Phaser 3250
Impresora láser blanco y negro
Productividad comercial
compacta
®

Esta poderosa y pequeña impresora tiene
capacidad para brindar a un usuario o
un pequeño grupo de trabajo una rápida
impresión dúplex automática, una comodidad
para la ocina y un excelente valor general.

Mayor desempeño por un menor precio
• Realice el trabajo rápido, con una velocidad de impresión de hasta
30 ppm y un tiempo de salida de la primera página inferior a 9
segundos.
• La Impresión dúplex automática ahorra tiempo y dinero valiosos.
• La conguración de red, compatible con Windows, Mac y Linux, está
realmente preparada para los negocios.
• El procesador de 400 MHz garantiza que todos los trabajos se impriman
con rapidez y precisión, incluso cuando poseen gran cantidad de grácos.

Conveniencia, exibilidad
• Su tamaño increíblemente pequeño facilita su ubicación para un
rápido acceso.
• La memoria estándar de 32 MB se puede ampliar a 160 MB para lograr
un desempeño mejorado cuando lo requiera su carga de trabajo.
• Agregue una segunda bandeja para 250 hojas con el n de obtener
una capacidad total para 500 hojas.
• Imprima en una amplia variedad de papel y de tamaños personalizados,
desde transparencias y papel pesado a sobres y tarjetas.
• Los modos de ahorro de tóner y energía ayudan a consumir menos
electricidad e insumos.

Siempre brinda resultados impresionantes
• La resolución de impresión de 600 x 600 ppp, con calidad de imagen
mejorada de hasta 1200 x 1200 agrega impacto visual a los trabajos
importantes.
Impresión
Carta/Ocio

30

ppm

A x P x Alt.:
14,3" x 14,5" x 9,4"
364 x 369,4 x 239,2 mm

• La compatibilidad con PostScript® 3™ y la emulación PCL® 6
aseguran que sus trabajos de impresión sean siempre precisos.
• El ciclo de trabajo mensual de 50000 páginas maneja grandes
volúmenes de impresión con facilidad.
• La extraordinaria calidad, conabilidad y desempeño de Xerox están
respaldados por una garantía estándar de un año de soporte
y servicio Xerox.

Phaser® 3250
Impresora láser blanco y negro

Phaser® 3250DN

Velocidad

Hasta 30 ppm (Carta) / 28 ppm (A4)

Ciclo de trabajo

Hasta 50000 páginas/mes

Manejo del papel
Entrada del papel

Estándar

Bandeja multipropósito: 1 hoja; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 250 hojas; Tamaños: Carta, Legal, Folio, Ocio, A4, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5, A6

Opcional

Bandeja 2: 250 hojas; Tamaños: Carta, Legal, Folio, Ocio, A4, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5, A6

Salida del papel

150 hojas

Salida dúplex automática

Estándar

Impresión
Tiempo de salida de la 1° página

Tan rápido como en 8,5 segundos

Resolución

600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200

Procesador

400 MHz

Memoria (estándar/máxima)

32 MB / 160 MB

Conectividad

10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Compatibilidad con PostScript® 3™, emulaciones PCL® 6 y 5e,
emulación IBM ProPrinter, emulación Epson, GDI

Compatibilidad de lenguajes
Funciones de impresión

Marcas de agua, Impresión de pósters, Impresión de más de una página en una sola hoja, Ajuste al tamaño de página, Escala, Superposiciones,
Folletos, Reducción/Ampliación, Ahorro de tóner, Páginas de tamaños personalizados

Garantía
Administración del equipo
Programa de conguración de impresora para Windows,
3250DN agrega: CentreWare® Internet Services, SNMP 1-2,
Ethertalk, HTTP, TCP/IP
Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS®X versiones
10.3-10.5, Varios OS Linux® incluso SUSE™ 8.2-9.2,
Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1
Compatibilidad de fuentes
1 mapa de bits, escalable a 45, 136 fuentes PostScript®
Manejo del papel
Bandeja multipropósito: papel Bond de 16 a 43 lb./60 a 163 gr/m²
Tipos de papel: papel liso, sobres, transparencias, etiquetas,
papel pesado
Bandeja 1 y 2 (opcional): papel Bond de 16 a 28 lb./60 a 105 gr/m²
Tipos de papel: papel liso
Impresión dúplex: papel Bond de 20 a 24 lb./75 a 90 gr/m²
Entorno operativo
Temperatura: Almacenamiento: 32º a 104º F / 0º a 35º C,
en funcionamiento: 50º a 90º F / 10º a 32º C
Humedad: 20% a 80%
Niveles de presión del sonido: Impresión: 54 dB(A)
Pendiente: 29 dB(A)
Tiempo de precalentamiento (desde el modo descanso):
menos de 15 segundos

Un año de garantía de cambio rápido

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó 220–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía: Modo pendiente: 70 W
Impresión: 400 W
Ahorro de energía: 11 W
Cumple con ENERGY STAR®
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt.)
14,3" x 14,5" x 9,4" / 364 x 369,4 x 239,2 mm
Peso: 26,19 lb./11,88 kg
Bandeja 2 para 250 hojas opcional:
14,3" x 15,7" x 3,4" / 364 x 400 x 86 mm
Peso: 8,09 lb./3,67 kg
Dimensiones: embalada (Ancho x Prof. x Alt.):
22,1" x 18,6" x 13,5"
562 x 472 x 344 mm
Certicaciones
Con certicación UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, marca de CE
aplicable a las Directivas 2006/95/EC y 2004/108/EC
Contenido de la caja:
• Impresora Phaser 3250
• Cartucho de impresión (capacidad para 2000 impresiones1)
• CD con software y documentación (incluye Manual del usuario,
Guía de instalación rápida, Garantía, Tarjeta de registro)
• Cable de alimentación
• Cable USB

Phaser 3250 con Bandeja 2 opcional
Insumos
Cartucho de impresión de capacidad estándar1:
3500 pág. estándar

106R01373

Cartucho de impresión de alta capacidad1:
5000 pág. estándar

106R01374

1

Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El
rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

Opciones
Bandeja para 250 hojas
Memoria Phaser de 128 MB

098N02194
098N02195

Programa de reciclaje de insumos
Los insumos de la Phaser 3250 forman parte del Programa de
reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para mayor
información, visite el sitio web de Green World Alliance en
www.xerox.com/gwa
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Para más información, comuníquese con
su representante de ventas local de Xerox o
visite www.xerox.com

