
Xerox® WorkCentre™
5945/5955
Equipo multifunción
A3 
en blanco y negro

Equipo multifunción  
Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 
La productividad de la oficina, simplificada.

TITLE: X_27705_W5QBR-01SA   LANGUAGE: Spanish   DATE: August 6, 2014 12:42 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 1 of 8



A veces, no esta claro 
el verdadero valor de la 
inversión en tecnología en 
su oficina. El valor reside en 
ayudarle a ser más productivo y 
trabajar tal como usted quiere.
Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 
le ayuda a trabajar con fluidez, 
de modo asequible y seguro, 
para que pueda centrarse en lo 
que es realmente importante 
para su negocio.
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Mantenimiento sin esfuerzos

Xerox® WorkCentre 5945/5955 se 
diseñó con la facilidad de uso en 
mente. El mantenimiento rutinario se 
ha simplificado creando una ruta de 
papel completamente accesible. No hay 
necesidad de llamar a asistencia técnica.

Todas las impresoras tienen 
componentes que, en última instancia, 
terminan gastándose. Para cambiarlas 
sólo tiene que reemplazarlas, y seguir 
trabajando. Gracias a los avances en 
tecnología, el número de consumibles 
es menor.

• Siempre a máxima velocidad.
WorkCentre 5945/5955 le ayuda a 
generar un magnífico trabajo gracias a 
sus impresionantes velocidades de copia e 
impresión de 45 hasta 55 ppm.

• Escaneado de hasta 200 imágenes por 
minuto (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.

• Escaneado personalizado para su flujo 
de trabajo. Cree un botón de escaneado 
exclusivo y fácil de usar en la pantalla 
táctil en color de su equipo usando la 
función Single Touch Scan. Puede asignar 
a cada botón Single Touch Scan que cree 
su propio flujo de trabajo de escaneado 
para la rápida distribución y archivo de 
documentos.

• Imprima más durante más tiempo. Con 
una capacidad para 4700 hojas podrá 
hacer tiradas más largas con menos 
interrupciones. Además, sus variadas 
opciones de acabado le aportan más 
flexibilidad para trabajos de impresión a 
una o dos caras.

• Calidad excepcional en copia e impresión. 
Disfrute de 1200 × 1200 ppp reales usando 
el último tóner EA de Xerox®. 

• Funcionamiento autónomo y sencillo. 
Imprima y escanee desde/a cualquier 
memoria USB para entregar documentos 
con más rapidez cuando no esté delante de 
su ordenador.

• Personalice sus soluciones. La tecnología, 
sin servidor, de la plataforma de interfaz 
ampliable de Xerox® (EIP) permite crear 
aplicaciones ejecutables en equipos 
multifunción ConnectKey®, sin necesidad de 
disponer de una infraestructura informática 
adicional. De esta forma puede simplificar 
y personalizar la capacidad de uso de su 
dispositivo, con una gama de funciones que 
van desde las aplicaciones de asistencia 
hasta el escaneado.

Una productividad que le sorprenderá.
No es solo cuestión de sacar adelante el trabajo,  sino de ser productivo, flexible 
y confiable continuamente. Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 le permite hacer todo 
esto con la potente combinación de funciones y capacidad que le ayudará superar 
sus expectativas en su entorno de trabajo: hoy y todos los días. 
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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.

• Pleno cumplimiento de la directiva 
europea de restricción de sustancias 
peligrosas (RoHS), el Environmental 
Choice y «cumple o supera ENERGY 
STAR® v2.0.».

• 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.

• Pantalla táctil en color de fácil manejo. 
Controle su flujo de trabajo con facilidad 
desde la pantalla principal usando las 
funciones e iconos intuitivos que han dado 
fama a Xerox®.

• 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 incorporados proporcionan 
asistencia sobre la rápida solución de 
problemas directamente en el panel frontal.

• Instale, actualice y gestione dispositivos 
desde un solo controlador de impresión. 
Xerox® Global Print Driver® le ofrece una 
interfaz uniforme y sencilla, con la que 
los informáticos de su empresa pueden 
supervisar y gestionar equipos de marca 
Xerox® y otras, reduciendo al mismo tiempo 
las llamadas de asistencia y simplificando la 
administración de servicios de impresión.

• Simplifique las tareas cotidianas de 
su oficina con funciones avanzadas de 
impresión y copia. Disfrute de un gran 
volumen de asistencia para aplicaciones 
especializadas de impresión, como 
Anotaciones, Sellado Bates, Copia de 
tarjetas y carnés, y programación a nivel de 
página.

• Comodidad y uniformidad para el 
usuario. Como Xerox® WorkCentre 
5945/5955 usa la misma tecnología 
de controladora que nuestros actuales 
equipos multifunción, esto le da un nivel de 
uniformidad y comodidad que los usuarios 
buscan y agradecen. Para obtener más 
información sobre la tecnología vanguardista 
Xerox® ConnectKey® Controller, visite  
www.xerox.com/connectkey.

La simplicidad nunca resultó tan fácil.
Convierta la complejidad en un grado mayor de simplicidad. Xerox® 
WorkCentre™ 5945/5955 le da las herramientas adecuadas para que pueda 
centrarse en lo realmente importante.
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Alianzas eficaces

WorkCentre 5945/5955 integra 
tecnología McAfee®, que lo convierte 
en la primera gama de equipos 
multifunción del sector que se protege 
de potenciales amenazas externas. La 
tecnología de listas blancas de McAfee 
garantiza que solo se ejecuten en 
sus equipos los archivos o funciones 
seguros y aprobados, se reduce al 
mínimo la necesidad de actualizar 
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 ePolicy (ePO) 
facilitan el seguimiento y la supervisión.

Ádemás, la integración con el TrustSec 
Identity Services Engine (ISE) de Cisco® 
ofrece una visibilidad total de todos 
los puntos de conexión con equipos 
multifunción con ConnectKey, lo que 
permite aplicar las normas de seguridad 
informáticas y el cumplimiento de 
regulaciones.

• 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 proximidad 
o 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 son necesarios, 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.

• Cumpla con las normativas en vigor. Los 
dispositivos WorkCentre serie 5945/5955 
cumplen con las últimas normativas de 
seguridad de todos los sectores, incluidos 
el financiero, sanitario y de administración 
pública. Entre ellos cabe citar Criterios 
Comunes, HIPAA Data Protection Act, 
COBIT y muchos más. Estos dispositivos 
pueden cumplir todas las normativas, con 
controles para satisfacer sus necesidades.

• Consiga 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, cuándo lo hace, y otros 
detalles de cada interacción.

Trabaje con más seguridad que nunca.
Siéntase seguro. Sienta total confianza. Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 integra 
la mayor gama de funciones avanzadas y tecnología de los principales proveedores 
de seguridad del mercado, lo que garantiza la protección exhaustiva y en todo 
momento de sus datos más importantes. 
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Mantenga el ritmo de su empresa 
allá donde vaya.
En la oficina o mientras viaja, Xerox® 
Workcentre™ 5945/5955 le ofrece la 
tecnología con la que sus empleados 
controlan las funciones del dispositivo desde 
cualquier puesto de trabajo y los mantiene 
conectados a herramientas adaptables y 
soluciones de productividad. 

• Siéntase libre con la conexión wifi 
opcional. Mantenga a los empleados 
conectados a los dispositivos en cualquier 
lugar, sin necesidad de cableados ni 
conexiones.

• 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 equipo WorkCentre 5945/5955 
compatible con AirPrint a través de la red 
inalámbrica de su 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, vaya a  
www.xerox.com/mobile.

• Administración y supervisión a distancia. 
Administración y supervisión a distancia 
Con el panel de control remoto puede 
manejar la interfaz de usuario del 
dispositivo WorkCentre 5945/5955 desde 
cualquier puesto de la oficina. Forme a 
los usuarios y configure los ajustes del 
dispositivo a distancia, con la tranquilidad 
de que la seguridad integrada sólo 
permite una operación autorizada en cada 
momento, para evitar varios procedimientos 
remotos simultáneos.

Esté preparado, allá adonde le lleve su negocio.
En el entorno de oficina actual, se necesita acceder a la tecnología desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestras soluciones móviles permiten 
que los profesionales actuales dispongan de la libertad y flexibilidad para sacar 
adelante el trabajo en la oficina y mientras viajan.

Amplíe sus posibilidades

Tanto si está escaneando o gestionando 
documentos en la red de su oficina o en la 
nube, puede acceder a soluciones de flujo de 
trabajo de escaneado directamente desde 
cualquier WorkCentre 5945/5955 gracias a la 
potencia de las Xerox® Workflow Solutions*, 
creadas en nuestra Xerox Extensible Interface 
Platform®.

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® 
o Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 
Escanee archivos directamente a Microsoft® 
SharePoint, Xerox® DocuShare® u otras 
carpetas de Windows®. Además, irá 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 EIP de Xerox. Consulte 
nuestras soluciones Xerox® para el proceso 
de producción en  
www.office.xerox.com/software-solutions.

* Las soluciones opcionales pueden variar por región. 

TITLE: X_27705_W5QBR-01SA   LANGUAGE: Spanish   DATE: August 6, 2014 12:42 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 6 of 8

6 

http://www.xerox.com/mobile
http://www.office.xerox.com/software-solutions


Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 
está optimizado para:

Productividad Escaneado

Seguridad Conexión a red

Soluciones Wifi

Entrada de papel

 La grapadora opcional grapa hasta 50 hojas de 
papel (se recomienda usar con la superficie de 
trabajo opcional).

 El alimentador de documentos de una sola 
pasada escanea automáticamente documentos 
en color o blanco y negro a una velocidad de 
200 imágenes por minuto (velocidad a doble 
cara).

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

 El tóner EA de Xerox® (emulsión agregada) 
ofrece mayor claridad, texto nítido, transiciones 
suaves y negros marcados, además de detalles 
uniformes y finos idóneos para informes, 
facturas, códigos de barras y mucho más.

 Dos bandejas universales de 500 hojas 
ajustables hasta A3.

 El kit opcional para sobres (se inserta en la 
bandeja 2) alimenta 50 sobres con sencillez.

 La bandeja doble de alta capacidad admite un 
total de 3600 hojas de papel A4.

Email 
draft sent

Email 
approval 
received

Email 
invite 
send date

Anesthesiology x x 8/15/14
Dermatology x x 8/15/14
Family Medicine pending due 11/1 12/1/14
Human Oncology x x 8/30/14
Neurological Surgery x x 8/30/14
Neurology x x 9/7/14
Obstetrics and Gynecology pending due 11/15 12/15/14
Ophthalmology x x 9/15/14
Pathology x x 9/15/14
Pediatrics x x 9/15/14
Psychiatry x x 9/20/14
Radiology x x 10/1/14
Surgery x x 10/1/14
Urology x x 10/7/14
Biomolecular Chemistry pending due 10/1 10/15/14
Biostatistics x x 10/15/14
Cell and Regenerative Biology x x 10/1/14
Medical Genetics x x 10/1/14
Medical History and Bioethics pending due 12/15 12/27/14
Medical Microbiology pending due 1/7 1/20/15
Medical Physics x x 11/15/14
Neuroscience x x 11/15/14
Oncology x x 11/15/14
Population Health Sciences x x 11/15/14
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2.1%

5.5%

9.3%

8.7%

8.4%

15.9%

12.3%

12.5%

9.8%

7.5%

REVENUE (IN BILLIONS)

2014 $35.5

2013 $38.0

2012 $35.0

2011 $33.2

2010 $29.4

RETURN ON AVERAGE EQUITY

2014 
2013 7.4%

2012 18.2%

2011 17.5%

2010 12.1%

OPERATING MARGIN

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

DEBT TO TOTAL CAPITALIZATION

2014 
2013 
2012 
2011 
2010 

.7%

COMPARISON OF THREE-YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN

$190  ............................................................................................................

$180  ............................................................................................................

$170  ............................................................................................................

$160  ............................................................................................................

$150  ............................................................................................................

$140  ............................................................................................................

$130  ............................................................................................................

$120  ............................................................................................................

 2012 2013 2014 

 GFIC

 DJIA

 SP500

GLOBAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 

Financial Highlights

It has been no surprise that this past year held economic challenges for the company and 
the greater global economy as a whole. Turbulence in the valuation of the Euro had been 
forecast for the previous three fiscal years. Due to cyclical purchasing gaps and lagging 
economic indices, our buying power was diminished significantly. Despite these setbacks, 
we have positioned Global International Finance Corporation for continued growth in this 
challenging climate. 

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 
paginados, encuadernados con grapas y plegados.

 Bandeja de recogida desplazadora
Apila hasta 400 hojas.

 Módulo de acabado para oficina
Consiga grapado de longitud variable y varias 
posiciones (sencilla/doble) para 50 hojas y 
taladro de 2-4 orificios opcional. Apilado con 
desplazamiento de hasta 2000 hojas.

 Módulo de acabado para oficina con 
generador de folletos
Añada funciones de generación de 
folletos con el módulo de acabado para 
oficina con generador de folletos. Cree 
folletos de hasta 15 hojas, plegados o 
encuadernados con grapas.
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Las impresoras multifunción WorkCentre 5945/5955 se han creado con tecnología Xerox® 
ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/ConnectKey.
Características del 
equipo WorkCentre 5945 WorkCentre 5955

Velocidad Hasta 45 ppm (A4) / Hasta 31 ppm (A3) Hasta 55 ppm (A4) / Hasta 31 ppm (A3)

Producción máxima1 Hasta 175.000 páginas mensuales Hasta 200.000 páginas mensuales

Disco duro / Procesador / 
Memoria

250 GB / 1 GHz con doble núcleo / 2 GB

Conectividad 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, asistencia en línea, clonación de la configuración

Copia e impresión
Resolución de copia e impresión Copia: Hasta 600 × 600 ppp. Impresión: Hasta 1200 × 1200 ppp.

Impresión de la 1.ª copia Tan solo 3,7 segundos desde la platina/7,6 desde el Alimentador automático de documentos

Lenguajes de descripción de 
página

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, especificaciones de papel XML (XPS) (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, Ajuste de escala, supervisor de trabajos

Impresión móvil Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opción), Xerox® Mobile Print Cloud (opción), Xerox® PrintBack

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 con un solo toque, PDF con opción 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 correo electrónico o SMB, fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax por LAN, reenvío de fax a email o SMB, fax autónomo)

Seguridad  De serie McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), Sobrescritura de HD, Cifrado de 256 bits (cumple FIPS 140-2), Certificado de Criterios Comunes (ISO 
15408), Impresión confidencial, Fax confidencial, Escaneado confidencial, Email confidencial, Integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), SSL, 
SNMPv3, Registro de auditoría, Controles de acceso, Premisos de usuario

Opción Control de integridad McAfee, Xerox Secure Access Unified ID System®, Kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)

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 pasada: 200 hojas. Velocidad: hasta 200 ipm (a doble cara). Tamaños: 125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Bandeja de desvío: 100 hojas. Tamaños personalizados: A6 a A3, 60-216 g/m²
Bandejas 1-2: 500 hojas cada una. Tamaños personalizados: A5 a A3
Bandeja doble de gran capacidad: 3600 hojas en total (1600 y 2000 hojas). Tamaño A4

Opción Bandeja para sobres (se inserta en la bandeja 2): Hasta 50 sobres: DL, C5

Acabado/
Configuraciones Elija  
 uno:

Bandeja de recogida desplazadora: 400 hojas (5945V_K o 5955V_K)
Módulo de acabado para oficina: bandejas de 2000 + 250 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas, taladro opcional (añadir en 5945V_F o 5955V_F)
Módulo de acabado para oficina con generador de folletos: Bandejas de 2000 + 250 hojas, grapado de 50 hojas en varias posiciones, generación de folletos 
encuadernados con grapas, taladro opcional, grapado con encuadernación y plegado de hasta 40 cuadernillos, 2-15 hojas (añadir en 5945V_F o 5955V_F).

 Opción Taladro para módulo de acabado para oficina
Grapadora: grapa 50 hojas (de 75 g/m²), recomendable con superficie de trabajo optativa.

1Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

Xerox® WorkCentre™ 5945/5955

Para conocer más detalles sobre características tecnicas, vaya a www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs. 
Para ver un vídeo del producto, vaya a www.xerox.com. Cree y configure su propio equipo multifunción 
Xerox® WorkCentre 5945/5955 en www.buildyourownxerox.com/connectkey.

© 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 registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y 
otros países. 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 EE UU. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 
9/14 BR8932 W5QBR-01SA

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

ConnectKey®

TITLE: X_27705_W5QBR-01SA   LANGUAGE: Spanish   DATE: August 6, 2014 12:42 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 8 of 8

http://www.xerox.com/connectkey
http://www.xerox.com/office/WC5945-5955Specs
http://www.xerox.com
http://www.buildyourownxerox.com/connectkey
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-08E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-05E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-02E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-01E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-07E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-04E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-21E.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-20E.PDF

