Xerox® Phaser® 3260 y
Xerox® WorkCentre™ 3225
Carta / A4
Impresora e Impresora multifunción

Impresora Xerox Phaser 3260 e Impresora
multifunción Xerox WorkCentre 3225
®

®
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Rendimiento impulsado por resultados.

™

Impresora Xerox Phaser 3260 e impresora
multifunción Xerox WorkCentre™ 3225
®

®

®

Sus objetivos: incrementar la productividad, ser más eficiente, optimizar procesos y
controlar costos.
Alcance sus objetivos. La impresora Phaser 3260 y la impresora multifunción
WorkCentre 3225 son compactas, pero extremadamente poderosas. Las dos están
diseñadas para ser utilizadas por un solo usuario o un grupo pequeño. La Phaser 3260
puede realizar impresiones automáticas a dos caras con gráficos y textos nítidos y
definidos a gran velocidad. La WorkCentre 3225 tiene capacidad para enviar fax,
escanear y copiar de manera confiable y económica. Esta combinación en un solo
dispositivo le proporciona gran comodidad.
Confiabilidad accesible.

Diseñada para obtener resultados.

Haga de lo complejo algo simple.

• Presupuesto económico. Mantenga sus
costos bajos con impresiones confiables
y rápidas para un solo usuario o grupos
pequeños.

• Impresión rápida. La velocidad de impresión
de hasta 29 ppm y el rápido tiempo de salida
de la primera página de solo 8.5 segundos
le permiten pasar menos tiempo junto al
dispositivo y más tiempo concentrado en su
negocio.

• Wi-Fi directo. Ahora los teléfonos móviles,
las tabletas y las computadoras portátiles
pueden conectarse directamente a la
impresora o impresora multifunción de
manera segura, incluso si no tiene una red
inalámbrica.

• Ahorre más que dinero. La impresión a dos
caras automática estándar ahorra tiempo
y papel, mientras que los modos Ahorro de
energía y Ahorro de tóner y el controlador
de impresión Earth Smart le permiten utilizar
menos electricidad e insumos.

• Es sencillo. La configuración Xerox® Easy
Wireless lo ayuda a conectarse rápida y
fácilmente a su red Wi-Fi.

• Cuente con ello. Minimice la intervención
gracias a los cartuchos de larga duración
y fáciles de reemplazar y una operación
confiable que maneja cada trabajo con
facilidad.
• Imprima eficientemente. Nuestro uso de
insumos independientes le permite cambiar
únicamente lo que utilice, de tal manera
que obtiene el máximo de cada cartucho de
impresión.
• Tranquilidad absoluta. Excelente soporte y
servicio técnico de Xerox, con una garantía
estándar de un año.
• Consolidado. La WorkCentre 3225 le
permite reducir los costos de operación y
las llamadas al servicio técnico al combinar
varias funciones comerciales vitales en un
solo dispositivo.

• Poderosa y productiva. La memoria
estándar de 256 MB y el procesador de 600
MHz aseguran que sus trabajos de impresión
sean rápidos y precisos, incluso cuando
tienen muchos gráficos.
• Impacto visual. La impresión con calidad
de imagen mejorada de 4800 x 600 ppp y
las emulaciones PCL y PostScript aseguran
de manera consistente que los textos sean
nítidos y los gráficos definidos.

• Fácil de alcanzar. Estos dispositivos, con
operación silenciosa, capacidad de conexión
inalámbrica incorporada y diseño compacto,
encajan perfectamente donde los necesite
para incrementar su productividad al
máximo.
• Múltiple opciones de papel. Imprima
fácilmente en varios tamaños personalizados
y en una gran variedad de materiales de
impresión que incluyen transparencias,
cartulinas, sobres y postales.

Phaser 3260. Impresión.

Un dispositivo. Cinco funciones impresionantes. Optimice su negocio aún más
con estas cinco funciones claves para la oficina consolidadas en un solo producto
fácil de usar. La impresora multifunción Xerox WorkCentre™ 3225 se basa en la
importante funcionalidad de la Xerox Phaser 3260 y agrega copiado, escaneado,
correo electrónico y fax.
®

®

®

Características destacadas de
la WorkCentre 3225:
• Compacta, silenciosa y liviana, la WorkCentre
3225 se adapta perfectamente a lugares chicos
y atareados.
• El panel frontal fácil de usar le ayuda a encontrar
rápidamente las funciones más utilizadas con
botones intuitivos y una pantalla LCD de dos líneas.
• La calidad de imagen mejorada de 4800 x 600 ppp
produce textos e imágenes detallados y nítidos.
• Ahorre tiempo al copiar y escanear documentos de
varias páginas con el Alimentador automático de
documentos de 40 hojas.
• El escaneado rápido a color y en blanco y negro
convierte el papel en documentos electrónicos,
listos para ser guardados en una red, carpeta del
escritorio o insertados en una aplicación.
• El escaneado a correo electrónico permite
enviar documentos de papel directamente a los
destinatarios de los correos electrónicos desde el
panel frontal, sin necesidad de ir y venir entre la
impresora multifunción y su computadora.
• La gran variedad de funciones de copiado incluyen
reducción/ampliación, supresión automática de
fondo, control de oscuridad de 3 niveles, impresión
de copias intercaladas, copia de tarjeta de
identificación y diseño de impresiones N-up.
• Un amplio rango de funciones asegura que los
datos privados permanezcan a salvo. Esto incluye
los protocolos de seguridad de red SNMPv3 e IPv6
y la recepción segura de Fax, que retiene el fax
hasta que un usuario autorizado inicie sesión y lo
recupere.

WorkCentre 3225. Copiado. Impresión.
Escaneado. Fax. Correo electrónico.

Notas rápidas de la Phaser 3260

Notas rápidas de la WorkCentre 3225

• Conectividad Wi-Fi incluida
• Imprime hasta 29 ppm carta / 28 ppm A4
• 600 x 600 ppp; 4800 x 600 ppp mejorada
• Poderoso procesador de 600 MHz
• Rápido tiempo de salida de la primera página
en solo 8.5 segundos
AxPxA:
14.5 x 13.2 x 8.4 pulg. / 368 x 335 x 214 mm

• Imprime y copia hasta 29 ppm carta / 28 ppm A4
• Conectividad Wi-Fi incluida
• Imprime hasta 600 x 600 ppp; 4800 x 600 mejorada
• Poderoso procesador de 600 MHz
• Rápido tiempo de salida de la primera página en solo
8.5 segundos
• Escaneado de hasta 600 x 600 ppp en blanco y negro y
a color

Peso:
16.8 lb, 7.6 kg

AxPxA:
15.8 x 14.3 x 14.4 pulg. / 401 x 362 x 365 mm
Peso:
25.1 lb, 11.4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225
Especificaciones del
dispositivo

Phaser 3260DNI

Velocidad

Hasta 29 ppm carta / 28 ppm A4

Ciclo de trabajo1

Hasta 30,000 páginas/mes

Procesador / Memoria

600 MHz / 256 MB

Conectividad

10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad

Copiado e impresión

WorkCentre 3225DNI

Impresión: 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 4800 x 600);
Copiado: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución

600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 4800 x 600)

Tiempo de salida de la primera
página

Tan rápido como 8.5 segundos

Idiomas de descripción de página

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

Funciones de impresión

Modo de ahorro de tóner, Impresión de cuadernillos, Impresión de pósteres, Salto de páginas en blanco, Impresión N-up, Escalación, Reducción/ampliación, Ajuste a la
página, Marca de agua, Superposición, Páginas de tamaño personalizado, Orden de impresión, Acentuación de bordes, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste, Selección
de papel por atributo, Configuraciones del controlador Earth Smart, Controladores de impresión bidireccionales, Monitoreo de trabajo, Configuración de controladores
de almacenamiento y recuperación

Impresión móvil

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Escaneado

Funciones

Fax

Impresión: Tan rápido como 8.5 segundos;
Copiado: Tan rápido como 10 segundos

N/A

Escaneado mediante TWAIN/WIA, Escaneado a PC, Escaneado a WSD, Escaneado
a correo electrónico, resolución de hasta 600 x 600 ppp, a color, en blanco y negro,
escala de grises de 8 bit, PDF/JPEG/TIFF

N/A

Compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Respuesta automática, Rediscado automático,
Reducción automática para transmisión a varios destinatarios, Envío de Fax a color,
Filtro de Fax no deseado, Timbres distintivos, Libreta de direcciones para Fax, Reenvío
de Fax a Fax, Recepción de Fax seguros, Recepción de Fax reenviado a PC

Características del Fax de acceso
local2
Funciones de fax vía LAN

Seguridad

Envío de transmisión, Libreta de direcciones para Fax
Estándar

Seguridad HTTPS (SSL), IPsec, Autenticación 802.1X, WPA2 Personal, Filtrado de IPv4 e IPv6, Filtrado de direcciones MAC, SNMPv3, Deshabilitación de puerto USB
N/A

Autenticación de red (Kerberos/SMB/LDAP), Seguridad LDAP, SMTP sobre SSL/TLS,
Escaneado a autenticación de correo electrónico, WPA2 Enterprise

Entrada de papel
Estándar

Bandeja principal: Hasta 250 hojas; Tamaños personalizados:
3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Ranura de alimentación manual: 1 hoja; Tamaños personalizados:
3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Alimentador automático de documentos (ADF): 40 hojas; Tamaños
personalizados: 5.8 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 148 x 148 mm a 216 x 356 mm
Bandeja principal: Hasta 250 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a
8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Ranura de alimentación manual: 1 hoja; Tamaños personalizados:
3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Salida del papel

150 hojas

120 hojas

Impresión automática de dos caras Estándar

Garantía
1

Un año de garantía en el lugar (según la ubicación geográfica)

Capacidad de volumen máximo esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; 2 Requiere una línea telefónica analógica

Administración de dispositivos
Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, Sitio Web Xerox®
CentreWare®, Alertas por correo electrónico, Apple® Bonjour,
Xerox® Easy Print Manager
Controladores de impresión
Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista
(32-/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit),
2008 Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9;
Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE
11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop
10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86,
SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium);
IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)
Capacidad de fuente
136 fuentes PostScript; 111 fuentes PCL
Manejo del papel
Alimentador automático de documentos: Papel bond de
16 a 28 lb / 60 a 105 gsm
Bandeja principal: Papel bond de 16 a 43 lb / 60 a 163 gsm
Ranura de alimentación manual: Papel bond de 16 a 58 lb /
60 a 220 gsm
Tipos de papel
Papel común, pesado, fino, de sobre, de etiqueta, cartulina,
algodón, a color, preimpreso, reciclado, bond, de archivo,
transparencia

Ambiente operativo
Temperatura: 50°F a 90°F / 10°C a 32°C; Humedad: 20% a
80%; Presión de sonido: Impresión: 50 dB(A), ADF (Alimentado
automático de documentos): 53 dB(A), En reposo: Phaser 3260:
30 dB(A), En reposo: WorkCentre 3225: 26 dB(A); Tiempo de
calentamiento (desde modo ahorro de energía): Tan rápido
como 14 segundos, tiempo de salida de la primera página
(FPOT) desde modo ahorro de energía: Tan rápido como
14 segundos
Energía
eléctrica: 110-127 VCA, 50/60 Hz, 5.5 A ó 220-240 VCA,
50/60 Hz; 3.2 A; Impresión continua: 417 watts; Lista
(En reposo): 46 watts; Modo de ahorro de energía (Hibernación):
2.0 watts
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
Phaser 3260: 14.5 x 13.2 x 8.4 pulg. / 368 x 335 x 214 mm,
Peso: 16.8 lb / 7.6 kg
WorkCentre 3225: 15.8 x 14.3 x 14.4 pulg. /
401 x 362 x 365 mm, Peso: 25.1 lb / 11.4 kg
Certificaciones
Indicado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da edición,
FDA/CDRH; producto láser clase 1, parte 15 de la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC), clase B, ICES-003 de Canadá,
clase B, marcado con CE, indicación de bajo voltaje 2006/95/EC,
EN 60950-1, 2da edición, EN 60825-1; producto láser clase
1, directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, clase B, EN 55024,
directiva RoHS 2011/65/EU, directiva WEEE 2012/19/EU,
calificado para ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World
Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, EPEAT,
Environmental Choice, Apple AirPrint, Meditech

Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office.
©2014 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® y WorkCentre son marcas comerciales
de Xerox Corporation en los Estados Unidos y otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto
cumple con los requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE. UU.
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Qué viene en la caja
• I mpresora Phaser 3260 o Impresora multifunción
WorkCentre 3225
• Cartucho de impresora (capacidad para 1,500 páginas*)
• Cartucho del tambor (capacidad para 10,000 páginas**)
• Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition con
una licencia única para soporte de Image Retriever, OmniPage
y PaperPort solo con WorkCentre 3225)
•G
 uía de instalación rápida, CD con controladores y
documentación
•C
 able de alimentación, cable USB
•C
 able de Fax (WorkCentre 3225)
Programa de reciclado de suministros
Los insumos para la Phaser 3260 y la WorkCentre 3225 son
parte del Programa de reciclaje de suministros de Xerox Green
World Alliance. Para obtener más información, visite el sitio Web
de Green World Alliance en www.xerox.com/gwa.
Suministros
Cartucho de impresión: 3,000 páginas*
106R02778
Cartucho de impresión de paquete doble:
2 x 3,000 páginas*
106R02782
Cartucho del tambor: 10,000 páginas**
101R00474
* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con
ISO/IEC 19752. El rendimiento variará de acuerdo con la imagen,
la cobertura de área y el modo de impresión.
** Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a las páginas
de tamaño carta/A4 de 20 lb (75 gsm). El rendimiento variará en base
al tipo, tamaño, peso, orientación y patrones de uso del material de
impresión.

