Phaser®
5550
impresora láser
blanco y negro
para tamaño tabloide

Phaser 5550
Impresora láser
Puro poder de impresión
®

Impresora láser Phaser 5550
®

Imprime más, imprime más rápido. Al ser productiva, confiable y con mucho
valor, la impresora Xerox Phaser 5550 significa seriedad en los negocios de
cualquier oficina, con una demanda de impresión variada y de gran volumen.

Poderosa productividad

Funcionamiento inteligente y confiable

Valor general

Obtenga velocidad gracias a la Phaser 5550: la
impresora láser para tamaño tabloide que ofrece
la más avanzada combinación de alto desempeño
e impresionante calidad de impresión.

La impresora láser Phaser 5550 incluye funciones
de vanguardia inteligentes que simplifican la
instalación y el uso diario. Además, gracias a los
componentes de larga duración, usted obtiene
confianza total día tras día productivo.

Es simple: la impresora láser Phaser 5550 le
brinda más por su dinero que cualquier otra
impresora en su categoría y, además, los bajos
costos operativos mejoran los resultados finales.
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• Impresión rápida de hasta
50 ppm: para impresión simple
y dúplex, maneja con rapidez
hasta las cargas de trabajo de
impresión más exigentes.

• La resolución de impresión de 1200 x 1200
ppp y la tecnología de tóner EA-HG exclusiva
de Xerox ofrecen una excepcional calidad de
impresión sin retrasar el excelente desempeño
de la impresora.
• Trabajos de impresión complejos
simplificados, incluso los trabajos de varias
páginas con gráficos, imágenes y cuadros,
gracias a un poderoso procesador de 500 MHz.
• Un tiempo de salida de la primera página tan
rápido como en 6,5 segundos significa que no
se debe esperar, aun en una red atareada.
• Los tamaños de papel personalizados, más
las funciones avanzadas de impresión, como
compaginado, creación de folletos e impresión
completa, satisfacen sus complejas necesidades
de impresión. Agregue un acabador para
funciones de grapado y perforado.

• Imprime fácilmente grandes volúmenes de
impresión gracias a un intenso ciclo de trabajo
de 300000 páginas por mes.
• Xerox Installer instala y configura su
impresora de forma automática para una
sencilla conexión a red, así usted puede
comenzar a trabajar en cuestión de minutos.
• Seguridad de datos confidenciales gracias al
soporte integrado para 802.1x y IPv6, los más
recientes protocolos de seguridad de red.
• La impresión en red nunca fue tan fácil de
administrar. Las útiles herramientas, como el
servidor web interno CentreWare IS, permiten
que los usuarios administren el equipo desde
sus PC; además, las Alertas por e-mail notifican
a los administradores acerca de problemas
comunes, como bajo nivel de tóner, antes de
que afecten la productividad.
• La resolución de problemas en línea
PhaserSMART® brinda acceso a la Base de
conocimientos de Xerox las 24 horas de los 7
días de la semana, proporcionando soluciones
rápidas para que usted pueda retomar su
trabajo de inmediato. Además, la notificación
PrintingScout® proporciona mensajes
emergentes instantáneos en la PC en caso de
que surjan problemas de impresión.

• El incomparable costo total de propiedad
proviene del accesible precio de adquisición de
la impresora y el bajo costo por página.
• Los insumos de larga duración aumentan
el tiempo de producción, y el cilindro de
impresión separado del cartucho de tóner
posibilitan el óptimo uso de cada componente.
• Espere un desempeño constante sin
problemas de una impresora que brinda un
impresionante índice de 500000 impresiones
entre fallas.
• Obtenga el mejor valor en su clase gracias
a las herramientas de administración de la
impresora, una memoria máxima de 1 GB,
Adobe® PostScript® 3™ y mucho más.
• La Herramienta de análisis de uso y la
función de Registro de trabajos le permiten
reunir, organizar y analizar datos de uso para
un control de costos más preciso.
• La garantía estándar de un año asegura que
cumplimos con nuestra promesa de brindar un
desempeño excelente y confiable.

Impresión

Principales características
de Phaser® 5550
•
•
•
•

Imprime hasta 50 ppm
1200 x 1200 ppp reales
Poderoso procesador de 500 MHz
Intenso ciclo de trabajo de
300000 página/mes
•	Memoria de 256 MB, ampliable a 1 GB
• Tiempo de salida de la primera
página de 6,5 segundos

11" x 17"

50
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A x P x Alt.:
5550B, N, DN:
25,2" x 20,7" x 19,6"
640 x 525 x 498 mm
5550DT:
25,2" x 20,7" x 30,6"
640 x 525 x 778 mm

Phaser 5550 DT
con alimentador para 1000 hojas

Amplias funciones de
acabado y manejo del papel
Varias opciones de entrada y salida
para grandes volúmenes de impresión.
Imprime en la más amplia variedad de
papel: desde postales a tamaño tabloide,
desde papel Bond de 16 lb. a cubiertas
de 80 lb; sobres, etiquetas, papel pesado y
transparencias.

Seguimiento simplificado del uso
Ideal para administrar presupuestos, las útiles
funciones de contabilidad del servidor web
interno CentreWare IS facilitan y aceleran el
seguimiento del uso del equipo y la planificación
anticipada de futuras necesidades de insumos.
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Entrada del papel

3

1 Bandeja 1 para 100 hojas (bandeja

multipropósito) para trabajos de impresión
con papel especial
5

2 Módulo de impresión dúplex automático

4

(estándar en las configuraciones DN/DT)

3 Dos bandejas para 500 hojas (ajustables

hasta 11" x 17")

4 El alimentador para 1000 hojas proporciona

dos bandejas adicionales para 11" x 17"
(estándar en la configuración DT)

5 Alimentador opcional para 2000 hojas

(8,5" x 11") (requiere el alimentador
para 1000 hojas instalado)

6 Bandeja para sobres opcional

(no se muestra)

Conectividad

Salida del papel

10/100/1000 Ethernet
7 Conectividad

(estándar en las configuraciones N/DN/DT)
8 El Kit de productividad opcional (incluye

disco duro de 40 GB) brinda más funciones
de impresión

10 Bandeja de salida para 500 hojas hacia abajo
11 Acabador opcional para 3500 hojas para

grapado/perforado (apiladora para
3500 hojas también disponible)

9 Adaptador de red inalámbrica opcional

Configuraciones de la impresora Phaser® 5550

Opciones

Phaser 5550B

Phaser 5550N

Phaser 5550DN

Phaser 5550DT

• 3 bandejas,
capacidad para
1100 hojas

Modelo 5550B, más:

Modelo 5550B, más:

Modelo 5550B, más:

• 10/100/1000 Ethernet

• 10/100/1000 Ethernet

• 10/100/1000 Ethernet

• Alimentadores para 1000 y 2000 hojas

• Impresión dúplex
automática

• Impresión dúplex
automática

• Apiladora para 3500 hojas

• Conectividad USB
y paralela

• Alimentador para
1000 hojas (capacidad
total para 2100 hojas)

• Kit de productividad (incluye disco
duro de 40 GB)

• Acabador para 3500 hojas
para grapado/perforado
• Adaptador de red inalámbrica
• Bandeja para sobres

Phaser® 5550
Impresora láser blanco y negro

5550B

5550N

Velocidad

5550DN

Hasta 50 ppm (carta)

Hasta 50 ppm simple, 50 ipm dúplex (carta)

Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada del papel

5550DT

Hasta 300000 páginas/mes
Estándar

Bandeja 1 (Multipropósito): 100 hojas; Tamaños personalizados: 3,5" x 3,87" a 11,7" x 17" / 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 2: 500 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 3: 500 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Opcional

Bandejas 4 - 5: Alimentador para 1000 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Estándar

Bandeja 6: Alimentador para 2000 hojas; Tamaños: 8,5" x 11" / A4
Bandeja para sobres: Tamaños personalizados: 3,87" x 5,82 a 6,38 x 9,5" / 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Salida del papel

Estándar

500 hojas

Opcional

Apiladora: Apiladora para 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas
Acabador: Apiladora para 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y perforado de 3 ó 2/4 orificios

Impresión dúplex automática

Opcional

Impresión

Tan rápido como en 6,5 segundos

Tiempo de salida de la 1° página
Resolución (máx.)

1200 x 1200 ppp reales

Procesador

500 MHz

Memoria (estándar/máxima)

256 MB / 1 GB

Conectividad

Paralelo, USB 2.0

Lenguajes de descripción de página
Funciones de impresión

Estándar

Estándar

10/100/1000Base-T Ethernet, Paralelo, USB 2.0
Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (con disco duro opcional)

Bandejas inteligentes, Impresión de folletos, Impresión completa, Imagen en negativo, Imagen en espejo, Escala, Marcas de agua, Ajuste automático, Páginas de tamaño
personalizado, Cubiertas, Separadores, Compaginado en memoria RAM, Impresión de más de una página en una sola hoja, Notificación de finalización de trabajos
ND

Opcional

Impresión remota, Registro de trabajos
El Kit de productividad (incluye disco duro de 40 GB) permite la impresión segura/de prueba/personal/guardada,
Compaginado de disco duro, "Print With", Impresión directa a PDF, Almacenamiento extendido de fuentes/formatos

Garantía
Administración del equipo*
Servidor web integrado CentreWare® IS,
CentreWare® Web, Puerta de enlace Xerox
NDPS, Herramienta de análisis de uso de Xerox,
alertas por e-mail MaiLinx, Notificación de alertas
PrintingScout ®, PhaserSMART®
(*no disponible en el modelo 5550B)

Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X
versión 10.3 ó superior, Novell Netware® 5.x/6.5 (sólo
NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0,
Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1,
HP-UX 11.0/11i, Controladores de impresora Xerox
Walk-Up® con Windows 2000 ó superior
Capacidad de fuentes
139 fuentes PostScript®; 83 fuentes PCL®
Manejo del papel
Bandejas 1, 3–6: papel Bond de 16 a 40 lb.
a cubiertas de 50 a 80 lb / 60 a 215 gr/m²,
Impresión dúplex: papel Bond de 16 a 43 lb. /
60 a 163 gr/m²; Bandeja 2: papel Bond de 16 a
28 lb. a cubiertas de 22 a 39 lb. / 60 a 105
gr/m²; Tipos de papel: papel liso, sobres,
etiquetas, transparencias, papel pesado

Un año de garantía en sitio
Entorno operativo
Temperatura: 41° a 90°F / 5° a 32°C
Humedad: 15% a 85%
Presión del sonido: Mientras imprime: 54 dB(A)
Pendiente: 22 dB(A)
Potencia de sonido: Mientras imprime: 7,19 B,
Pendiente: 5,0 B
Tiempo de precalentamiento (desde el modo ahorro
de energía): tan rápido como en 37 segundos
Tiempo de salida de la primera página
desde ahorro de energía: 45 segundos
Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó
220–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía: Mientras imprime: 900 W,
Pendiente: 105 W, Ahorro de energía: 11 W,
5550DN/DT: Cumple con la norma ENERGY STAR®
Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)
5550B/N/DN: 25,2" x 20,7" x 19,6" /
640 x 525 x 498 mm
Peso: 90 lb. / 41 kg
5550DT: 25,2" x 20,7" x 30,6" /
640 x 525 x 778 mm
Peso: 141 lb. / 64 kg

Certificaciones
Con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03,
primera edición, FDA/CDRH – Producto láser
Clase 1, FCC Parte 15, Clase A, Canadá ICES-003,
Clase A, marca de CE, Directiva de bajo voltaje
2006/95/EC, EN 60950-1, primera edición, EN
60825-1 – Producto láser Clase 1, Directiva EMC
2004/108/EC, EN 55022, Clase A, EN 55024,
Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE
2002/96/EC
Contenido de la caja
• Impresora Phaser 5550
• Cartucho de tóner (capacidad de impresión
de 35000)
• Cartucho de cilindro (capacidad de impresión
de 60000)
• Kit mundial (incluye CD con software y
documentación, tarjeta de registro, folleto
de garantía)
• Cable de alimentación
Programa de reciclaje de insumos
Los insumos de la Phaser 5550 forman parte del
Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World
Alliance. Para mayor información, visite el sitio web de
Green World Alliance en www.xerox.com/gwa

Insumos
Cartucho de tóner: 35000 páginas1 106R01294
Cartucho de cilindro: 60000 páginas1 113R00670
Paquete de grapas (15000)
008R12941
Componentes de mantenimiento de rutina
Kit de mantenimiento,
109R00731
110V: 300000 páginas2
Kit de mantenimiento,
109R00732
220V: 300000 páginas2
Opciones
Kit de productividad
(incluye disco duro de 40 GB)
097S03878
Kit de actualización de 5550B a N 
097S03879
Módulo dúplex 
097S03220
Alimentador para 1000 hojas 
097S03716
Alimentador para 2000 hojas 
097S03717
Apiladora para 3500 hojas
con trabajos offset
097S03719
Acabador para 3000 hojas 
097S03282
Bandeja para sobres
097S03286
Memoria Phaser de 256 MB 
097S03743
Memoria Phaser de 512 MB 
097S03635
Memoria Flash de 32 MB
097S03880
Adaptador de red inalámbrica, 110V3 097S03740
Adaptador de red inalámbrica, 220V3 097S03741

Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.
Páginas aproximadas. Rendimiento obtenido en un trabajo de tamaño promedio de 3 páginas tamaño carta o A4. El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.
No se encuentra disponible en 5550B
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Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de XEROX CORPORATION en los EE.UU
y/o en otros países. ENERGY STAR® es marca registrada en los EE.UU. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que estos productos cumplen con los criterios de ENERGY STAR® en cuanto a ahorro de energía
(5550DN/DT). Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información del producto y/o las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. 5/08 610P729651
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Para más información, comuníquese con
su representante de ventas local de Xerox
o visite www.xerox.com

