Xerox® Phaser® 3610 y
Xerox® WorkCentre™ 3615
A4
Impresora e impresora
multifunción en blanco y negro

Impresora Phaser 3610
e impresora multifunción
WorkCentre™ 3615
Más velocidad. Mayor expansión.
Resultado de calidad profesional.
®

Impresora Xerox Phaser 3610 e impresora
multifunción Xerox WorkCentre™ 3615
®

®

®

Produzca rápidamente documentos de aspecto profesional. Con la
impresora Phaser 3610 y la multifunción WorkCentre 3615, conseguirá
lo mejor en velocidad1, capacidad de expansión y calidad de impresión
de aspecto profesional para su oficina.
Su ventaja productiva
Con una velocidad insuperable , resolución
de impresión y capacidad de hojas, la
oficina puede maximizar el flujo de trabajo
y minimizar la espera.
1

• Creada para la velocidad. A 45 ppm, la
Phaser 3610 y la WorkCentre 3615 alcanzan
la velocidad de impresión más rápida en
blanco y negro de su clase1.
• Auténtica capacidad multifunción La
intuitiva pantalla táctil en color de 4,3
pulgadas de la WorkCentre 3615 le permite
programar su próximo trabajo mientras hay
otro en marcha.
• Digitalice y simplifique Convierta los
formularios y documentos de papel en
archivos digitales y compártalos mediante
el correo electrónico. Los archivos pueden
enviarse a una carpeta de la red, o
exportarse a un dispositivo de memoria USB.
• Amplíe sus posibilidades. Personalizable
para adaptarse a sus necesidades
específicas con un kit opcional Wi-Fi o de
productividad. Además, si añade hasta
tres bandejas adicionales podrá ampliar
su trabajo para adaptarse a diferentes
tamaños y tipos de papel, o ampliar la
capacidad de papel durante los picos de
trabajo.
• Fiable día a día. Disfrute de un sencillo
arranque y funcionamiento diarios. También
puede efectuar su administración en
remoto, desde cualquier equipo de la red,
con Xerox® CentreWare® IS.

Capacidad poderosa
asequible
Los pequeños grupos de trabajo pueden
aprovecharse de las potentes y asequibles
opciones que proporciona la Phaser 3610
y la WorkCentre 3615.
• Ahorros todo en uno. La WorkCentre 3615
combina las funciones de una copiadora,
impresora, escáner y fax en un único
dispositivo que puede proporcionar ahorro
de energía y coste de suministros.
• Reduzca el uso de papel. Disminuirá
drásticamente el uso del papel, y los
costes relacionados, gracias a la impresión
automática a dos caras. Además, dispone de
una función para imprimir varias páginas en
una hoja, que es especialmente útil a la hora
de compartir presentaciones.

Calidad de impresión llamativa
No importa cuál sea su negocio, los dipositivos
Phaser 3610 y WorkCentre 3615 ofrecen
imágenes que consiguen que su trabajo sea
atractivo.
• El más mínimo detalle. Añada definición
y claridad a sus documentos con una
resolución real de impresión de hasta
1200 x 1200 ppp. Sus comunicaciones
impresas nunca tuvieron mejor aspecto.
• Tóner EA exclusivo de Xerox®. No sólo
ofrece imágenes más nítidas y mejora las
líneas finas y el texto, sino que también
gasta menos energía. El tóner EA se funde
a mucha menor temperatura y reduce el
consumo de energía hasta en un 20%,
y las emisiones de CO2 en un 35%, en
comparación con un tóner convencional.

• Libertad, sin cables. Con Wi-Fi opcional,
la Phaser 3610 y la WorkCentre 3615 están
listas para funcionar donde se las necesite, sin
necesidad de desplegar redes con cables.
• Mayor eficiencia. Cartuchos de tóner de
excepcional capacidad que permiten ahorrar
tiempo cargando suministros y dedicar más
tiempo a terminar cada trabajo.
• Mantenga seguros sus datos. La
impresión confidencial mantiene sus
documentos sensibles alejados de las manos
inadecuadas, al exigir que los usuarios
introduzcan un número de identificación
personal en el dispositivo para imprimir
documentos.

Phaser 3610. Impresora.

• Imprima donde y cuando quiera. Con
Apple® AirPrint™, puede imprimir mensajes
de correo electrónico y numerosos
documentos de oficina, directamente
desde su dispositivo iOS móvil cuando está
conectado a la red inalámbrica de su oficina.
Cuando trabaje fuera de su centro, también
puede usar Xerox® PrintBack para imprimir
los documentos en la oficina, y que estén
listos para cuando regrese.
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Comparado con productos similares, en septiembre de 2013.

Una completa productividad en un solo dispositivo. Elija su tarea. La
impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3615 tiene las herramientas
adecuadas para ofrecer un rendimiento excepcional, por lo que es más
productiva y eficaz para cada día.
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El alimentador automático de documentos a doble
cara para 60 hojas escanea originales a doble cara
para trabajos de copia, escaneado y fax.
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La WorkCentre 3615 incluye una pantalla táctil de
4,3 pulgadas (11 cm) con instrucciones de fácil
comprensión y pantallas de ayuda que simplifican las
operaciones autónomas de la máquina.
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Un puerto USB fácilmente accesible permite a los
usuarios imprimir rápidamente o escanear mediante
cualquier dispositivo de memoria USB.
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Con la bandeja de papel para 550 hojas, la
capacidad estándar de la WorkCentre 3615 alcanza
las 700 hojas.
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Bandeja de salida para 250 hojas con sensor de
bandeja completa.

Hasta tres bandejas opcionales para 550 hojas para
aumentar la capacidad total de papel hasta 2.350
hojas.
8

El soporte opcional sirve para guardar cartuchos de
tóner, papel y otros suministros.
9

Coloque la Phaser 3610 o WorkCentre 3615
donde la necesite con el kit de conexión inalámbrica
optativo.
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La bandeja multifunción para 150 hojas admite
tamaños de papel desde 76 × 127 mm hasta
216 × 356 mm.

WorkCentre 3615. Impresión. Copia.
Escaneado. Fax. Email.

Principales datos de Phaser® 3610

Principales datos de WorkCentre™ 3615

• Hasta 45 ppm en blanco y negro
• Impresión de la primera página en
tan solo 6,5 segundos
• Conexión wifi opcional
• Impresión a doble cara automática
incluida de serie.
• Capacidad para 700 hojas de serie,
ampliable a 2.350 hojas

Todas las funciones de la Phaser 3610 y, además:
• Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (11 cm)
• Funciones de escaneado que mejoran el proceso
del producción
• Completa gama de funciones de copia y fax
• Un alimentador automático de documentos a
doble página para 60 hojas

Phaser 3610
ancho x fondo x alto:
393 x 426 x 315 mm
Peso:
13 kg

Impresión
A4

45

ppm

Copia/Impresión/Escáner/Fax/
Correo electrónico

WorkCentre 3615
(ancho × largo × alto):
495 x 492 x 549 mm
Peso:
21,5 kg

A4

45

ppm

Características del equipo

Phaser 3610DN

Xerox® WorkCentre™ 3615DN

Velocidad

Hasta 45 ppm A4

Capacidad de producción

Hasta 110.000 páginas mensuales1

Procesador / Memoria

400 MHz / 512 MB (Máximo 1 GB con memoria optativa)

Capacidad de conexión

Conectividad Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa2 con USB 2.0 de alta velocidad, red inalámbrica (WIFI) optativa (con kit de conexión
inalámbrica Xerox®)

Resolución de impresión y
copia

525 MHz / 1 GB

Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp; Copia: hasta 600 x 600 ppp

Hasta 1200 x 1200 ppp

Impresión de la primera página
(tiempo mínimo)

En solo 6,5 segundos

Lenguajes de descripción de página

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

Funciones de impresión

Impresión de folletos, ajuste de escala, ajuste a página, marcas de agua, página de tamaño personalizado, varias páginas en una, modo de ahorro de tóner,
ordenar, imprimir desde memoria USB2

Impresión móvil

Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack , Google Cloud Print Ready

Velocidad de escaneado

NA

Hasta 40 imágenes por minuto (imágs./min)

Destinos

NA

Escaneado TWAIN/WIA a través de USB o red, Escaneado a PC a través de
SMB, Escaneado a servidor a través de FTP, Escaneado a correo electrónico
con LDAP, Escaneado a unidad de memoria USB, Escaneado WSD

Impresión: en solo 6,5 segundos; Copia: en solo 8,5 segundos

®

®

Características

Fax

Formatos de fichero JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, hasta 1200 x 1200 ppp,
escaneo a todo color de 24 bits Agenda de correo electrónico (hasta 100
direcciones electrónicas, hasta 10 grupos de direcciones), Gestor exprés del
escáner, Scan to PC Desktop® Xerox® SmallBusiness Edition (una licencia),
Escaneado a libreta de direcciones (hasta 32 destinos)
Funciones de fax3

NA

Compresión MH/MR/MMR/JBIG, Rechazo de faxes publicitarios, Detección
de tono de timbre distintivo, Reenvío de faxes a fax, correo electrónico y
servidor con o sin recepción de supervisión de impresión local, comienzo
retardado (hasta 24 horas), difusión (hasta 200 destinos), agenda de fax
(hasta 200 marcaciones rápidas), Recepción confidencial de fax

Funciones de fax por LAN

Comienzo retardado (hasta 24 horas), Difusión (hasta 30 destinos),
Ampliación, Ajuste automático, Giro, Varias páginas en una, Marca de
agua, Agenda telefónica (hasta 500 marcaciones rápidas, Hasta 500
grupos de llamada, agenda telefónica almacenada en el PC)

Seguridad

De serie

HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro), IPsec, autenticación 802.1X, autenticación de red, IPv6, SNMPv3, filtrado IP, impresión confidencial, recepción
confidencial de fax

Entrada de papel

De serie

NA

Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 60 hojas
Tamaños personalizados: desde 140 x 140 hasta 216 x 356 mm

Bandeja multipropósito: hasta 150 hojas; Tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm
Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 148 x 210 hasta 216 x 356 mm
Opción

1

3 bandejas adicionales: hasta 550 hojas cada una; Tamaños personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Capacidad total (normal / máx.)

700 hojas / 2.350 hojas

Salida de papel

250 hojas

Impresión a doble cara automática

Estándar

Garantía

Garantía de un año a domicilio

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. 2 WorkCentre 3615 únicamente; 3Requiere una línea telefónica analógica.

Administración del dispositivo
Servicios de Internet CentreWare® de Xerox®, CentreWare® Web,
mensajes electrónicos de alerta, Apple® Bonjour
Controladores de impresión
Microsoft® Windows® XP y posterior, 2003 Server y posterior;
Mac OS® 10.5 y posterior; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora®
Core 14–16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i;
Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox®
Mobile Express Driver®
Fuentes
136 PostScript; 93 PCL
Gestión del papel
Alimentador automático de documentos a doble cara: Una
cara: 50 a 125 g/m²; doble cara: 50 a 125 g/m²; bandeja
multipropósito: 60 a 216 g/m²; Bandeja 1: 60 a 216 g/m²;
3 bandejas adicionales (opción): 60 a 216 g/m²
Tipos de papel
Normal, normal grueso, tarjetas, poco gramaje, alto gramaje,
superficie rugosa, etiquetas, sobres, con membrete, taladrado
Entorno de funcionamiento
Temperatura: 15° A 28° C; Humedad: 20% a 70%; Nivel de
sonido: Impresión: 7.48 B(A); En espera: 5.3 B(A); Sonido
Presión: Impresión: 56 dB(A), En espera: 30 dB(A); Calentamiento
(desde modo de ahorro de energía (interfaz lista)): <20
segundos, tiempo de calentamiento desde modo de ahorro de
energía (primera página impresa): <20 segundos

Alimentación eléctrica
Tensión: 220–240 Vca, 50/60 Hz, 6A; Phaser 3610: Impresión
continua: 686 vatios; Lista (en espera): 52 vatios; modo de
ahorro energético (en suspensión): 2 vatios; WorkCentre 3615:
impresión continua: 698 vatios; Listo (en espera): 59 vatios;
modo de ahorro energético (en suspensión): 4 vatios
Dimensions (W x D x H)
3610: 393 x 426 x 315 mm, peso: 13 kg;
3615: 495 x 492 x 549 mm, peso: 21.5 kg
Homologaciones
Incluido en 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/
CDRH, producto láser de clase 1; FCC Part 15, Class A; Canada
ICES-003, Class A; marca CE, directiva de sobre bajo voltaje
2006/95/EC; EN 60950-1, 1.ª edición; EN 60825-1, producto
láser de clase 1; directiva EMC 2004/108/EC; EN 55022, clase
B; directiva RoHS 2011/65/EU, WEEE directiva 2002/96/EC,
homologación ENERGY STAR®, listo para Citrix, Blue Angel
Contenido de la caja
• Impresora Phaser 3610 e impresora multifunción
WorkCentre 3615
• Cartucho de tóner (capacidad de 5900 páginas*)
• Cartucho de tambor (capacidad de 68000 páginas**)
• Guía de instalación rápida, Manual de uso rápido, CD de
controladores, CD de documentación (manual de instrucciones,
guía de administrador del sistema)
• Cable de alimentación
• Cable de fax (WorkCentre 3615)

Si desea más información, visite www.xerox.com/office
© 2016 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®,
Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre y Xerox eConcierge® son marcas registradas de Xerox Corporation en 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. 11/16 BR6697
36CBR-02SB

Programa de reciclaje de consumibles
Los consumibles para la Phaser 3610 y WorkCentre 3615 forman
parte del programa de reciclaje de suministros Green World
Alliance de Xerox. Si desea más información, visite la web de
Green World Alliance: www.xerox.com/gwa
Suministros
Cartucho de tóner de capacidad estándar:
5.900 páginas*
Cartucho de tóner de gran capacidad:
14.100 páginas* 
Cartucho de tóner de excepcional capacidad:
25.300 páginas*
Cartucho del tambor: 68.000 páginas

106R02720
106R02722
106R02731
113R00773

Opciones
497K13620
Bandeja para 550 hojas (3610)
Bandeja para 550 hojas (3615)
497K13630
Kit de productividad (4 GB de memoria del dispositivo)497K13650
Memoria 512 MB (Phaser 3610)
497K13640
Soporte497K13660
Kit de conexión inalámbrica
097S04409
*
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.
** Páginas aproximadas. El rendimiento declarado de los cilindros se basa
en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento
del cilindro varía en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel,
el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.

