x 127 mm
Velocidad de transmisión: unos
Tamaño máximo: 216 x 356 mm
3 segundos por página a 33,6 Kbps*
Gramajes: 60-120 g/m 2
Modo de comunicación: semidúplex
Gestor
de documentos: 30 hojas
Velocidad del módem: 33,6 Kbps (Super
(75 g/m2)
G3) con recuperación automática
Tamaño mínimo: 142 x 148 mm
Compresión de datos: MMR/MR/MH
(JPEG para transmisión de fax en color) Tamaño máximo: 216 x 356 mm
Capacidad de salida: 150 hojas
Resoluciones
(cara abajo)
Normal: 209 x 98 ppp
Tipos de papel: normal, sobres,
Fina: 203 x 196 ppp
transparencias y etiquetas
Superfina (300 x 300 ppp
o 203 x 392 ppp)
Memoria del fax: 4 MB o 320 páginas*
Marcación rápida: hasta 100 números
Medios tonos: 256 niveles
Fax en color: envío sí/recepción no

Concesiones.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones (ancho x largo x alto)
474 x 436 x 417 mm
Peso: 13 kg

UNIFIQUE SUS ACTIVOS.
●
Disfrute de la calidad y rapidez
de un dispositivo láser.

ELECTRICIDAD
Interruptor de encendido: sí
Consumo: 220 a 240 VCA, 50/60 Hz
Consumo máximo: 350 vatios
Modo de ahorro de energía: 19 vatios
Calentamiento: 42 segundos
Ahorro energético: Compatible
con ENERGY STAR ®

●

CONDICIONES AMBIENTALES DE
FUNCIONAMIENTO
Temperatura
Intervalo máximo: 10° - 32° C
Intervalo recomendable: 16° - 30° C
Humedad
Intervalo máximo: 20 - 80%
Intervalo recomendable: 30 - 70%

●

●

Digitalice imágenes en color
con alta calidad.
Envíe y reciba documentos
rápida y cómodamente.

MENOS ESPACIO. MÁS
POSIBILIDADES.
●
Pequeña para adaptarse a su
escritorio.
●

ESPECIFICACIONES GENERALES
Memoria total del dispositivo: 16 MB
Gestión de dispositivos:
ControlCentreTM 5.0
Cartucho “todo en uno”:
(tóner y fotorreceptor). Rendimiento
calculado 3.500 al 5% de área de
cobertura
Volumen de producción:
10.000 (máximo)
Volumen mensual recomendable:
500 a 1.500
Homologaciones oficiales de
seguridad: Seguridad
UL/Seguridad CSA

Haga copias con alta resolución
de manera rápida y sencilla.

●

●

●

Configuración inmediata.
Muchas prestaciones para
mejorar la capacidad de la
oficina.
Interfaz de sencillo manejo,
cuidadosamente diseñada.
Imprimir y copiar en una gran
variedad de papeles.

UNA MÁQUINA EN LA QUE
PUEDE CONFIAR.
●
De diseño duradero, construida
para aguantar.

* según la tabla ITU-T Nº 1 a resolución normal.
●

Mantenimiento sencillo.

●

Un año a domicilio.

Servicio técnico y atención al cliente incomparables.
Detrás de cada producto Xerox hay una gran red de asistencia al cliente que no tiene rival en la
industria, a su disposición en cuanto la necesite. Los profesionales de asistencia de Xerox usan la
última tecnología para que usted pueda seguir trabajando sin problemas. Es más, están en contacto
con los ingenieros que diseñaron su producto, lo que significa que puede elegir Xerox con total
confianza. Los consumibles originales de Xerox siempre son fáciles de encontrar.

© 2003 XEROX CORPORATION. Reservados todos los derechos. XEROX®, The Document Company®, la X® digital, WorkCentre® y CopyCentre son marcas comerciales de XEROX CORPORATION. Conforme a los exclusivos objetivos de protección medioambiental de Xerox,
estos modelos pueden contener algunas piezas recicladas y reajustadas. Energy Star® es una marca comercial registrada estadounidense. Como asociado de Energy Star®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de Energy Star® en lo relativo al
aprovechamiento de la energía. El aspecto y características técnicas del producto, así como su estado de fabricación están sujetos a cambios sin previo aviso. 01/05
W16BR-01SD

