Xerox® Phaser® 3610 y
Xerox® WorkCentre® 3615
Tamaño carta/A4
Impresora a blanco y negro e
impresora multifunción

Impresora Phaser 3610
e impresora multifunción
WorkCentre 3615
Más velocidad. Más posibilidades
de expansión. Resultados de
calidad profesional.
®

®

Impresora Xerox Phaser 3610 e impresora
multifunción Xerox WorkCentre 3615
®

®

®

®

Produce documentos de aspecto profesional rápidamente. Con la impresora
Phaser 3610 y la impresora multifunción WorkCentre 3615, tendrá la mejor velocidad
de su categoría1, capacidades ampliadas y calidad de impresión de aspecto
profesional para su atareada oficina.
Su ventaja productiva
Con la mejor velocidad, resolución de impresión
y capacidad de material de impresión de su
categoría, su atareada oficina puede optimizar
el flujo de trabajo y reducir la espera.
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&RQVWUXLGDSDUDODYHORFLGDG
Oprima imprimir y la Phaser 3610 y la
WorkCentre 3615 arrancan y corren,
entregando 47 ppm – las más rápidas
velocidades de impresión a blanco y negro
en su categoría1.
9HUGDGHUDFDSDFLGDGPXOWLIXQFLyQLa
intuitiva pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas
de la WorkCentre 3615 le permite programar
su próximo trabajo mientras otro está en
progreso.
'LJLWDOLFH«\VLPSOL¿TXHConvierta
fácilmente aparatosos formularios y
documentos impresos en archivos digitales
portátiles. Disfrute de la comodidad
agregada de compartir sus archivos digitales
automáticamente mediante el correo
electrónico. También puede enviar sus archivos
a una carpeta de red establecida o exportarlos
a cualquier dispositivo de memoria USB.
(VFDQHHSiJLQDVH[WUDR¿FLRIiFLOPHQWH
Con el cristal de exposición de tamaño extra
oficio de la WorkCentre 3615, usted puede
escanear páginas más grandes sin desarmar
sus documentos encuadernados.
([SDQGDVXVSRVLELOLGDGHVPersonalice a
sus necesidades comerciales específicas con
el Wi-Fi o el Kit de productividad opcionales.
Además, tres bandejas adicionales que
le permiten expandir su trabajo para
acomodar diferentes tamaños y tipos de
papel, o extender la capacidad de material
de impresión durante los picos de carga de
trabajo.
&RQ¿DEOHGtDWUDVGtD Disfrute del arranque
y funcionamiento cotidiano rápidos. Además,
maneje la administración del dispositivo
a distancia desde cualquier navegador de
computadora en red con Xerox® CentreWare®
IS.

,PSULPDFXDQGR\GRQGHTXLHUD Con
Apple® AirPrint™, puede imprimir correos
electrónicos y documentos importantes de
la oficina directamente desde su dispositivo
móvil iOS cuando está conectado a la red
Wi-Fi de su oficina. Y cuando esté trabajando
por fuera, puede usar Xerox® PrintBack para
imprimir documentos en la oficina para que
lo estén esperando a su regreso.

Potentes capacidades hechas
DVHTXLEOHV
Hasta los equipos de trabajo pequeños se
pueden beneficiar de las potentes y asequibles
opciones y capacidades que entregan la
Phaser 3610 y la WorkCentre 3615.

&DOLGDGGHLPSUHVLyQTXHOODPD
la atención
No importa cuál sea su negocio, la Phaser 3610
y la WorkCentre 3615 entregan imágenes que
hacen que su trabajo se destaque.
'HWDOOHVELHQGH¿QLGRV Agregue definición
y nitidez a sus documentos con una
resolución de impresión verdadera de hasta
1200 x 1200 ppp. Sus comunicaciones
impresas nunca se vieron mejor.
7yQHU($H[FOXVLYRGH;HUR[®. Se fusiona
a una temperatura mucho menor, y reduce
el consumo de energía hasta un 20% y las
emisiones de CO2 hasta un 35%, cuando se
lo compara con el tóner convencional.

Ahorros todo en uno. La WorkCentre 3615
combina las funciones de una copiadora,
impresora, escáner y máquina de fax en una
sola unidad llena de valor que puede generar
ahorros en energía y costos de suministros.
Reduzca el uso de papel. Puede disminuir
notablemente su uso de papel y los costos
relacionados gracias a la impresión por ambas
caras automática (configuraciones DN).
Además, la impresión Varias en 1 le permite
imprimir múltiples páginas en una sola hoja,
una opción útil al compartir presentaciones.
Libertad, sin cables. Con las capacidades
de Wi-Fi opcionales, la Phaser 3610 y la
WorkCentre 3615 están listas para ir a trabajar
donde se les necesite.

Phaser 3610. Impresión.

Aumente su eficacia. Los cartuchos de tóner
de capacidad extra-alta le permiten pasar
menos tiempo cargando suministros y más
tiempo haciendo el trabajo.
Mantenga su información segura.
La impresión protegida mantiene sus
documentos sensibles fuera del alcance de las
manos equivocadas al exigir que los usuarios
ingresen un número de identificación personal
en el dispositivo para imprimir documentos.

1

Cuando se compara con productos similares, a partir de septiembre
de 2013.

Una caja de herramientas de productividad total en un potente dispositivo. Elija
su tarea. La impresora multifunción Xerox® WorkCentre® 3615 tiene las herramientas
correctas para entregar un desempeño notable, para que usted sea más productivo y
eficaz cada día.
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Un alimentador automático de documentos a
dos caras de 60 hojas escanea ambas caras de los
originales para realizar tareas de copiado, escaneado
y fax.
2

La WorkCentre 3615 incluye una pantalla táctil de
4.3 pulgadas con instrucciones fáciles de comprender
y pantallas de ayuda que facilitan las tareas desde el
dispositivo.
3

8

Un puerto USB de fácil acceso permite a los usuarios
imprimir rápidamente desde o escanear hacia
cualquier dispositivo de memoria USB estándar.
4

Bandeja de salida de 250 hojas con sensor de bandeja
llena.
5

WorkCentre 3615. Impresión. Copiado.
Escaneado. Fax. Correo electrónico.

La bandeja para múltiples propósitos para 150 hojas
acepta tamaños de papel de 3 x 5 pulgadas a
8.5 x 14 pulgadas/de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

6

Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad
estándar de papel alcanza las 700 hojas.
7

Hasta tres bandejas de papel opcionales para
550 hojas aumenta la capacidad total de papel a
2,350 hojas.
8

El soporte opcional ofrece almacenamiento para
cartuchos de tóner, papel y otros suministros.
9

Coloque la Phaser 3610 o la WorkCentre 3615 donde
sea que la necesite con el adaptador inalámbrico de
red opcional.

Especificaciones del
dispositivo

Xerox® Phaser® 3610N

Velocidad

Hasta 47 ppm carta / hasta 45 ppm A4

Ciclo de trabajo

Hasta 110,000 páginas / mes1

Procesador / Memoria

400 MHz / 512 MB

Conectividad

10/100/1000 Base-T Ethernet, Impresión directa, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador de red inalámbrico Xerox®)

Copiado e impresión

Phaser 3610DN

Xerox® WorkCentre® 3615DN

525 MHz / 1 GB

Hasta 1200 x 1200 ppp

Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp; Copiado: Hasta 600 x 600 ppp

Tiempo de salida de la primera
página (tan rápido como)

Tan rápido como 6.5 segundos

Impresión: Tan rápido como 6.5 segundos; Copiado: Tan rápido como 8.5 segundos

Idiomas de descripción de página

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

Funciones de impresión

Impresión de folletos, Ajuste a escala, Ajuste a la hoja, Marcas de agua, Tamaños de hojas personalizados, Varias en 1, Modo de ahorro de tóner, Impresión
protegida, Clasificación, Impresión desde dispositivo de memoria USB2

Impresión móvil

Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack

Resolución

Escaneado

Velocidad

Destinos

N/A

Hasta 40 ipm (imágenes por minuto)

N/A

Escaneado TWAIN/WIA mediante USB o red, escaneado a equipo mediante SMB,
escaneado a servidor mediante FTP, escaneado a correo electrónico compatible con
LDAP, escaneado a dispositivo de memoria USB, escaneado mediante WSD

Funciones

Fax

Formato de archivo JPEG/TIFF multipágina/TIFF/PDF, Libreta de direcciones de correo
electrónico (hasta 100 direcciones de correo electrónico, hasta 10 direcciones de
grupos de correo electrónico), Express Scan Manager, Xerox® Scan to PC Desktop® SE
Small Business Edition (1 licencia por puesto), Escaneado a libreta de direcciones de
red (hasta 32 destinos)
Funciones de fax3

N/A

Compresión MH/MR/MMR/JBIG, rechazo de faxes no deseados, detección de
patrón de timbre distintivo, reenvío de fax a fax, correo electrónico y servidor con/
sin recepción por consulta para impresión local, inicio retardado (hasta 24 horas),
envío de difusión (hasta 200 destinos), libreta de direcciones de fax (hasta
200 marcaciones rápidas), recepción segura de faxes

Funciones de fax vía LAN

Seguridad
Entrada de papel

Inicio retardado (hasta 24 horas), envío de difusión (hasta 30 destinos), zoom, ajuste
automático, rotación, impresión varias en 1, marca de agua, libreta de teléfonos
(hasta 500 números de marcación rápida, hasta 500 números de marcación en
grupo, libreta de teléfonos almacenada en PC)
Estándar

HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro), IPsec, Autenticación 802.1X, Autenticación de red, IPv6, SNMPv3, Filtrado de IP, Impresión protegida, Recepción segura de faxes

Estándar

N/A

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 60 hojas;
Tamaños personalizados: 5.5 x 5.5 pulgadas (140 x 140 mm) a 8.5 x 14 pulgadas
(216 x 356 mm)

Bandeja para múltiples propósitos: Hasta 150 hojas; tamaños personalizados: de 3 x 5 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas / de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas / de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Opcional

1

3 bandejas adicionales: Hasta 550 hojas cada una; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas / de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Capacidad total (est. / máx.)

700 hojas / 2,350 hojas

Salida del papel

250 hojas

Salida automática de dos caras

N/A

Garantía

Garantía en sitio de 1 año, Garantía de satisfacción total de Xerox®

Estándar

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga de manera habitual; 2 Disponible solamente en la WorkCentre 3615; 3 Requiere línea telefónica análoga

Administración de dispositivos
Servicios de Internet CentreWare® de Xerox®, red CentreWare®,
alertas por correo electrónico, Apple® Bonjour

– UI Lista): menos de 20 segundos, Tiempo de calentamiento
desde ahorro de energía (primera página impresa): menos de
20 segundos

Controladores de impresión
Microsoft® Windows® XP y superior, 2003 Server y superior;
Mac OS® 10,5 y superior; 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®

Energía eléctrica
Energía: 110–127 VCA, 50/60 Hz, 11A ó 220–240 VCA, 50/60 Hz,
6A; Phaser 3610: Impresión continua: 686 W; Lista (En espera):
52 W; Modo de ahorro de energía (reposo): 2 W; WorkCentre 3615:
Impresión continua: 698 W; Lista (En espera): 59 W; Modo de
ahorro de energía (reposo): 4 W

Capacidad de fuente
Fuentes 136 PostScript; fuentes 93 PCL

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
3610N/DN: 15.5 x 16.8 x 12.4 pulgadas / 393 x 426 x 315 mm,
Peso: 28.7 libras / 13 kg; 3615: 19.5 x 19.4 x 21.6 pulgadas /
495 x 492 x 549 mm, Peso: 47.4 lb. / 21.5 kg

Manejo del papel
Alimentador automático de documentos a dos caras: Una cara:
bond de 13 a 32 libras / de 50 a 125 g/m2; Dos caras: bond de
13 a 32 libras / de 50 a 125 g/m2; Bandeja multipropósito: bond
de 16 a 80 libras cubierta / de 60 a 216 g/m2; Bandeja 1: bond de
16 a 80 libras cubierta / de 60 a 216 g/m2; 3 bandejas adicionales
(Opcional): bond de 16 a 80 libras cubierta / de 60 a 216 g/m2
Tipos de material de impresión
Común, común pesado, cartulina, pesada / liviana, superficie
rugosa, etiquetas, sobres, papel con membrete, perforado
Ambiente operativo
Temperatura: 15° a 28°C (59° a 82°F); Humedad: 20% a 70%;
Niveles de potencia del sonido: Impresión: 7.48 B(A); En espera:
5.3 B(A); Niveles de presión del sonido: Impresión: 56.0 dB(A), En
espera: 30 dB(A); Tiempo de calentamiento (de ahorro de energía

Certificaciones
UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH –
Producto Láser Clase 1, FCC Parte 15, Clase A, Canadá ICES-003,
Clase A, sello CE, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, EN
60950-1, 1a edición, EN 60825-1 – Producto láser clase 1, Directiva
EMC 2004/108/EC, EN 55022, Clase B, Directiva RoHS 2011/65/
EU, Directiva WEEE 2002/96/EC, cumple con ENERGY STAR®
(configuración 3610DN y WorkCentre 3615), Citrix Ready, Blue
Angel
Qué viene en la caja
,PSUHVRUD3KDVHURLPSUHVRUDPXOWLIXQFLyQ
WorkCentre 3615
&DUWXFKRGHWyQHU FDSDFLGDGGHSiJLQDV
&DUWXFKRGHOWDPERU

Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office
©2013 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express
Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop® y WorkCentre® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en 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 (configuraciones DN). ENERGY STAR y la marca de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. La información en este folleto está
sujeta a cambios sin aviso. 9/13 BR6697
36CBR-02LA

*XtDGHLQVWDODFLyQUiSLGD*XtDGHXVRUiSLGR&'GH
controladores, CD de documentación (Manual del usuario,
Guía de administración del sistema)
&DEOHGHDOLPHQWDFLyQ
&DEOHGHID[ :RUN&HQWUH
Programa de reciclado de suministros
Los consumibles para la Phaser 3610 y la WorkCentre 3615 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 tóner con capacidad estándar:
SiJLQDV 
5
&DUWXFKRGHWyQHUFRQFDSDFLGDGDOWDSiJLQDV  5
Cartucho de tóner con capacidad extra alta:
SiJLQDV 
5
Cartucho del tambor: 85,000 páginas
113R00773
Opciones
Alimentador de 550 hojas (WorkCentre 3615)
Alimentador de 550 hojas (Phaser 3610)
Kit de productividad
512 MB RAM (Phaser 3610)
Soporte
Adaptador de red inalámbrico

497K13630
497K13620
497K13650
497K13640
497K13660
097S04409

* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con
ISO/IEC 19752. El rendimiento variará en función de las imágenes,
la cobertura del área y el modo de impresión.

