WorkCentre™ PE220

impresión

copiado

escaneo

fax

Velocidad sorprendente.

A un precio increíble .
Impresión. Copiado. Escaneo. Fax.
El equipo multifunción
WorkCentre PE220 está diseñado para
realizar todos sus trabajos
de oficina en forma RÁPIDA, para que
pueda concentrarse en sus negocios.
Posee muchas funciones
y su precio se adecua a cualquier
presupuesto de oficina.

WorkCentre™ PE220
Para mayor información, contáctese con su Representante
local de XEROX, o visítenos en www.xerox.com/office

CONFIGURACIONES

WorkCentre™ PE220
Hasta 20 ppm
Hasta 5000 páginas/mes

Velocidad
Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada del papel
Alimentador automático
de documentos
Salida del papel
Copiado
Tiempo de salida de la primera
página

Rápido.

Bandeja principal para 150 hojas, bandeja especial (Bypass) para 1 hoja
30 hojas

Tan rápido como en 11 segundos
600 x 600 ppp
2-up*, 4-up**, compaginado, autoajuste, impresión de múltiples imágenes en una sola hoja,
póster, copiado múltiple, copiado de tarjetas de identificación

Impresión
Resolución
Procesador/PDL

GDI
USB 1.1 (compatible con USB 2.0), IEEE 1284 paralelo

Escaneo
Resolución
Fax
Velocidad

600 x 600 ppp, hasta 4800 x 4800 ppp en modo mejorado

Resolución

203 x 98 ppp (estándar), 203 x 196 (fina/fotográfica), 300 x 300 (superfina), 200 x 200 ppp (color)

Velocidad de transmisión de 3 segundos a 33,6 Kbps

* Copiado de dos páginas en una sola hoja

ESPECIFICACIONES
Copiado

Velocidad: hasta 20 cpm tamaño Carta/A4
Resolución: 600 x 600 ppp
Tiempo de copiado de la primera
página: tan rápido como en 11 segundos
Impresión
Tecnología: láser blanco y negro
Velocidad: 20 ppm tamaño Carta/A4
Resolución: 600 x 600 ppp
Tiempo de impresión de la primera
página: tan rápido como en 11 segundos
Lenguaje de descripción de página (PDL): GDI
Memoria: 10 MB
Controladores de impresión:
Windows 98, ME, 2K, XP, sistema operativo
MAC 10.3, Linux
Interfaces: USB 1.1 (compatible
con USB 2.0), IEEE 1284 Paralelo
Escaneo
Compatibilidad: TWAIN estándar
(Windows 98, ME, 2K, Mac, Linux),
WIA estándar (Windows XP)
Resolución de escaneo
Óptica: 600 x 600 ppp
Mejorada: hasta 4800 ppp
Profundidad
Color: 24 bits
B/N: 1 bit para imágenes blanco y negro,
escala de grises de 8 bits en medio tono
Programas de escaneo incluidos
PaperPort® SE 10.0
OmniPage® SE 3.0

** Copiado de cuatro páginas en una sola hoja

Envío de fax

Compatibilidad: ITU-T grupo 3, velocidad
de transmisión ECM: aproximadamente 3
segundos por página a 33,6 Kbps
Velocidad del módem: 33 Kbps
Compresión de información: MH/MR/MMR/
JPEG (color)
Memoria: 2 MB (160 páginas)*
Resoluciones

Estándar (203 x 98 ppp)
Fina (203 x 196 ppp)
Superfina (300 x 300 ppp)
Fotográfica (203 x 196 ppp)
Color (200 x 200 ppp)

Manejo del papel
Capacidad de entrada del papel

Bandeja principal: 150 hojas
Tamaño mínimo: 3 x 5 pul. (76 x 127 mm)
Tamaño máximo: 8,5 x 14 pul (216 x 356 mm)
Peso: 16-24 lb (60 a 90 gr/m2)
Bandeja especial (Bypass): 1 hoja
Tamaño mínimo: 3 x 5 pul. (76 x 127 mm)
Tamaño máximo: 8,5 x 14 pul. (216 x 356 mm)
Peso: 16-43 lb (60 a 165 gr/m2)
Alimentador de documentos: 30 hojas
Ancho: 5,5 – 8,5 pul. (142 – 216 mm)
Largo: 5,6 – 14 pul. (148 – 356 mm)
Peso: 16 – 24 lb (60 a 90 gr/m2)
Capacidad de salida: 50 hojas (hacia abajo)
Tipos de papel: papel liso, sobres,
etiquetas, tarjetas postales, transparencias

• Los tiempos de precalentamiento y
copiado de la primera página son
rápidos y le ahorrarán tiempo.
• Rápido envío de fax a una velocidad
de 3 segundos por página

600 x 600 ppp

Conectividad

Diseñado para realizar rápidamente
su trabajo
• Velocidad de impresión y copiado
desde su PC de hasta 20 ppm

50 hojas, hacia abajo

Resolución
Funciones de copiado

Imprime. Copia.
Escanea.
Envía fax.
Realiza su
trabajo.

Dimensiones físicas (AxPxA)
17,2 x 14,7 x 14,5 pul. (438 x 374 x 368 mm)
Peso: 22,9 lbs (10,4 kg)
Ambiente operativo
Temperatura
Rango máximo: 50º - 89ºF (10º - 32ºC)
Rango recomendado: 60,8º - 86ºF (16º - 30ºC)
Humedad
Rango máximo: 20 – 80%
Rango recomendado: 30 – 70%
Electricidad
Alimentación: 110-127 VAC. 50 / 60 Hz, 4,5 A
(Norteamérica) 220-240 VAC, 50 / 60 Hz, 2,5 A
(Europa y Latinoamérica)
Consumo máximo de energía: 350 watts
Cumple con las normas de ENERGY STAR®.
Especificaciones generales
Memoria: 16 MB
Administración del equipo: ControlCentre™ 5.0
Todo en un solo cartucho: cartucho de
impresión SmartKit® de un rendimiento de
3000 páginas al 5% ISO19752
Ciclo de trabajo: 5000 (máximo)
Volumen mensual promedio recomendado:
hasta 750 páginas
Autorizaciones del departamento de
seguridad: UL Safety
ETL Semko

Sencillo.
Una interfaz fácil de usar con las
funciones más frecuentes al alcance
de su mano facilita su uso.
• Diseño compacto: ubique el
equipo sobre el escritorio para
lograr un fácil acceso
• Simple configuración que le permite
conectar y empezar a funcionar de
una vez
• Escaneo color hacia su PC a través
de conectividad USB

Accesible.
Obtenga todas las funciones de una
poderosa impresora, copiadora, un
escáner y equipo de fax en un solo
equipo, a un precio accesible.
• Ahorre espacio, tiempo y dinero
con un excelente equipo
• Su precio es accesible para todos
los usuarios
• Mejor valor si compara su precio
con sus funciones

* Basado en el cuadro Nº 1 de CCIT a una resolución estándar.
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