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Potencia y
rendimiento
imprime

copia

a su alcance

escanea

fax

e-mail

Equipos de oficina

con la fuerza para triunfar
Conozca la copiadora digital CopyCentre™ C20, y las impresoras copiadoras WorkCentre™ M20 y WorkCentre™ M20i. Realizan tareas
de oficina de manera inteligente y tienen el don de desempeñarse
al más alto nivel, día tras día. Las herramientas que usted necesita,
en tres niveles con una gran variedad de funciones… y todo esto
cómodamente ubicado sobre su escritorio.

Extremadamente
fácil de usar

Diseño
ultra inteligente

Intuitivo, fácil de operar e increíblemente
práctico. Comience con las sencillas
funciones de copiado que son realmente
fáciles de usar. Y agregue la funcionalidad
de la impresión en red, fax y capacidad de
escaneo para enviar por e-mail

El diseño inteligente y el conjunto de
características solventes disminuyen el esfuerzo
dedicado a las tareas básicas de oficina.

• Fácil copiado.
• La interfaz se entiende fácilmente con sólo
un vistazo. Oprima unos pocos botones y
su trabajo estará terminado.
• Impresión de alta calidad sobre una amplia
variedad de papeles.
• Controladores de impresión simples
para obtener una rápida instalación y
productividad instantánea (M20/M20i).
• Potente fax color o blanco y negro (M20i).
• Escaneo color o blanco y negro
(M20/M20i).
• Escaneo directo a la PC a través de la
conexión USB (M20/M20i).

• Imprime directamente desde la red o desde
Internet (modelos con conexión a red*).
• Escaneo hacia las direcciones de correo
electrónico, tan solo presionando un botón
(modelos con conexión a red*).
• Se incluyen los programas de reconocimiento
óptico de caracteres (OCR) y edición de
imágenes para convertir las imágenes
escaneadas en documentos de texto editables
(M20/M20i).
• Xerox ControlCentre™ 5.0 le permite monitorear
el uso del fax, ingresar datos de la agenda, etc.
–directamente desde su PC (M20i).
• Herramientas de administración remota
disponibles para administrar y controlar
fácilmente los equipos en la red (modelos con
conexión a red*).
• La función opcional de impresión Segura y
de Autenticación en Red proporcionan mayor
seguridad al acceso de documentos y a la red.
* Entre los modelos con conexión a red se incluyen el M20i y el M20 con el juego accesorio
opcional para conexión de la red.

CentreWare IS
agrega a las
características de
WorkCentre™ M20i,
el acceso a toda la red

CopyCentre™

WorkCentre™

C20

M20 / M20i

El diseño práctico y simple de los paneles de control
del C20 y M20/M20i hace que resulten fáciles de usar. Se puede
acceder a varias características simplemente presionando un botón.

Las funciones de copiado, fax y
escaneo para enviar por e-mail
están disponibles a través de
botones de fácil acceso

El panel LCD muestra
el estado del trabajo y
del equipo

Mediante un botón distinto se muestra
el estado del trabajo en el panel LCD

Un teclado alfanumérico
ayuda a las funciones del fax

La imagen muestra el
panel de control del M20i

Práctico teclado
para escanear y
enviar por e-mail

Las características de uso frecuente, tales como
el precompaginado, reducción/ ampliación,
o aclarar/oscurecer, se controlan a través de
diferentes botones

Seleccione la impresión dúplex
con sólo presionar un botón

Excelente desempeño
La copiadora CopyCentre™ C20 y las
impresoras - copiadoras WorkCentre™ M20
y WorkCentre™ M20i están equipadas con
una amplia variedad de características de
alto rendimiento que no se encuentran en
otros equipos de oficina de esta clase:

Gran confiabilidad
• La bandeja lateral con capacidad para 100
hojas soporta sobres, transparencias y
papeles especiales.
• La opción de una segunda bandeja para
papel aumenta la capacidad a 1200 hojas.

• Velocidad de 22 ppm (tamaño Carta).
• La función de copiado y la impresión
dúplex automática ahorran papel y
producen documentos con apariencia más
profesional.
• Transmisión de fax ultrarrápida a 33.6
Kbps con 16 MB de memoria (M20i).
• La opción de realizar varias impresiones
de un documento con sólo un escaneo le
brindan confianza y productividad.
• El precompaginado electrónico ahorra
tiempo al eliminar la selección manual.

El panel de estado de los equipos
muestra si el sistema está listo o
necesita revisión

La marca Xerox es sinónimo de calidad,
innovación y servicio. También significa confianza
día tras día. Las copiadoras CopyCentre™ C20 y
las impresoras-copiadoras WorkCentre™ M20/
M20i son sumamente duraderas, diseñadas y
construidas para desenvolverse sin fallas en los
grupos de trabajo que se desempeñan a un ritmo
acelerado y bajo presión.

Seguridad

WorkCentre™ M20i

Con WorkCentre™
M20/M20i, usted está
en control. Ofrece
protección segura y
flexible para el acceso a
la red desde el equipo. La
opción de impresión segura
le permite al usuario controlar la impresión de
documentos confidenciales. Además, el M20i
incluye una modalidad de fax seguro para
que la información confidencial sólo se pueda
imprimir cuando usted lo desea.

Para mayor información, por favor, contáctese
con el representante Xerox más cercano.

CopyCentre™ C20 /WorkCentre™ M20 / M20i

ESPECIFICACIONES

CopyCentre™ C20

WorkCentre™ M20
Hasta 20000 páginas/mes

Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada
Estándar
Opcional

Segunda bandeja para papel opcional

Bandeja estándar para 550 hojas, Bandeja especial (Bypass) para 100 hojas
Alimentador para 550 hojas

Salida
Impresión dúplex
automática
Copiado
Tiempo de salida de la
primera página
Resolución
Impresión
Resolución

N/D

Procesador

N/D

Conectividad

N/D

Bandeja para 550 hojas
Estándar
Sólo 8 segundos
600 x 600 ppp
600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp interpolados
Procesador RISC de 32 bits con controlador de video
USB 2.0, Paralelo,
USB 2.0, Paralelo
10/100 BaseT Ethernet
Kit opcional de accesorios de red

Accesorios opcionales

Opción de Gabinete

CARACTERÍSTICAS

Escaneo
Resolución
Escaneo hacia e-mail
Fax
Velocidad
Resolución

Copiado
Velocidad: 22 copias por min. (Carta);
21 copias por min. (A4)
Resolución: 600 x 600 ppp
Tiempo de salida de la primera página:
menos de 8 segundos
Copiado dúplex: sí (1-2, 2-2, 2-1)

Reducción/Ampliación

Área de escaneo (cristal): 25–400% en
incrementos de 1%
DADF: 25–100% en incrementos de 1%
Productividad: escanea una vez, imprime varias;
compaginado electrónico estándar
Copiado múltiple: hasta 999 copias de originales
Impresión (sólo M20, M20i)
Tecnología: láser blanco y negro
Velocidad: 22 ppm Carta; 21 ppm A4
Resolución: 600 x 600 ppp;
1200 x 1200 ppp interpolados
Tiempo de salida de la primera página:
menos de 9 segundos
Impresión dúplex: sí
Impresión segura: opcional
Lenguajes de descripción de página: (PDL):
emulación PCL6 estándar; soporte para 		
impresión PostScript® 3 (Kit de accesorios de red)
Controladores de impresión: Windows 98 / NT 4.0
/ 2000 / Me / XP, MAC OS
Interfaces: USB 2.0 estándar en la M20 y M20i
(cable USB incluido); Puerto paralelo,
IEEE 1284, 10/100 BaseT Ethernet estándar
en la M20i, opcional en la M20
Escaneo (sólo M20, M20i)
Compatibilidad: TWAIN estándar
Tecnología: conexión directa a PC (USB);
Puerto paralelo, IEEE 1284
Resolución de escaneo
Resolución óptica: 600 x 600 ppp
Resolución interpolada: 4800 ppp
Pre-escaneo: 75 ppp

WorkCentre™ M20i

Hasta 22 ppm

Velocidad

Impresión segura opcional y Kit de autenticación de red†
N/D
N/D

600 x 600 ppp, 4800 ppp interpolados
Opcional
Estándar

N/D

N/D

N/D

N/D

Profundidad
Blanco y negro: 1 bit
Texto y medios tonos: 20 bits
Color: 60 bits
Controladores del escáner: TWAIN estándar
Programas incluidos: PaperPort SE 9.0 y
OmniPage SE v2.0 (OCR)
Fax (sólo M20i)
Velocidad de transmisión: 3 segundos por página
Modo de comunicación: semi dúplex
Velocidad del módem: 33.6 Kbps
Compresión de datos: JBIG, MMR/MR/MH
(JPEG para transmisión de fax en color)
Resolución: predeterminada a 400 x 400 ppp
Memoria del fax: 16 MB

Marcado

Marcado rápido: hasta 200 ubicaciones
Marcado de grupo: hasta 199 números

Características del Fax

Medios tonos: 256 niveles de gris
Fax a color: sí envía; no recibe
Fax seguro: modo de recepción, buzón de seguridad
Respaldo de batería: hasta 100 hs. con carga completa
E-mail (sólo M20i, opcional M20)
Envío de documentos escaneados vía e-mail en
un solo paso
Acceso a usuarios locales y autenticación
Acceso a dispositivos de red y autenticación
Acceso en modo invitado
Búsqueda de direcciones de correo vía LDAP
Memoria del equipo
C20: 32 MB, M20: 32 MB
M20 (con kit de accesorios de red): 64 MB
M20 (con kit de accesorios de red e impresión
segura): 160 MB
M20i: 80 MB
M20i (con kit de accesorios de red e impresión
segura): 176 MB

Administración del dispositivo
ControlCentre™ 5.0,
Servicios de internet CentreWare, CentreWare,
Web, CentreWare DP, NDPS y HP Openview
(sólo para equipos conectados en red)
Accesorios Opcionales
Kit de accesorios de red (M20) (instalable por el usuario)
Agrega 32 MB de memoria, NIC Ethernet,
PostScript® 3, teclado para e-mail, programas
y documentación
La Impresión segura y el Kit de autenticación
de red† (M20/M20i) (el cliente lo puede instalar)
agregan 96 MB y programas aplicables. Permiten
la Impresión segura y Autenticación de red para
la función Escaneo para enviar por e-mail, a
través de SMB o Kerberos.
Segunda bandeja de papel
Gabinete
Interfaz para dispositivos externos (Instalable por
el servicio técnico)
Manejo del Papel

Capacidad de entrada de papel

Bandeja estándar para 550 hojas,
segunda bandeja opcional para 550 hojas
Bandeja especial (Bypass) para 100 hojas
Cambio automático entre bandejas

Tamaños de papel

Mínimo: 5” x 7” / 127 x 176 mm
Máximo: 8,5” x 14“ / 216 x 356 mm

Pesos de papel

Bandeja estándar: 16 a 24 lb / 60 a 90 gr/m2
Bandeja especial (Bypass): 16 a 43 lb / 60 a 163 gr/m2
Alimentador de documentos para 50 hojas
Capacidad de salida de papel para 250 hojas
Tipos de papel: sobres, etiquetas, transparencias

33.6 Kbps
Hasta 400 x 400 ppp
predeterminados
Dimensiones
Unidad: 21,3” x 17,4” x 19,2” / 540 x 441 x 488 mm
Peso: 58 lb / 26 kg
Unidad con la opción de una segunda bandeja:
21,3” x 17,4” x 24,4” / 540 x 441 x 619 mm
Peso: 67 lb / 30 kg
Opción de gabinete: 21,1” x 21,8” x 23,4” / 540 x
560 x 600 mm
Electricidad
Interruptor de encendido: sí
Alimentación: 110 VAC, 50/60 Hz o 220 VAC 50/60 Hz
Consumo de energía: 450 watts
Modo ahorro de energía: 35 watts
Ahorro de energía compatible con ENERGY STAR®
Medio Ambiente

Temperatura

Rango máximo: 50º a 89,6°F / 10°a 32°C
Rango recomendado: 60,8°a 86°F / 16º a 30°C

Humedad

Rango máximo: 20 a 80%
Rango recomendado: 30 a 70%
Suministros

Rendimientos aproximados

Cartucho de tóner (CRU)
Kit inicial: 4000 imágenes*
Kit de reemplazo: 8000 imágenes*
Cilindro (CRU) 20000 imágenes*
*Las capacidades son aproximadas, basadas en un 5% de cobertura
en una hoja tamaño Carta/A4. Los valores de rendimiento cumplen con
la norma ISO19572.

Normas de Seguridad
Seguridad UL
Seguridad CSA

La función opcional Impresión segura y el Kit de autenticación de red solamente se encuentran disponibles en los modelos con conexión a red
(Los modelos con conexión a red incluyen el M20, con el Kit de accesorios de red, o el M20i).
†
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