Xerox® Phaser® 3320 y
Xerox® WorkCentre™ 3315/3325
A4
Impresora e impresora multifunción
en blanco y negro

Impresora Phaser 3320 e impresora
multifunción WorkCentre 3315/3325
Una máquina compacta,
de alto rendimiento
y valor sobresaliente.

Impresora Xerox Phaser 3320 e impresora
multifunción Xerox WorkCentre™ 3315/3325
®

®

®

Máxima productividad en sobremesa con los últimos avances tecnológicos
para oficina. La impresora Phaser 3220 y el multifuncional WorkCentre 3315/3325
ofrecen una solida oferta de valor añadido gracias a las prestaciones tecnólogicas y
económicas, basadas en productividad y fiabilidad que le permiten centrarse en lo
más importante: que su negocio crezca.
Obtenga más
páginas.
Mayor capacidad de impresión
de serie. La Phaser 3320 y
WorkCentre 3325 vienen con
un cartucho de tóner estándar
de 5.0001 páginas.

Haga más por menos dinero
• Entrada de papel más eficiente. La
WorkCentre 3325 incluye un alimentador
automático de documentos a doble cara
(DADF) de serie, que permite realizar más
rápido los trabajos a doble cara en las
funciones de copia, escaneado y fax.
• Impresión a doble cara, de serie. La
fiabilidad y eficiencia de la impresión a
doble cara le ayuda a reducir el coste y el
consumo de papel a la mitad.

Diseñada para dar altas
prestaciones; fabricada para
durar
• Rendimiento excepcional. Imprime a gran
velocidad: hasta 35 ppm, e impresión de la
primera página en tan solo 6,5 segundos.
• Imprima más durante más tiempo. La
segunda bandeja opcional de papel le
permite cargar 520 hojas más al momento
para poder disfrutar de una impresión libre
de interrupciones.
• Aprecie la diferencia. Sus documentos
tendrán un excepcional nitidez gracias a la
calidad de imagen de hasta 1200 x 1200
ppp.
• Robustez de confianza. Ingeniería
avanzada y aplicada para satisfacer a las
necesidades de producción que demandan
los equipos de trabajo: un rendimiento
constante con las mínimas interrupciones.
Incluye un año de garantía a domicilio.

La adaptación perfecta
• Olvídese de los cables2. La Phaser 3320 y
la WorkCentre 3325 incluyen conexión wifi
interna de serie, con lo que dispondrá de la
libertad de instalar el equipo allí donde lo
necesite.
• Mantenga la confidencialidad. Incluye las
últimas prestaciones de seguridad: IPsec,
SNMPv3, filtro IP e impresión segura.
• Productividad allí donde se necesita.
Tamaño reducido, para que pueda integrarla
con facilidad dentro de su espacio de
trabajo.
• Eficiencia económica. Los cartuchos de
impresión de gran capacidad disponibles
reducen el coste total de adquisición y
tienen que cambiarse con menos frecuencia.
• Fácil gestión. Con Xerox® CentreWare® IS,
la administración de equipos en remoto se
gestiona fácilmente desde el navegador web
de su ordenador.
Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado según la
norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la
cobertura y el modo de impresión.
2
3320V_DNI y 3325V_DNI
1

Principales datos de WorkCentre 3315/3325

Principales datos de Phaser 3320

• Imprime hasta 31/35 ppm
• Impresión de la primera página en tan solo
6,5 segundos
• Conexión wifi integrada (WorkCentre 3325 únicamente*)
• Alimentador automático de documentos a doble cara
para 50 hojas (WorkCentre 3325 únicamente)
• Capacidad de serie para 250 hojas
• Bandeja de desvío de 50 hojas
• Procesador de 600 MHz (WorkCentre 3315: 360 MHz)
• Hasta 1200 x 1200 de calidad de imagen

• Imprime hasta 35 ppm
• Impresión de la primera página en tan solo
6,5 segundos
• Conexión wifi integrada*
• Capacidad de serie para 250 hojas
• Bandeja de desvío de 50 hojas
• Procesador de 600 MHz
• Hasta 1200 x 1200 de calidad de imagen

WorkCentre 3315
(ancho x fondo x alto):
424 x 422 x 417 mm

WorkCentre 3325
(ancho x fondo x alto):
469 x 458 x 447 mm

Peso:
14,4 kg

Peso:
16,6 kg

Copia/Impresión/Escáner/Fax/
Correo electrónico
A4

31 ppm (3315)
35 ppm (3325)

Impresión

Phaser 3320
(ancho x fondo x alto):
366 x 368 x 257 mm
Peso:
9,9 kg
* 3320V_DNI y 3325V_DNI

A4

35

ppm

Múltiples funciones, mínimo tamaño. La impresora multifunción Xerox®
WorkCentre 3315/3325 ofrece unas prestaciones de impresión sobresalientes,
además de toda una gama de potentes funciones de productividad diseñadas
para que sus tareas diarias de oficina sean más eficientes.
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El alimentador automático de documentos para
50 hojas acepta papeles desde 142 x 148 hasta
216 x 356 mm. DADF de 50 hojas de la impresora
multifunción WorkCentre 3325 incorpora la
capacidad adicional de escanear, copiar, transmitir
faxes y enviar por correo electrónico originales
impresos a doble cara.
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entre las potentes funciones de escanear se
encuentran la de escaneado a correo electrónico,
escaneado en red (WorkCentre 3325 únicamente),
escaneado a carpeta y a dispositivos de
memoria USB.
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Panel frontal de gran tamaño y muy iluminado con
botones de acceso sencillo y pantallas de ayuda para
simplificar las operaciones.

4

Entre las funciones de copia incluidas de serie están
las de copia de documentos de identidad, miniaturas
y modo fotográfico, entre otras
5

Incluye las últimas funciones de fax, a una velocidad
de 33,6 kb/s y compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.
6

Un puerto USB frontal permite a los usuarios
imprimir rápidamente o escanear mediante cualquier
dispositivo de memoria USB.
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Bandeja de salida para 150 hojas.

8

La bandeja de entrada de desvío ajustable para
50 hojas acepta tamaños personalizados que van
desde 76 x 127 hasta 216 x 356 mm
9

La bandeja de entrada para 250 hojas acepta
tamaños personalizados que van desde 76 x 127
hasta 216 x 356 mm
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Si elige una bandeja adicional para 520 hojas,
aumentará la capacidad total hasta 820 hojas.
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Su procesador de 600 MHz con memoria de 256
MB (ampliable a 768 MB) gestiona con facilidad
cualquier carga intensa de trabajo (WorkCentre 3325
únicamente).

Phaser® 3320

WorkCentre™ 3315

WorkCentre 3325

Velocidad

Hasta 35 ppm

Hasta 31 ppm

Hasta 35 ppm

Capacidad de producción
Manejo de papel

Hasta 80.000 páginas / mes1

Hasta 50.000 páginas / mes1

Hasta 80.000 páginas / mes1

–

Alimentador automático de documentos
(ADF): 50 hojas. Tamaños personalizados: desde
142 × 148 mm hasta 216 × 356 mm

Alimentador automático de documentos a doble
cara (DADF): 50 hojas: Tamaños personalizados:
desde 142 x 148 hasta 216 x 356 mm

Entrada de papel

De serie

Bandeja de desvío: 50 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 127 hasta 216 x 356 mm
Bandeja 1: 250 hojas. Tamaños personalizados: 105 x 148 hasta 216 x 356 mm
Opcional

Bandeja adicional: 520 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 216 x 356 mm

Salida de papel

150 hojas

Impresión automática a doble cara

De serie

Impresión

Impresión de la primera página

En solo 6,5 segundos

Resolución de impresión (máx.)

Hasta 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200)

Procesador

600 MHz

Memoria normal/máx.

128 MB / 384 MB

360 MHz

600 MHz

Disco duro

–

–

2 GB

Conectividad

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, wifi2

USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, wifi2

Lenguajes de descripción de página

Emulaciones PCL® 5e y 6, emulación
PostScript® 3™

Emulaciones PCL® 5e y 6, emulación PostScript®
3™, emulación PDF

Emulaciones PCL® 5e y 6, emulación PostScript® 3™,
emulación PDF, XPS®

Funciones de impresión

Marcas de agua, Clasificación, Impresión automática a doble cara, Varias páginas en una, Carteles, Impresión de folletos, Tamaño de página personalizable,
Ajustar a la página, ajuste de escala, Modo de ahorro de tóner, Modo Earth Smart, Impresión desde USB3, Programación de trabajos4, Impresión desde disco
duro local4, Guardar4, Guardar e imprimir4

256 MB / 768 MB

Copia

Impresión de la primera copia

En solo 12 segundos

Resolución de copia (máx.)

Hasta 600 × 600 ppp

Funciones de copia

En solo 10 segundos

Supresión automática de fondos, Control de
oscuridad, Copia de tarjetas de identificación,
Desplazamiento de margen, Varias páginas en
una, Elaboración de trabajos, Modo fotográfico,
Preprogramación

–

Supresión automática de fondos, Control de
oscuridad, Copia de tarjetas de identificación,
Desplazamiento de margen, Creación defolletos,
Copia de libros borrado central, Borrado de
bordes, Varias páginas en una, Interrupción
de trabajos, Elaboración de trabajos, Modo
fotográfico,Preprogramación, Copia de carteles

Fax

–

33,6 Kbps con compresión MMR/MR/MH/JBIG/JPEG, Agenda (hasta 200 marcaciones rápidas, 209
grupos de marcación), Resolución hasta 300 × 300ppp, Rellamada automática, Reducción automática,
Envío de fax en color,Transmisión diferida, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra
faxes no deseados, Recepción en memoria, Fax para PC (Windows únicamente), Fax seguro

Escáner

–

Escaneado a correo electrónico, USB, PC local,
PC en red

Funciones de fax5

Destinos de escaneado
Funciones de escaneado

Escaneado a correo electrónico, USB, Carpeta, FTP,
SMB, PC local, PC en red, Disco duro local

Resolución hasta 4800 x 4800 ppp, color 24 bits / escala de grises de 8 bits, PDF / JPEG /TIFF (una o
varias páginas), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

Seguridad

Secure HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP (WorkCentre 3315), 802.1X, SNMPv3, Filtrado IP, impresión
segura (WorkCentre 3315 con ampliación opcional a memoria de 256 MB), Filtro de direcciones Mac

Garantía

Garantía de un año a domicilio

HTTPS (SSL) seguro, IPsec, LDAP seguro, 802.1X,
Auténticación en red, SNMPv3, Filtrado IP,
Impresión segura, Sobreescritura de imágenes, filtro
de direcciones Mac

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. 2 3320V_DNI y 3325V_DNI. 3 WorkCentre 3315 y 3325 únicamente. 4 WorkCentre 3325 únicamente.
5
Requiere una línea telefónica analógica.
1

Administración del dispositivo
Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web, mensajes
electrónicos de alerta, Apple® Bonjour
Controladores de impresión
Windows® XP y posterior, OS® X 10.5 y posterior, varios
distribuidores Linux® y Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®
Gestión del papel
Alimentador automático de documentos (3315): 60 –105 g/m²;
alimentador automático de documentos a doble cara (3325):
50 –105 g/m²; bandeja de desvío: 60 – 220 g/m²; bandeja
1: 60 – 163 g/m²; tipos de papel: normal, sobres, etiquetas,
transparencias, cartulina, reciclado

Entorno de funcionamiento
Temperatura: almacenaje: 0º to 40 ºC; En funcionamiento:
10º a 32 ºC; Humedad: En funcionamiento: 20% to 80%;
niveles de presión de sonido: 3320: En impresión: 52 dB(A),
En reposo: 26 dB(A); 3315: En impresión/copia: 52 dB(A),
En reposo: 26 dB(A); 3325: En impresión/copia: 53 dB(A),
En reposo: 26 dB(A); Tiempo de calentamiento (desde el modo
de suspensión): en tan sólo 35 segundos
Requisitos eléctricos
Alimentación: 220 – 240 VCA, 50/60 Hz, 3,3 A. Consumo de
energía: 3320: En reposo: 48 W. En impresión: 420 W. Modo
suspensión: 10 W. 3315/3325: En reposo: 50 W. En impresión:
600 W. Modo suspensión: 8 W. Homologación Energy Star®
Homologaciones
FCC Sección 15, Clase B, FCC Sección 686, UL 60950-1/CSA
60950-1-07, 2.ª edición, marca CE aplicable a las directivas
(2006/95/EC) de bajo voltaje, EMC (2004/108/EC) y R&TTE
(1999/5/EC) 6, GOST, NORM, Marca GS, listo para Citrix , sección
508 (compatible, con excepciones menores), Blue Angel (no
incluye WorkCentre 3315), homologación ENERGY STAR®

(No incluye WorkCentre 3315)

Si desea más información, visite www.xerox.com/office
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Suministros
Cartuchos de impresión de gran capacidad:
3320: 11.000 páginas normales* 
3325: 11.000 páginas normales*
3315: 5.000 páginas normales* 
Cartuchos de impresión de capacidad normal:
3320: 5.000 páginas normales* 
3325: 5.000 páginas normales* 
3315: 2.300 páginas normales* 
Cartuchos iniciales incluidos:
3320 & 3325: 5.000 páginas normales*
3315: 2.300 páginas normales*
Accesorios
Bandeja de papel adicional para 520 hojas
256 MB de memoria
(Phaser 3320 y WorkCentre 3315)
512 MB de memoria (WorkCentre 3325)

106R02307
106R02313
106R02311
106R02305
106R02311
106R02309

497N01412
098N02189
097N01878

* Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado según la norma
ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el
modo de impresión.

