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5865/5875/5890 
A3
Blanco y negro
Equipo multifunción

Equipos multifunción  
Xerox® WorkCentre® 
5865/5875/5890
Mayor productividad gracias a una simplicidad vanguardista
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Para alcanzar un mayor 
nivel de productividad 
se necesita una nueva 
mentalidad. Necesita una 
solución tecnológica de oficina 
que termine los trabajos con 
sencillez, sin que se note, y libere 
a su personal para centrarse 
en el trabajo que realmente 
importa.

Un nuevo tipo de simplicidad 
que agilice las cargas de 
trabajo de los departamentos, 
además de contar con funciones 
avanzadas que permitan a su 
equipo trabajar de forma más 
rentable, segura y flexible.

Necesita las soluciones 
basadas en la tecnología 
Xerox® ConnectKey® y nuestro 
WorkCentre® 5865/5875/5890.
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Una nueva forma de trabajar.
Los grupos de trabajo grandes tienen éxito porque son productivos, flexibles 
y fiables. Necesita una solución tecnológica para la oficina que sea equiparable a 
esas cualidades. Por eso hemos diseñado Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 
con una eficaz combinación de características y funciones que gestionarán su carga 
de trabajo y le ayudarán a hacer más trabajo como nunca imaginó. 

•  Magníficas características: usted elige la 
velocidad. Hasta 65, 75 ó 90 ppm, tendrá 
velocidad más que suficiente para solucionar 
la carga de trabajo de su departamento. 
No obstante, si su empresa necesita 
productividad para equipos de trabajo, 
plantéese trabajar con los equipos de menor 
velocidad WorkCentre 5945/5955, que le 
brindan un magnífico rendimiento hasta  
55 ppm. 

•  Escanear hasta 200 imágenes por minuto 
(velocidad a doble cara). El escaneado 
de una sola pasada permite una rápida 
distribución electrónica de documentos a 
todo color para las comunicaciones más 
eficaces e impactantes. 

•  Recorrido del papel iluminado.  
WorkCentre 5845/5875/5890 cuenta con  
un sistema de iluminación para el recorrido 
del papel, que facilita aún más el acceso de 
los usuarios.

•  Mayor capacidad de papel, más 
flexibilidad. Imprima más durante más 
tiempo, con una capacidad total de papel 
de hasta 8.700 hojas. Múltiples opciones de 
acabado, desde básico a avanzado, le dan la 
flexibilidad que requiere su carga de trabajo.

•  Excelente calidad de impresión y copia. 
Con una definición superior de finas líneas, 
oscuros y brillos, sus copias son realmente 
iguales al original.

•  Funcionamiento autónomo y sencillo. 
Imprima desde una memoria USB o 
guarde lo escaneado en ella, para llevar un 
documento más rápidamente cuando no 
esté ante su ordenador.

•  La prioridad es su trabajo de impresión. 
Con la función Impresión en espera es 
posible retener un trabajo que necesita 
recursos (por ejemplo, otro tipo de papel) 
e imprimir el siguiente trabajo de la cola 
inmediatamente. 

Escaneado en un solo toque.

Utilice la función Escaneado en un 
toque para crear un botón dedicado 
y fácil de localizar directamente en la 
pantalla táctil en color. Asigne al botón 
Escaneado en un solo toque su propio 
proceso de producción, para agilizar 
la distribución y el archivado de los 
documentos.
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Ahorro energético integrado
Adquiera un eficaz equipo 
multifunción que ofrece características 
medioambientales.

•  El ahorro de energía con arranque 
rápido ahorra electricidad durante 
los periodos inoperativos, pero 
manteniendo el equipo listo para 
trabajar.

•  Total cumplimiento de la directiva 
europea de restricción de sustancias 
peligrosas (RoHS), ECOLOGO® y la 
exigente normativa ENERGY STAR® TEC 
Versión 1.2.

•  Hay varios ajustes de impresión 
disponibles para reducir el impacto 
sobre el medio ambiente. Entre las 
opciones están la impresión a doble 
cara de serie, la impresión de pruebas,  
la impresión de papel reciclado y el 
modo de borrador.

•  Los innovadores ajustes del controlador 
de impresión Earth Smart favorecen las 
opciones de impresión más respetuosas 
con el medio ambiente.

4

El nuevo estándar de la simplicidad.
Con las herramientas adecuadas, los grandes grupos de trabajo funcionan 
más eficientemente y destacan en el trabajo que realmente importa. Tenga 
la seguridad que Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 simplificará las tareas 
complejas con una solución que trabaja como usted. 

•  Interfaz de usuario con pantalla táctil a 
color. Le ofrece el diseño y la comodidad 
habituales de Xerox e incluye iconos 
intuitivos y fácil acceso a las principales 
funciones directamente desde la pantalla 
principal.

•  Menos intervención del usuario significa 
menos tiempo de inactividad. Nuestro 
tóner nuevo y más eficiente dura más 
tiempo, puede ser sustituido rápidamente 
por los usuarios y proporciona una calidad 
de imagen superior.

•  Interesantes prestaciones autónomas. 
Vídeos de ayuda embebidos proporcionan 
asistencia sobre la rápida solución de 
problemas directamente en el panel frontal.

•  Asistencia por internet de Xerox®. Trabaje 
sin interrupciones con acceso instantáneo a 
la ayuda en línea, con función de búsqueda, 
desde el propio panel frontal o desde el 
controlador del dispositivo. Dispondrá de 
la misma información que utilizan nuestros 
técnicos de asistencia para resolver los 
problemas de la impresora, ayudarle con los 
códigos de error, la calidad de impresión, 
los atascos de papel o la instalación de 
programas, entre otras cosas.

•  Un controlador de impresión realmente 
universal. Xerox® Global Print Driver® 
permite a los técnicos informáticos instalar, 
actualizar y gestionar equipos Xerox® y 
de otras marcas con un solo controlador. 
Ofrece una herramienta sencilla y uniforme 
para usuarios finales, con lo que se reduce 
el número de llamadas de asistencia 
y se simplifica la gestión de servicios 
de impresión.

•  Funciones de copia e impresión avanzadas. 
El equipo WorkCentre 5865/5875/5890 
simplifica en gran medida las tareas 
diarias de la oficina, proporcionando 
compatibilidad con aplicaciones de 
impresión especializadas, como Anotación, 
Sellado Bates, impresión de carátulas y 
programación hasta el nivel de página.

•  Trabajo homogéneo del usuario. La 
WorkCentre 5865/5875/5890 incluye la 
misma tecnología que nuestras impresoras 
multifunción A3 más modernas, así que a 
nuestros usuarios les resultará más cómodo 
manejarlos debido a su aspecto y uso 
similares. Si desea más información sobre 
nuestra revolucionaria tecnología Xerox® 
ConnectKey®, visite www.connectkey.com.
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No se la juegue con su información confidencial.
Trabajar con el máximo rendimiento no sirve de nada si los datos cruciales 
para el éxito de la empresa no están totalmente protegidos. Por eso 
Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 cuenta con la gama más amplia de 
funciones, tecnologías y soluciones avanzadas de líderes del sector de seguridad 
que aseguran una protección completa las 24 horas del día. 

Alianzas eficaces.

WorkCentre 5865/5875/5890 lleva 
tecnología McAfee® integrada, situándose 
a la cabeza del sector en equipos 
multifunción que se autoprotegen 
de posibles amenazas. La tecnología 
McAfee asegura que solo se ejecuten 
en sus dispositivos los archivos seguros, 
preautorizados, minimizando la necesidad 
de actualizar manualmente los niveles 
de software contra nuevas amenazas 
de seguridad. Asimismo, la integración 
perfecta con los servicios de impresión 
gestionados de Xerox® y el conjunto 
de herramientas de McAfee facilitan el 
seguimiento y la supervisión.

Además, la integración automática con 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) ofrece una visión integral de todos 
los equipos multifunción ConnectKey® 
para cumplir las políticas de seguridad 
informática y la conformidad con 
la normativa.

•  Proteja su información confidencial. 
Proteja los datos confidenciales con cifrado 
de archivos PDF para el escaneado, cifrado 
del disco duro, compatible con el estándar 
256-bit AES, FIPS 140-2; y sobrescritura de 
imágenes con un proceso de borrado de  
3 pasos para asegurar la eliminación total 
de todos los fragmentos de datos.

•  Impida el acceso no autorizado. 
Impida el acceso no autorizado al 
dispositivo utilizando una autenticación 
de red mediante lectores Magstripe, de 
proximidado tarjeta inteligente (CAC/PIV/.
Net), permisos para usuarios de Xerox®, 
acceso en función del nivel y del cargo, y 
filtro IP.

•  Gestión proactiva de amenazas. Supervisa 
nuevas vulnerabilidades y proporciona 
parches cuando sea necesario, asegurando 
que su equipo se mantiene al día y sus datos 
están a salvo. Además, puede recibir las 
últimas actualizaciones a través de canales 
RSS y mantenerse informado en 
www.xerox.com/security.

•  Conformidad con las normativas. 
Los dispositivos WorkCentre serie 
5865/5875/5890 cumplen con los últimos 
estándares de seguridad de todos los 
sectores, incluida la administración, finanzas 
y sanidad. Entre ellos cabe citar Common 
Criteria, HIPAA Data Protection Act, COBIT 
y muchos más. Estos dispositivos pueden 
cumplir todas las normativas, con controles 
para satisfacer sus necesidades.

•   Gane una completa visibilidad. Evite el 
robo de propiedad intelectual y garantice 
la vinculación teniendo una visibilidad total 
sobre el dispositivo y la red. Con la gestión 
de políticas de seguridad y seguimiento de 
toda la actividad en el dispositivo mediante 
historiales de seguimiento, puede saber 
quién accede a qué y cuándo lo hace, y 
otros detalles de cada interacción con el 
dispositivo.
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Administración y supervisión en remoto

Con el panel de control remoto 
puede manejar la interfaz de usuario 
del dispositivo WorkCentre serie 
5865/5875/5890 desde cualquier 
puesto de la oficina. Forme a los usuarios 
y configure los ajustes del dispositivo 
en remoto, con la tranquilidad que la 
seguridad integrada sólo permite una 
operación autorizada en cada momento, 
para evitar varios procedimientos remotos 
simultáneos.
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Negocios reales para el mundo actual. 
El ritmo actual de las empresas exige la necesidad del acceso desde 
cualquier sitio y en cualquier momento a la tecnología que hace más fácil su 
trabajo. Nuestras soluciones permiten a los profesionales, de hoy en día, hacer el 
trabajo en la oficina y durante los desplazamientos, con la libertad y la flexibilidad 
para adaptarse a las demandas de la empresa, donde quiera que le lleve. 

La libertad de la movilidad 
sin inhibiciones
Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890 
proporciona al personal de su oficina poder 
controlar las funciones del dispositivo desde 
cualquier puesto de trabajo. Además, los 
profesionales que se desplazan pueden 
acceder a las herramientas de comunicación 
y las soluciones de productividad, allá donde 
se encuentren.

•  Apple® AirPrint. Imprima correos 
electrónicos, fotos y otros documentos 
importantes de la oficina directamente 
desde su iPhone® o iPad® de Apple sin 
instalar controladores ni conectar un solo 
cable. Con AirPrint, su iPhone o su iPad 
localiza y se conecta automáticamente con 
el dispositivo de la serie WorkCentre 5800 
habilitado en su red inalámbrica  
de la oficina.

•  Xerox® Mobile Print y más. Xerox cuenta 
con todas las opciones para habilitar 
la impresión segura y precisa, desde la 
mayoría de dispositivos móviles en cualquier 
impresora o equipo multifunción, sin 
importar la marca. Además, Xerox ofrece 
funciones optativas compatibles con IT, 
como el acceso mediante código PIN y 
múltiples sistemas operativos móviles.  
Si desea más información, visite  
www.xerox.com/mobile

•  Con certificación Mopria™. La certificación 
Mopria simplifica la impresión móvil desde 
tabletas y smartphones en multitud de 
dispositivos, incluyendo la serie WorkCentre 
5800.
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Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890  

optimizado para:

Productividad Escaneado

Seguridad Conexión a red

Soluciones Wi-Fi

Entrada de papel

1
El alimentador de documentos de una sola pasada 
escanea los documentos a una velocidad de 200 
imágenes por minuto (velocidad doble cara).

2  
 La bandeja de desvío para 100 hojas admite papeles 
gruesos de hasta 216 g/m².

3  
Dos bandejas universales de 500 hojas ajustables 
hasta A3.

4  
El kit opcional para sobres (reemplaza la bandeja 2) 
alimenta 50 sobres con sencillez.

5  
La bandeja doble de alta capacidad admite un total 
de 3.600 hojas de papel A4.

6  
El alimentador de gran capacidad (opcional) para 
4.000 hojas A4 aumenta la capacidad total hasta 
8.700 hojas. O instale el kit de alimentación por el 
lado corto para 2.000 hojas A4 o A3.

Opciones de acabado

7  
Con sus múltiples opciones de acabado, puede 
agregar las funciones adecuadas para cada grupo de 
trabajo. Elija funciones básicas como la grapadora 
y el taladro, o las avanzadas, para generar folletos, 
grapados en el lomo y plegados, además de folletos 
plegados en Z y en C.

1

2

34
6 7

5

Amplíe sus posibilidades.

Transforme la manera en que su empresa termina los 
trabajos vitales, con la potencia de las soluciones Xerox® 
para el proceso de producción, basadas en la Plataforma 
de Interfaz Extensible de Xerox. Elija la solución correcta 
para su empresa, alojada en la nube o, localmente, en 
su servidor. Algunos ejemplos de Soluciones Xerox® para 
el proceso de producción a los que los usuarios pueden 
acceder desde la interfaz de pantalla táctil en color son:

•  Xerox® ConnectKey® for SharePoint® o Xerox® 
ConnectKey® for DocuShare®. Envíe archivos 
escaneados directamente a Microsoft® SharePoint® 
o a Xerox® DocuShare® y otras carpetas de 
Windows®. Además, puede ir más allá del simple 
almacenamiento de archivos o la creación de PDF, 
realizando la conversión automática de documentos 
en datos inteligentes y estructurados, con sencillas 
herramientas para nombrar los archivos y enviarlos.

•  Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. Proporciona 
escaneado fácil, seguro y escalable hacia conocidos 
depósitos de archivos basados en la nube, como 
Google Docs, SalesForce.com, Office 365 y Dropbox™, 
utilizando procesos de producción personalizados que 
aprovechan nuestra tecnología Extensible Interface 
Platform® de Xerox. 

Consulte nuestras soluciones Xerox® para el  
proceso de producción en  
www.office.xerox.com/software-solutions. 
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Si quiere ver características más detalladas, vaya a 
www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs. 
© 2014 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, 
Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® y Xerox Secure Access Unified ID System® son marcas comerciales 
de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mopria™ es una marca comercial de la Alianza Mopria. Como empresa ENERGY 
STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las pautas sobre eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y 
la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 
Actualizado 12/14 BR8889 W5VBR-01SA

La impresora multifunción WorkCentre 5865/5875/5890 se ha creado con tecnología Xerox® ConnectKey®. 
Para obtener más información, visite www.connectkey.com.

Características del 
equipo WorkCentre 5865 WorkCentre 5875 WorkCentre 5890

Velocidad Hasta 65 ppm Hasta 75 ppm Hasta 90 ppm

Producción máxima1 Hasta 250.000 páginas mensuales Hasta 300.000 páginas mensuales Hasta 400.000 páginas mensuales

Disco duro/Procesador/Memoria Mínimo 160 GB, Doble núcleo a 1 GHz, 2 GB

Capacidad de conexión Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, adaptador optativo para red inalámbrica (con Kit de conexión inalámbrica)

Funciones del controlador Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (desde la interfaz de usuario y controlador de impresión) y clonación de la configuración.

Copia e impresión 
Resolución de impresión y copia Copia: hasta 600 x 600 ppp; Impresión: hasta 4800 x 1200, 256 niveles de gris

Impresión de la primera página 
(tiempo mínimo)

2,9 segundos

Lenguajes de descripción de 
página

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, HP-GL2™, especificaciones de papel XML (XPS®)2 (opción)

Funciones de impresión Impresión desde USB, Configuración de controlador Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Grabación y recuperación de la configuración del 
controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Ajuste de escala, supervisor de trabajos

Impresión móvil Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (opcional), Xerox® PrintBack, certificación Mopria™

Escaneado De serie Destinos: Escaneado a buzón, Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
Cómodas funciones: Escaneado a destino predefinido, Escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIF de una o varias páginas, PDF
protegido con contraseña o cifrado, PDF linearizado / PDF/A

Opción Paquetes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional

Fax De serie Fax por Internet, elaboración de trabajos de fax, servidor de fax en red

Opción Reenvío de fax a fax o a correo electrónico, fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax para red).

Seguridad De serie McAFee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), protección mediante borrado de imágenes, cifrado de 256 bits (compatible con FIPS 140-
2), certificación de criterios comunes (ISO 15408), impresión confidencial con borrado programado, fax confidencial, escaneado confidencial, correo 
electrónico confidencial, integración Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, SSL, SNMPv3, historial de seguimiento, controles 
de acceso, permisos de usuario

Opción Control de integridad McAfee, kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), acceso confidencial Xerox, Unified ID System®

Contabilidad De serie Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), otras opciones de contabilidad red

Opción Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Entrada de papel De serie Alimentador automático de documentos de una sola pasada: 200 hojas; Velocidad: hasta 200 ipm (doble cara); Tamaños: desde 125 x 138 mm  
hasta 297 x 432 mm
Bandeja de desvío: 100 hojas; tamaños personalizados: desde A6 a A3
Bandejas 1-2: 500 hojas cada una; tamaños personalizados, desde A5 hasta A3
Bandeja doble de gran capacidad: 3.600 hojas A4 en total (1.600 y 2.000 hojas)

Opción Alimentador de gran capacidad (HCF): 4.000 hojas; Tamaño: A4 alimentación por lado largo
Kits HCF (HCF necesario): kit de alimentación de 2.000 hojas A3 por lado corto o kit de alimentación de 2.000 hojas A4 por lado corto
Bandeja para sobres (reemplaza la bandeja 2): Hasta 50 sobres: DL, C5

Salida de papel/ 
acabado Opción

Bandeja de recogida desplazadora (solo 5865/5875): 300 hojas 
Módulo de acabado para oficina (solo 5865/5875): Bandejas de 2.000 + 250 hojas, grapadora de varias posiciones para 50 hojas, taladro opcional
Módulo de acabado para oficina con generador de folletos (solo 5865/5875): Bandejas de 2.000 + 250 hojas, grapadora de varias posiciones para 50 hojas, 
encuadernado de folletos con grapas, taladro opcional
Módulo de acabado para grandes volúmenes (MAGV): Bandejas de 3.000 + 250 hojas, grapadora de varias posiciones para 100 hojas, taladro opcional
Módulo de acabado para gran volumen con generador de folletos: Bandejas de 3.000 + 250 hojas, grapadora de varias posiciones para 100 hojas, generador 
de folletos encuadernados con grapas, taladro optativo
Plegadora en Z y C (para módulo de acabado para grandes volúmenes con generador de folletos): añade plegado de A4 en Z y C.
Insertador post proceso (para MAGV o MAGV con GF): añade inserciones preimpresas
Grapadora: grapa 50 hojas (de 75 g/m²), recomendable con superficie de trabajo optativa.

1 Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. 2 La opción de XPS es necesaria para imprimir ficheros XPS.

Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

Otros premios
Premio BLI 2013 
Outstanding Achievement 
in Innovation para  
Xerox® ConnectKey®  
Share to Cloud

Artículo Certificado

Premio BLI 2013 Pick 
of the Year para Xerox® 
Mobile Print Cloud – 
Outstanding Small Business 
Mobile Print Solution

Artículo Certificado

Premio BLI 2014 Pick 
of the Year para Xerox® 
Mobile Print Solution – 
Outstanding Enterprise 
Mobile Print Solution

Artículo Certificado

Premio BLI 2014 
Document Imaging 
Solutions  
Line of the Year

Artículo Certificado
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