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Elemento esencial en su escritorio
®

®

Impresora Phaser 3010/3040 e Impresora
multifunción WorkCentre™ 3045
®

Si necesita imprimir rápidamente sin mucha dificultad o agregar mayor productividad
a un dispositivo que también copie, escanee y envíe fax, la impresora ultra compacta
Phaser 3010/3040 y la impresora multifunción WorkCentre 3045 ofrecen simplicidad
para ahorrar espacio y confiabilidad para usuarios individuales y pequeños grupos
de trabajo.
Fácil para todos, en cualquier lugar

Tecnología Avanzada

Rendimiento confiable

• La pieza exacta. La impresora Phaser
3010/3040 y la impresora multifunción
WorkCentre 3045 tienen un diseño compacto
que se adapta fácilmente a su escritorio.

• Impresión sofisticada. El comprobado
motor de impresión Hi-Q LED utiliza la misma
tecnología avanzada de avanzada que se
encuentra en algunos de nuestros dispositivos
de artes gráficas más sofisticados y hace
que los dispositivos Phaser 3010/3040
y WorkCentre 3045 sean más silenciosos
y más eficientes que los energéticamente
que los dispositivos láser competitivos.

• Diseñados para la durabilidad. Diseñamos
los dispositivos Phaser 3010/3040 y
WorkCentre 3045 para administrar enormes
trabajos de hasta 30 000 páginas por mes.

• Sin cables, sin problemas.Coloque la
WorkCentre 3045NI con una red Wi-Fi
estándar, donde le resulte más práctico.
• La administración remota a su alcance.
Esté al tanto del progreso de sus trabajos de
impresión, vea el nivel de tóner y tenga un
acceso rápido a la asistencia en línea desde
su escritorio con CentreWare® IS*.
• Simplicidad para un uso práctico. Realice
fácilmente varias tareas con el dispositivo,
mediante el panel frontal intuitivo y fácil
de usar.
• Tan simple como lo ve. Los tres dispositivos
usan los mismos cartuchos de tóner fáciles
de reemplazar, lo cual simplifica la administración de suministros y permite tener más
espacio libre para el almacenamiento.

• Resultados sorprendentes. Con una
resolución de impresión de hasta
1200 × 2400 ppp, los textos y gráficos
agregan un impresionante impacto visual
a importantes trabajos de impresión.
• Tóner EA.Nuestro Tóner EA se funde a una
temperatura mucho menor que el tóner
convencional, esto permite un mayor ahorro
de energía. Además, las partículas del tóner
están diseñadas mediante procesos de
ingeniería para obtener un tamaño y forma
uniformes, lo cual permite tener definición
de la línea superior y detalles más precisos.

• Impresión más rápida. Con velocidades de
impresión de hasta 24 páginas por minuto,
usted pierde menos tiempo esperando junto
al dispositivo y gana más tiempo con sus
clientes.
• Bajo precio, alto rendimiento. Ya sea que
elija una impresora con USB o una impresora
multifunción con Wi-Fi, obtiene un rendimiento
impresionante y numerosas funciones
estándar.
• Más potencia. Un procesador de 300 MHz
y una memoria de 128 MB incluidos con el
dispositivo WorkCentre 3045 proporcionan
la herramienta necesaria para administrar
sus documentos de oficina, papeles de clase
o cualquier proyecto que exija un alto nivel
de velocidad y precisión.
• Máxima productividad, mínimo tamaño.
Con uno de los menores impactos ambientales
dentro de su clase, la impresora multifunción
WorkCentre 3045 ahorra espacio y al mismo
tiempo reduce el consumo de energía y costos
de suministros, consolidando las funciones de
múltiples dispositivos de oficina.

* Sólo para modelos conectados por Ethernet.

Reduzca costos de operación y minimice tareas con cuatro funciones de oficina
esenciales para su negocio, consolidadas en un producto único y fácil de usar.
La impresora multifunción WorkCentre 3045 aprovecha las impresionantes
capacidades de la impresora Phaser 3010/3040 y, además, incorpora las
funciones de copia, escaneado y envío de fax.
Características destacadas
de la WorkCentre 3045:
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Conéctese desde cualquier lugar de la oficina,
con la WorkCentre 3045 NI con Wi-Fi activado.
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El panel frontal LCD intuitivo y bien iluminado le
permite explorar fácilmente todas las opciones
y funciones del dispositivo.
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Un alimentador automático de documentos de
15 hojas le permite procesar trabajos de impresión
de varias páginas sobre tamaños de papel que van
desde los 148 × 210 mm a los 216 × 356 mm.
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Escanee sus documentos a una resolución de
1200 × 1200 ppp en formatos de archivo PDF,
JPEG o TIFF.
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Las funciones de copia incluyen Clasificación, Copia
de tarjeta de ID, Varias en 1, Supresión automática
de fondo, Modo fotografía y otras más.
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WorkCentre 3045NI incluye la capacidad de envío de
fax a 33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG
y muchas otras funciones de fax que son habituales
en la industria.
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Un puerto USB frontal le permite escanear a cualquier
dispositivo de memoria USB.

Datos breves de la
WorkCentre™ 3045

Impresión/Copia/Escaneado/
Envío por fax*/Envío por correo
electrónico*

Datos breves de la
Phaser® 3010/3040

• Imprimir y copiar hasta 24 ppm
• Conectividad Wi-Fi incluida*
• Copia a 600 x 600, escanea
con una resolución de
1200 x 1200 ppp
• Alimentador automático de
documentos de 15 hojas*
• Potente procesador de 300 MHz
• Veloz tiempo de salida de
la primera página en sólo
8 segundos

8,5 × 11 pulgadas/A4

• Imprime hasta 21/24 ppm
• 1200 × 2400 ppp
• Potente procesador de
150 MHz
• Sólido ciclo de trabajo de hasta
30 000 hojas por mes
• Veloz tiempo de salida de
la primera página en sólo
8 segundos

* Configuración 3045NI

24

ppm

AxPxA:
16,1 × 15,3 × 12,5
pulgadas
410 × 389 × 318 mm
Peso:
21,8 libras., 9,9 kg

Impresión
8.5 × 11 pulgadas/
A4

20
ppm
24
AxPxA:
14,1 × 7,8 × 8,2 pulgadas
358 × 197 × 208 mm
Peso:
9,9 libras., 4,5 kg

Phaser® 3010/3040 y WorkCentre™ 3045

Phaser 3010

Phaser 3040B

Velocidad

Hasta 20 ppm tamaño carta/A4

Hasta 24 ppm tamaño carta/A4

Ciclo de trabajo

Hasta 30 000 páginas/mes1

Manejo del papel

Estándar

WorkCentre 3045B

WorkCentre 3045NI

Alimentador automático de
documentos (ADF): 15 hojas: Tamaños
especiales: 5,83 × 8,27 pulgadas a
8,5 × 14 pulgadas/148 × 210 mm
a 216 × 356 mm

NA

Cristal de exposición

NA

Ranura de alimentación manual: 10 hojas; Tamaños especiales: 3 × 5 pulgadas a
8,5 × 14 pulgadas/76 × 127 mm a 216 × 356 mm

Bandeja principal: 150 hojas; Tamaños especiales: 3 × 5 pulgadas a 8,5 × 14 pulgadas/76 × 127 mm a 216 × 356 mm
Salida del papel

100 hojas

Impresión automática a 2 caras

Manual

Impresión Tiempo de salida

de la primera página

Tan rápido como 8 segundos

Resolución (máx)

Hasta 1200 × 2400 ppp

Procesador

150 MHz

300 MHz

Memoria (estándar / máx)

64 MB/64 MB

128 MB/128 MB

Conectividad

USB 2.0

Idiomas de descripción
de las páginas

Local

Funciones de impresión

Medios tonos, Varias en 1, Marcas de agua

USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi

Impresión desde un USB, Varias en 1, Marcas de agua

Copia Tiempo de salida
de la primera copia
Resolución de copia

Tan rápido como 24 segundos
Alimentador automático de documentos: Hasta 300 × 300 ppp; Cristal de exposición:
Hasta 600 × 600 ppp

NA

Funciones de copia

Fax

Funciones de fax5

Escaneado

1

Clasificación, Supresión automática de fondo, Control de oscuridad, Copia de tarjeta de
ID, Copia de libros, Borrado de bordes, Varias en 1, Modo fotografía
33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/
JBIG, Rediscado automático, Agenda de
direcciones (hasta 99 discados rápidos,
6 discados grupales), Botones de acceso
rápido del tipo "One Touch"

NA

Funciones de escaneado

NA

Seguridad

NA

Garantía

Un año de garantía

Escaneado a USB/Carpeta local, Resolución
de hasta 1200 × 1200 ppp, escala de grises
de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF

Escaneado a USB/Carpeta local/Correo
electrónico/Red (SMB, FTP), Resolución de
hasta 1200 × 1200 ppp, escala de grises de
8 bits, PDF/JPEG/TIFF
IPv6, SNMPv2

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.

Administración de dispositivos
Servicios de Internet CentreWare® (sólo para WorkCentre 3045NI)
Controladores de impresión
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versión
10,5 y superiores.
Manejo del papel
Alimentador automático de documentos: Papel Bond de 16 libras –
cubierta de 39 libras/60-105 gsm; Bandeja de alimentación manual:
Papel Bond de 16 libras – cubierta de 60 libras / 60-163 gsm; Tipos de
papel: Papel simple, reciclado, cubiertas, sobres, etiquetas
Ambiente operativo
Temperatura: 50º a 90 ºF/10º a 32 ºC; Humedad: 10% a 85%; Niveles
de presión de sonido: En impresión: Phaser 3010/3040B: menos de
52 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 54 dB(A);

En reposo: Phaser 3010/3040B: menos de 15 dB(A); WorkCentre
3045B/3045NI: menos de 15 dB(A); Niveles de potencia de sonido:
En impresión: Phaser 3010: menos de 6.6 B(A); Phaser 3040B :
menos de 6,7 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 6,72 B(A);
En reposo: Phaser 3010/3040B: menos de 3,11 B(A); WorkCentre
3045B/3045NI: menos de 3,1 B(A); Tiempo de calentamiento (en
modo Ahorro de energía): tan rápido como 25 segundos

Dimensiones sin el empaque (AxPxA)
Phaser 3010/3040B: 14,1 × 7,8 × 8,2 pulgadas/ 358 × 197 × 208 mm;
Peso: 10,1 libras/4,6 kg;
WorkCentre 3045B: 16,1 × 15,3 × 11,8 pulgadas/410 × 389 × 299;
Peso: 19,6 libras/8,9 kg;
WorkCentre 3045NI: 16,1 × 15,3 × 12,5 pulgadas/ 410 × 389 × 318;
Peso: 21,8 libras/9,9 kg

Energía eléctrica
: 110-127 VCA, 50/60 Hz, 7A
Consumo de energía: Phaser 3010/3040B: En impresión: Tan sólo
337ºW, En reposo: Tan sólo 50,3 W; Reposo: Tan sólo 3,4 W; WorkCentre
3045B/NI: En impresión: Tan sólo 357ºW, En reposo: Tan sólo 54,5 W;
Reposo: Tan sólo 2,7 W Energía: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 4A Phaser
3010/3040B: En impresión: Tan sólo 329 W, En reposo: Tan sólo 57,6
W; Reposo: Tan sólo 3,4 W; WorkCentre 3045B/NI: En impresión: Tan
sólo 332 W, En reposo: Tan sólo 51,4 W; Reposo: Tan sólo 2,8 W

Certificaciones
Aprobado por TUV (UL-60950-1/CSA 60950-1), Certificación CB
(IEC 60950‑1, 2da edición), Marca CE aplicable a directivas 2006/95/
EC, 2004/108/EC y 99/5/EC, FCC Parte 15, Clase B, Calificación
ENERGY STAR®
Suministros
Cartucho de tóner con capacidades estándar:
1000 páginas estándar1106R02180
Cartucho de tóner con capacidades superiores:
2300 páginas estándar1106R02182
* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.
El rendimiento variará en función de la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

www.xerox.com
© 2011 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de esta publicación no se puede reproducir de ninguna manera sin
autorización de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX y diseño®, CentreWare®, Phaser® y WorkCentre™ son marcas comerciales registradas de Xerox
Corporation en los EE.UU. y/o en otros países. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información que
se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 10/11
304BR-01LA_es-AR

