WorkCentre® PE120/PE120i

Impresora

Copiadora

Escáner

Fax

Desempeño superior.
Precio razonable.

Impresora. Copiadora. Escáner. Fax.
Xerox WorkCentre PE120 / PE120i reúne las
funciones de un equipo multifunción en un
dispositivo cómodo y compacto,
con el tamaño adecuado para el usuario
individual o una pequeña oficina que trabaja
en red. Proporciona una amplia variedad
de poderosas características, y aún así,
resulta extremadamente fácil de usar.
Y lo mejor de todo, es muy accesible.

WorkCentre® PE120/120i
Para mayor información, por favor,
contáctese con el representante Xerox
más cercano.
CONFIGURACIONES

WorkCentre® PE120

Tiempo de salida
de la primera copia

Bandeja
adicional
opcional

Especificaciones
COPIADO
Velocidad: 22 copias por minuto (Carta) /
20 copias por minuto (A4)
Resolución: 600 x 600 ppp
Tiempo de salida de la primera copia:
inferior a 10 segundos
Reducción / Ampliación
Desde cristal de escaneo: 25 a 400%
en incrementos del 1%
Reducción / ampliación desde
Alimentador automático de
documentos: 25% a 100%
Productividad: Un solo escaneo /
varias impresiones con
pre-compaginado
electrónico estándar
Copias múltiples: Hasta 99 copias
de originales de varias páginas
IMPRESIÓN
Tecnología: Láser monocromo
Velocidad: 22 ppm (Carta) /
20 ppm (A4)
Resolución: 600 x 600 ppp /
calidad de imagen de 1200 ppp
Controladores de impresión:
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/
2003, MAC (pueden descargarse
de la red, sólo impresión PS)
y Linux (sólo escaneo e impresión)
Lenguaje de descripción de página
(PDL): PCL6; PostScript (PE120i)
Interfases: USB 2.0 / Paralelo (cable
USB incluido); 10/100BaseT Ethernet
mediante terceros (PE120i)
ESCANEO
Compatibilidad: TWAIN estándar
(controlador incluido)
Tecnología: CCD de cama plana
Interfase: Conexión directa a PC
(USB 2.0 / IEEE1284 Paralelo)
Ajustes de Resolución
Resolución óptica de 600 x 1200 ppp
(óptica, Blanco y Negro y Color).
Resolución mejorada hasta
4800 ppp interpolados
Pre-escaneo: 75 ppp
Profundidad
Color: 24 bits
Blanco y Negro: 1 bit (texto) /
8 bits (escala de grises)
Programas OCR incluidos:
ScanSoft OmniPage® SE 2.0
Programas de mejora y administración
de imágenes incluidos:
ScanSoft PaperPort® SE 9.0
FAX
Compatibilidad: ITU-T Group 3, ECM
Velocidad de transmisión: Aprox.
3 segundos por página a 33.6 Kbps*
Velocidad del módem: 33.6 Kbps
(Super G3) con selección automática
de velocidad
Compresión de datos: MMR / MR / MH,
JBIG (JPEG para envío de fax color)

WorkCentre® PE120i

22 ppm (Carta) / 20 ppm (A4)

Velocidad

10 segundos

Ciclo de trabajo

Hasta 15K páginas/mes

Manejo de papel
Capacidad de
entrada de papel

Alimentador automático de documentos de 50 hojas,
bandeja especial de 50 hojas, bandeja principal de 250 hojas

Características
Impresionantes
Potente
Impresora, copiadora, escáner
y fax en un solo equipo

Opcional: bandeja adicional de 250 hojas
Capacidad de
salida del papel

Bandeja de salida para 150 hojas
32 MB / 160 MB

Memoria (estándar/máx.)
Copiado
Resolución

• Transmisión de fax ultra
rápida en 3 segundos

600 x 600 ppp

Características de copiado

Copiado de tarjetas de identificación / copias clonadas, un solo
escaneo – Varias impresiones, pre-compaginado electrónico

Resolución de impresión

600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (emulados)
166 MHz

Procesador
PDL
Conectividad

• Impresión láser nítida y
rápida a 22 ppm

PCL6

PCL6, PostScript

USB 2.0, Puerto Paralelo

USB 2.0, Puerto Paralelo,
10/100 BaseT Ethernet

Escaneo
Resolución

600 x 1200 ppp, 4800 x 4800 mejorados

Fax
Velocidad

Velocidad de transmisión de 3 segundos a 33.6 kbps*

Resolución

203 x 98 ppp (estándar), 203 x 196 (fino), 300 x 300 (súper fino)

Resoluciones
Estándar (203 x 98 ppp)
Fina (203 x 196 ppp)
Súper fina (300 x 300 ppp)
Modo fotográfico (203 x 146 ppp)
Color (200 x 200 ppp)
Memoria del Fax: 4 MB (320 páginas)*
Marcado rápido: hasta 200 memorias
Medios tonos: 256 niveles
Fax color: envío: sí / recepción: no
Características: ahorro de tarifa,
protección contra faxes de propaganda
ADMINISTRACIÓN DE PAPELES
Capacidad de entrada de papel
Bandeja principal: 250 hojas
Tamaño mínimo: 98 x 148 mm /
5 x 7 pulgadas
Tamaño máximo: 216 x 356 mm /
8.5 x 14 pulgadas
Peso del papel: papel obra de 16-24 lb. /
60-90 gr/m2
Bandeja secundaria: 50 hojas de
papel liso, 5 hojas de papel especial,
Tamaño mínimo: 76 x 127 mm /
3 x 5 pulgadas
Tamaño máximo: 216 x 356 mm /
8.5 x 14 pulgadas
Peso del papel: 60-163 gr/m2 /
16-43 lbs
Bandeja adicional (opcional):
Los mismos tamaños y pesos de
papel que la Bandeja principal (arriba)
Gestor de documentos: 50 hojas
Tamaño mínimo: (127 x 148 mm /
5 x 5.8 pulgadas)
Tamaño máximo: (216 x 356 mm /
8.5 x 14 pulgadas)
Peso del papel: papel obra de
50 a 105 gr/m2 / 12.5 a 28 lb
Capacidad de salida: 150 hojas
(hacia abajo)
Tipos de papel: Papel liso, sobres,
etiquetas, transparencias

DIMENSIONES
Dimensiones
(Ancho x Profundidad x Altura):
450 x 435 x 457 mm /
17.7 x 17.1 x 18.0 pulgadas..
Peso con el cartucho: 16.7 kg / 37 lbs.
Peso sin el cartucho: 15.9 kg / 35 lbs.
Peso total con embalaje:
21.0 kg / 46 lbs.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Requisitos eléctricos
220 a 240 VAC, 50/60 Hz
(Europa y Latinoamérica)
100 a 127 VAC, 50/60 Hz
(Norteamérica)
Consumo promedio de energía:
400 watts
Modo de ahorro de energía: 19 watts
Ahorro de energía: Cumple con la norma
ENERGY STAR®
MEDIO AMBIENTE
Temperatura
Rango máximo: 10° a 32° C /
50° a 89° F /
Rango recomendado: 16° a 30° C /
60.8° a 86° F
Humedad
Rango máximo: 20 a 80%
Rango recomendado: 30 a 70%
ESPECIFICACIONES GENERALES
Memoria: 32 MB estándar
Memoria opcional: 32 MB, 128 MB
Administración del equipo:
ControlCentre™ 5.0
Cartucho todo en uno:
(Tóner y fotorreceptor) Rendimiento
aproximado 3 500 o 5 000 en
un área de cobertura del 5%
Ciclo de trabajo: 15K (máximo)
Volumen mensual recomendado:
hasta 2K
Normas de seguridad:
Seguridad UL / Seguridad CSA
* Adopta las configuraciones de imagen de
texto y resolución estándar usando la tabla
de prueba ITU-T No. 1

• Escaneo Color o Blanco y Negro de
alta calidad directo a la PC a través
de la conexión directa USB
• Programas de administración de
documentos líderes en la industria

Cómodo y fácil de usar
Estas herramientas se adecuan
perfectamente a un escritorio
pequeño. Y usted estará igual
de cómodo con su sencillo
funcionamiento
• Dos bandejas de papel para una
gran capacidad de 300 hojas,
y además capacidad para variedad
de papeles. Agregue la bandeja
adicional opcional para obtener
una capacidad total de 550 hojas
• Impresión en red que satisface
las necesidades de pequeños
grupos (PE120i)
• Incluye programas de reconocimiento
óptico de caracteres (OCR) y edición
de imágenes para convertir las
imágenes escaneadas en documentos
de texto que pueden editarse

Económico
Con un precio atractivo que
supera sus expectativas pero
no su presupuesto
• Accesible hasta para los usuarios
que más cuidan sus costos
• Brinda la simplicidad de un
solo equipo
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