WorkCentre™ 3119

impresión

copiado

escaneo

Las herramientas básicas de
trabajo en su escritorio.
Impresora. Copiadora. Escáner.
Xerox WorkCentre 3119 es un equipo multifunción láser que se
adapta perfectamente al usuario. Disfrute los beneficios de las
funciones de impresión, copiado y escaneo de alta calidad que
ofrece un equipo compacto de alto rendimiento.
Se adapta a su escritorio y a su presupuesto sin problemas.

WorkCentre™ 3119

CONFIGURACIONES
Velocidad
Tiempo de salida de la
primera página
Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada
del papel

Estándar

Salida del papel
Copiado
Resolución de copiado
Funciones de copiado

WorkCentre 3119
Hasta 19 ppm (Carta), 18 ppm (A4)
Tan rápido como en 11 segundos
Hasta 10000 páginas / mes
Área de escaneo
Bandeja especial (Bypass): 1 hoja, tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5
pulgadas / 76 x 127 mm hasta 8,5 x 14 pulgadas / A4
Bandeja principal: 250 hojas, tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas /
76 x 127 mm hasta 8,5 x 14 pulgadas / A4
50 hojas
Hasta 600 x 600 ppp
Ajuste automático, clonado, copia de tarjeta de identificación,
copiado de 2 páginas en una sola hoja, póster, reducción / ampliación

Impresión
Resolución de
impresión
Funciones de impresión
Escaneo

600 x 600 ppp
Reducción/ampliación, hasta 16 páginas por lado,
póster, ajuste al tamaño de página, marcas de agua
Escaneo a PC, Nuance PaperPort® SE 10.0

ESPECIFICACIONES DETALLADAS

Copiado

Reducción/Ampliación
Área de escaneo: 50 – 200% en
incrementos de 1%
Copias múltiples: hasta 99 copias de
originales de múltiples páginas

Impresión

Memoria del equipo: 8 MB
Controladores de impresión: Windows
98/2000/Me/XP, Mac, Linux
Conectividad: USB 2.0
Soporte de lenguajes: GDI

Escaneo

Compatibilidad: TWAIN estándar
Tecnología: conexión directa
a la PC (USB)
Resolución de escaneo
Resolución óptica: hasta
600 x 2400 ppp;
Resolución interpolada:
hasta 4800 ppp;
Escaneo previo: 75 ppp
Profundidad: línea blanco y negro,
medio tono: 1 bit; escala de grises:
8 bits; color: 24 bits
Controlador de escaneo: TWAIN WIA

Manejo del papel

Bandeja especial (Bypass): papel
Bond de 16-32 lb / 60-120 gr/m2
Bandeja principal: papel Bond de
16-24 lb / 60- 90 gr/m2
Tipos de papel: papel, sobres,
etiquetas, transparencias

Ambiente operativo

Temperatura
Rango máximo:
50° – 90°F / 10° – 32°C
Rango recomendado:
60° – 85°F / 16° – 30°C
Humedad
20 – 80 HR
Rango recomendado: 30 – 70 HR
Energía
eléctrica: 110 V, 1.5 A 220 V, 1.5 A
Consumo de energía:
Funcionamiento normal: 320 vatios,
Modo preparada: 70 vatios, Modo de
ahorro de energía: 10 vatios
Cumplimiento de las normas
ENERGY STAR®
Niveles de potencia acústica:
En funcionamiento: 53 dB,
Modo pendiente: 38 dB

Dimensiones (A x P x Alt)

16,1 x 14,3 x 9,13 pulgadas /
409 x 362 x 232 mm
Peso: 21 lb / 9.5 kg

Insumos

Rendimiento aproximado
Cartucho de impresión: negro:
3000 páginas* (incluye un cartucho
para 1000 páginas)
*Rendimiento del cartucho de impresión
Valores de rendimiento declarados de acuerdo
con ISO / IEC 19752.
Rendimiento de tóner conforme a ISO.
El rendimiento del cartucho de impresión
se determina de acuerdo con ISO/IEC 19752,
una norma para probar el rendimiento de
los cartuchos de tóner en impresoras láser
blanco y negro.

Certificaciones
UL 60950-1 2003
CE, Nemco EN60950-1:2001

Unifique
sus equipos en
una única solución
accesible con
poderosas funciones.
Su equipo multifunción personal
• Rápido precalentamiento y tiempo
de impresión de la primera página
• Impresión y copiado láser en blanco y
negro de alta calidad de hasta 19 ppm
• Escanee y organice documentos
con el último software de escaneo/
administración de archivos,
Nuance® PaperPort 10.0
• Convierta imágenes escaneadas
en documentos de texto que usted
pueda editar
• Funciones de copiado especiales
tales como clonado, copiado de
2 páginas en una sola hoja, ajuste
automático y copia de tarjeta
de identificación

Grandes funciones en un
espacio pequeño
• El acceso es sencillo con un equipo
que es lo suficientemente pequeño
para adaptarse a su escritorio
• La bandeja con capacidad para
250 hojas puede manejar
trabajos extensos
• Obtenga más espacio con un equipo
multifunción que puede reemplazar
tres equipos de una sola función

Lo mejor para su presupuesto
• Tres funciones sólidas (impresión,
copiado, escaneo) a un precio que
usted puede pagar
• Ahorra energía ya que se apaga
cuando se encuentra inactivo
• Diseño duradero creado para durar
con un ciclo de trabajo mensual de
hasta 10000 páginas

© 2006 XEROX CORPORATION. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. XEROX® y WorkCentre™ son marcas registradas de Xerox Corporation. ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que
estos productos cumplen con las normas de eficiencia energética de ENERGY STAR®. La información y/o especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. 07/06
610P726290
W31BR-01LA

