
A x P x Alt.:
5020B:   23,4" x 20,9" x 20,8" 

595 x 532 x 528 mm
5020DB:   23,4" x 20,9" x 23,8" 

595 x 532 x 605 mm
5020DN:  23,4" x 20,9" x 23,8" 

595 x 532 x 605 mm

Impresión/Copiado/Escaneo

A3

ppm20

WorkCentre® 5020
Impresora multifunción
Funciones esenciales, 
obtención de ganancias. 
Impresión. Copiado. Escaneo. Todas las 
funciones de o� cina importantes en un equipo 
accesible.

Funciones accesibles
•  La funcionalidad 3 en 1 de bajo costo ahorra dinero y espacio al 

uni� car los viejos equipos independientes.

•  La impresión y el copiado en ambos lados de una hoja reducen el 
consumo de papel en las con� guraciones DB y DN. 

•  Los modos de ahorro de tóner y de energía ayudan a consumir menos 
electricidad e insumos.

•  Para un mayor control de costos, el modo de múltiples cuentas 
permite contar con un máximo de 10 cuentas de usuario protegidas 
con contraseña con límites para trabajos de copiado individuales. 

Desempeño agilizado
•  Obtenga mayor cantidad de trabajos gracias a un equipo 

rápido de 20 ppm.

•  La función de escaneo integrada evita el desorden de papel y 
organiza su o� cina de forma digital. 

•  La capacidad de hasta 800 hojas implica menos interrupciones para 
recargar papel y mayor versatilidad para su manejo. 

•  Aumente la productividad del grupo de trabajo gracias a la impresión 
compartida integrada en el equipo 5020DN.

Facilidad de uso
•  Caracterísitcas y funciones Walk-up con solo presionar un botón.

•  Una bandeja de salida central permite que el equipo se adapte con 
facilidad a espacios reducidos.

•  Las funciones de alta categoría, como la impresión de más de una 
página en una sola hoja y el copiado de tarjetas de identi� cación, 
simpli� can los procesos de trabajo.

•  Diseñado para una instalación y una con� guración rápidas y sencillas.



WorkCentre 5020B WorkCentre 5020DB WorkCentre 5020DN

Velocidad Hasta 20 ppm (carta/A4)

Ciclo de trabajo Hasta 20000 páginas/mes Hasta 25000 páginas/mes

Manejo del papel 
Entrada del papel Estándar

Bandeja especial (Bypass): 50 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 8,5" a 11" x 17" / 140 x 216 mm a 297 x 432 mm
 Bandeja 1: 250 hojas; Tamaños: Carta, O� cio, Folio, Tabloide, A3, A4, B4, B5

Opcional Bandeja 2: 500 hojas; Tamaños: Carta, O� cio, Folio, Tabloide, A3, A4, B4, B5

Salida Bandeja de salida central: 250 hojas

Impresión dúplex Manual Automática

Copiado
Tiempo de salida de la 1° página Tan rápido como en 7,5 segundos

Resolución (máx.) 600 x 600 ppp

Funciones de copiado Reducción/Ampliación, Copiado de más de una página en una sola hoja, Copiado de tarjetas de identi� cación, Aclarar/Oscurecer, Ajuste automático

Impresión 
Tiempo de salida de la 1° página Tan rápido como en 12 segundos

Resolución (máx.) 600 x 600 ppp

Memoria 64 MB 128 MB

Conectividad USB 2.0 USB 2.0, 10/100BaseT Ethernet

Compatibilidad de lenguajes GDI PCL

Funciones de impresión Páginas de tamaños personalizados, Marcas de agua, Impresión de pósters, Impresión de más de una página en una sola hoja, Modo de ahorro de tóner

Escaneo
Destinos de escaneo Escaneo a PC, Escaneo a aplicación TWAIN Escaneo a buzón

Funciones de escaneo Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (licencia para un usuario), TIFF, PDF, BMP; soporte para escaneo Linux (posterior al lanzamiento)

Resolución de escaneo 600 x 600 ppp

Contabilidad Contabilidad de copiado: controla el acceso y realiza un seguimiento del uso

Otras opciones Segunda bandeja, Base móvil, activación del Servidor de impresión externo (puede variar según el país) Segunda bandeja, Base móvil

Administración del equipo
(solo 5020DN) 
CentreWare® IS, CentreWare Web

Controladores de impresión
Controladores de impresión de Windows® 2000/XP/2003 Server, 
Vista, Linux®

Manejo del papel
Bandeja especial (Bypass): papel Bond de 16 a 30 lb. / 
60 a 110 gr/m²
Bandejas 1 y 2: papel Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m²
Tipos de papel: papel liso, papel reciclado, etiquetas, transparencias

Entorno operativo
Temperatura: Almacenamiento: 4° a 122° F / -5° a 65° C
En funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C
Humedad relativa: 15 – 85%
Nivel de potencia de sonido: 
Modo pendiente: 4.2 B, 
En funcionamiento: 6.7 B
Nivel de presión del sonido: 
Modo pendiente: 28 dB(A), En funcionamiento: 58 dB(A)

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz y 220–240 VAC, 50/60 Hz 
Consumo de energía: 
En funcionamiento (promedio): 525 W 
Modo ahorro de energía: 20 W 
Cumple con las normas de ENERGY STAR®

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)
5020B: 23,4" x 20,9" x 20,8" / 595 x 532 x 528 mm 
Peso: 72,8 lb. / 33 kg
5020DB: 23,4" x 20,9" x 23,8" / 595 x 532 x 605 mm; 
Peso: 83,8 lb. / 38 kg
5020DN: 23,4" x 20,9" x 23,8" / 595 x 532 x 605 mm; 
Peso: 86,0 lb. / 39 kg

Certi� caciones
UL – 60950 – 1 / CSA – 60950 – 1 – 03, 
Marca CE aplicable a directivas 2006/95/EC, 
2004/108/EC, 1999/5/EC

WorkCentre 5020DN con Alimentador dúplex automático de 
documentos, Bandeja 2 y base opcionales

Insumos
Cartucho de tóner de capacidad estándar:
Promedio de 6300 páginas estándar1

Con cartucho para 2000 páginas
Cartucho de cilindro: 22000 páginas2

WorkCentre® 5020
Impresora multifunción blanco y negro

1 Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.
2 Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en función de un trabajo de tamaño A4. El rendimiento varía según el tamaño del papel y la orientación.
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Para obtener más información, comuníquese 
con su representante de ventas local de Xerox 
o visite www.xerox.com


