Phaser™ 3428

impresora láser blanco y negro

Desempeño láser

por menos

Xerox Phaser 3428: la impresora láser perfecta para
su oficina y su presupuesto. Disfrute de impresiones
rápidas, accesibles y sin problemas todos los días.
Al proporcionar una variedad completa de poderosas
funciones, como impresión automática dúplex, esta
práctica impresora realizará trabajos de impresión
complejos de forma inmediata.

Phaser™ 3428
Para obtener más información, comuníquese con su
representante de ventas local de Xerox o visítenos en
www.xerox.com/office

CONFIGURACIONES
Velocidad
Ciclo de trabajo
Manejo de papel
Entrada del papel Estándar

Phaser 3428D

Bandeja especial (Bypass): 50 hojas, tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas
(76 x 127 mm) hasta 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm)
Bandeja 1: 250 hojas, tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas (76 x 127 mm)
hasta 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm)
Bandeja 2: 250 hojas; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas (76 x 127 mm)
hasta 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm)
150 hojas (hacia abajo), 1 hoja (hacia arriba)
Estándar

Opcional
Salida del papel
Impresión automática dúplex
Impresión
Tiempo de salida de la 1ra página
Resolución de impresión
Procesador/PDL
Conectividad
Memoria (Est. / Máx.)
Funciones de impresión

Phaser 3428DN
Hasta 30 ppm (Carta), 28 ppm (A4)
Hasta 65000 páginas/mes

Tan rápido como en 8,5 segundos
Calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp
400 MHz / PCL 6
400 MHz / PCL 6, compatible con PostScript® 3™
Paralelo bidireccional, USB 2.0
Paralelo, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet
32 MB / 288 MB
64 MB / 320 MB
Monitoreo de estado Xerox, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de pósters, impresión
de más de una página en una sola hoja, ajuste al tamaño de la página, superposiciones, página de
excepción de la primera página, selección automática de bandeja, modo de ahorro de tóner
Servidor Web integrado

Garantía

Garantía de un año

Controladores de impresión
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003,
Mac OS* 8.6-9.2/10.1-10.4, Linux: Red
Hat, Fedora Core, Mandrake™, SuSE®
*Sólo Phaser 3428/DN

Manejo del papel
Bandeja especial (Bypass): Papel Bond
de 16 a 43 lb./60 a 163 gr/m2
Bandeja 1 estándar y bandeja 2
opcional: Papel Bond de
16 a 24 lb./60 a 90 gr/m2
Tipos de papel: Papel, sobres,
etiquetas, transparencias, cartón
Impresión dúplex: Tamaños:
A4, Carta, Oficio, Folio, Papel Bond
de 20 a 24 lb./75 a 90 gr/m2

Excelente productividad de oficina
• Impresión láser de hasta 30 ppm
(tamaño carta) / 28 ppm (A4) y tiempo
de salida de la primera página tan
rápido como en 8,5 segundos que
satisface su volumen de trabajo.
• Un procesador de 400 MHz que brinda
páginas complejas en forma rápida.
• Dos bandejas para papel, más una
tercera bandeja opcional, incrementan
la capacidad y la opción de papel.
• Funciones adicionales, tales como
marcas de agua, impresión de más
de una página en una sola hoja,
pósters y folletos brindan resultados
personalizados y atractivos.
• Conéctese de la forma que desee
con USB y Paralelo. Para múltiples
usuarios, 10/100BaseT Ethernet es
estándar en el modelo Phaser 3428DN.

Excelente valor

ESPECIFICACIONES DETALLADAS
Administración del equipo
Phaser 3428D: Monitoreo de estado Xerox
Phaser 3428DN: CentreWare Internet
Services, CentreWare Web, monitoreo
de estado Xerox, herramienta de
ajustes de la impresora, SetIP

Impresora láser
productiva, de bajo costo
y fácil de usar para cubrir
todas sus necesidades
de impresión diarias

Ambiente operativo
Temperatura:
50° a 90°F/ 10° a 32°C
Humedad: 20 a 80%
Electricidad
Energía: 100 – 127 V, 50/60 Hz
220 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo de Energía:
Promedio: 520 vatios,
en modo pendiente: 75 vatios,
Modo de ahorro de energía: 7 vatios,
Cumplimiento de las normas
ENERGY STAR®
Niveles de potencia acústica: En
funcionamiento: 6,9 (B) Lwa,
en modo pendiente: 5,0 (B) Lwa

Insumos
Tóner estándar:
Negro: 4000 páginas apróx.* 106R01245
Cartuchos de tóner de alta capacidad:
Negro: 8000 páginas apróx. 106R01246
*Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC
19752. El rendimiento varía según la imagen, la
cobertura del área y el modo de impresión.

Reglamentaciones
FCC Parte 15 Clase B, producto láser
de Clase 1, con marca CE de acuerdo
con las Instrucciones de bajo voltaje,
72/23/EEC y las instrucciones EMC
89/336/EEC, certificada por CB según
IEC 60950

Dimensiones
(ancho x profundidad x altura)
15,8 x 17,4 x 11,1 pulgadas/
401 x 442 x 281 mm
Peso: 26,9 lb./12,2 kg

• Precio accesible que permite mejorar
su potencial comercial sin sobrepasar
su presupuesto.
• Impresión automática dúplex que
ahorra tiempo y papel.
• La resolución de calidad de imagen
de 1200 permite que se realicen
impresiones nítidas y profesionales,
mientras que el modo ahorro de
tóner ahorrará dinero en trabajos
de menor importancia.
• Un diseño compacto que le permite
colocarla donde la necesite.

Fácil de usar
• La instalación es rápida y fácil; con
sólo cuatro clics del mouse. Además, el
monitoreo de estado avisará si surge un
problema durante la impresión.
• Controle, monitoree y diagnostique en
forma remota su impresora cuando
esté conectada a su red.
• Minimice la interacción de insumos
con cartuchos de tóner fáciles de
instalar y de alto rendimiento.
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