Phaser™ 3500

Impresora láser blanco y negro

Poder de impresión
en red para su

negocio en crecimiento

Phaser 3500
™

Impresora Laser

Desempeño Xerox listo

para trabajar en grupo, con un
precio para la pequeña oficina.
La impresora Xerox Phaser™ 3500 brinda una solución accesible para
satisfacer el creciente volumen de trabajo y velocidad necesarios para
los negocios que avanzan rápidamente y poseen un presupuesto ajustado.

Fácil de usar ni bien la
saca de la caja
La impresora Phaser 3500 fácil de usar
ofrece la potencia y las configuraciones
para cubrir al instante las necesidades de
casi todo grupo de trabajo de cualquier
tamaño.
• Plug and print. Usted puede conectar uno
o varios usuarios fácilmente con puertos
paralelo y USB, y conectarlos a una red
10/100 Base-TX Ethernet en los modelos
3500N y 3500DN.
• Herramientas inteligentes. El programa
Xerox CentreWare avanzado y los
controladores de impresión actualizados
simplifican la instalación y administración
de la impresora.

• Mayor potencia. Un sólido procesador
de 400 MHz se encarga rápidamente
de trabajos de impresión complicados,
incluyendo imágenes escaneadas y
cuadros complejos.
• Mayor velocidad. La velocidad de impresión
de hasta 35 ppm posiciona a la Phaser 3500
como una de las mejores impresoras, y a
su negocio en primer lugar.
• Volumen líder en su clase. Al contar con un
ciclo de trabajo mensual de hasta 100000
páginas, la Phaser 3500 maneja, de un
modo confiable, los más altos volúmenes
de impresión de un grupo de trabajo.

Phaser™ 3500

Flexibilidad para manejar una
mayor cantidad de papel
Xerox incorpora en cada impresora
Phaser años de desarrollo en manejo
avanzado del papel, permitiendo a su
negocio cubrir perfectamente un gran
número de necesidades de impresión
y de papel.
La bandeja multipropósito para 100 hojas
maneja varios tipos de papel, desde cartón
con un peso de 16 lb a 43 lb (60-176 gr/m²),
incluyendo sobres, etiquetas, tarjetas
personales y otros productos especiales.

Configure, controle y maneje la impresora Phaser 3500
fácilmente desde su PC con el programa Xerox CentreWare®

La rápida impresión dúplex es estándar en la
Phaser 3500DN, pero también se encuentra
disponible en los modelos Phaser 3500B y

Desempeño de alto nivel a
un costo muy accesible
La impresora Phaser 3500, de bajo costo,
brinda aquellas capacidades avanzadas
que generalmente se encuentran sólo
en las impresoras láser de mayor tamaño
y precio.
• Calidad accesible. La calidad de imagen
de 1200 ppp brinda resultados claros y
profesionales en todos sus documentos
comerciales, impresión tras impresión,
a un precio que se adapta incluso a los
presupuestos de oficina más ajustados.
• Menor espera. El tiempo de salida de la
primera página (FPOT) de 10 segundos
mantiene a cualquier tipo de oficina en
funcionamiento, adecuándose al rápido
ritmo de la oficina actual.
• Sólida función de impresión. La Phaser
3500 ofrece una memoria RAM estándar
de 32 MB (ampliable a 288 MB), así como
también, una memoria flash de 4 MB.
• Tecnología adaptable. El procesamiento de
lenguaje PCL6 y PostScript nivel 3 permite
una impresión precisa en una variedad de
aplicaciones y plataformas.

Versatilidad para aumentar
la productividad del grupo
de trabajo
Las sólidas funciones y opciones agilizan
su actual flujo de trabajo y brindan la
capacidad de actualización a medida que
aumentan sus necesidades de impresión.
• Control simplificado. Las herramientas de
administración web integradas dentro de
la función de red le permiten manejar y
configurar la impresora Phaser 3500, así
como también resolver sus problemas,
todo desde cualquier computadora.

3500N como función opcional.
La bandeja de entrada para 500 hojas
estándar admite papel de 16 lb a 28 lb
(60-105 gr/m²).
Se encuentra disponible una segunda
bandeja de entrada para 500 hojas, que
aumenta la capacidad total de entrada
del papel hasta 1100 hojas.

• Impresión dúplex. Ahorre tiempo y dinero
gracias a la rápida impresión dúplex, que se
encuentra disponible en el modelo 3500DN
en forma estándar, o en los modelos 3500B
y 3500M en forma opcional.
• Mayor capacidad para entrada del papel.
Las capacidades de entrada para 600 ó
1100 hojas le permiten imprimir más
cantidad de documentos con una mínima
intervención del usuario.
• Mayor duración. La duración extendida
del motor de impresión, el ciclo de trabajo
de alto volumen y la mayor capacidad del
cartucho de impresión reducen el tiempo de
inactividad total.

Impresora Phaser con alimentador
opcional para 500 hojas.

www.xerox.com/office

Para mayor información, contáctese
con su Representante local de XEROX,
o visítenos en www.xerox.com/office.

INSUMOS
CONFIGURACIONES

3500B

3500N

Velocidad

3500DN

Ciclo de trabajo

100000 páginas/mes

Manejo del papel
Entrada

Estándar

Bandeja multipropósito para 100 hojas, bandeja para 500 hojas

Opcional

Alimentador para 500 hojas

Salida

Cartucho de impresión de
106R01149
capacidad estándar
(rendimiento promedio de 12000 pág. estándar)
Rendimiento del cartucho de impresión: Valores de rendimiento
declarados en conformidad con ISO/IEC 19752

250 hojas (hacia abajo)

Impresión autom. dúplex

Opcional

Estándar

Impresión
Tiempo de salida de la
primera página

En sólo 10 segundos

Resolución máxima

Calidad de imagen de 1200 ppp

Procesador

400 MHz

Lenguajes admitidos
Conectividad

PostScript Nivel 3, PCL6, PCL5e
Paralelo bidireccional, USB 2.0

Funciones de impresión

Paralelo bidireccional, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
32 MB + 4 MB Flash ROM / 288 MB RAM

Memoria (ést./máx.)

Marcas de agua, Impresión N-Up, Impresión de folletos, pósters, Separadores, Cubiertas, Selección automática de bandejas
Servidor Web integrado, Control de estado

Garantía

ESPECIFICACIONES

Garantía del distribuidor de un año

Red/Programas

Tamaños del papel

Administración de la impresora: Servidor
web integrado CentreWare IS, administración
CentreWare Web, puerta de enlace Xerox NDPS

Bandeja 1/Bandeja multipropósito: Carta,
Oficio, US folio, Ejecutivo, Manifiesto,
tarjeta postal de EE.UU, fichas, A4, B5-JIS,
ISO-B5, A5, A6 tarjetas postales, tamaños
personalizados desde 3 a 8,5 pul.
(76-216 mm) x 5-14 pul. (127-356 mm), y
sobres (Monarca, com-10, C5, C6, DL)

Capacidades de fuente: PostScript 3: 136
fuentes PCL: 45 fuentes escalables, 1 fuente
de mapa de bits
Controladores de la impresora: Windows
2000/XP, Windows Server 2003, Windows 98/
Me/NT4.0, Mac OS 9.x, Mac OS X versión 10.2 y
más actualizadas, UNIX (Linux, Solaris), Novell,
controlador de impresión Xerox Walk-Up™
Lenguajes: PostScript Level 3, PCL6, PCL5e

Manejo del papel
Capacidad de entrada máxima: 1100 hojas
Tipos de papel
Bandeja 1/Bandeja multipropósito: estándar:
100 hojas, 50 transparencias, 25 etiquetas ó
10 sobres; papel Bond de 16 lb hasta Cubierta
de 65 lb (60 -176 gr/m²)
Bandejas 2 estándar y bandeja 3 opcional:
500 hojas; papel Bond de 16 lb hasta
Cartulina de 28 lb (60-105 gr/m²)

Bandejas 2 y 3: papel Bond de 16 lb hasta
Cartulina de 28 lb (60-105 gr/m²); Carta,
Oficio, US folio, Ejecutivo, A4, B5-JIS,
ISO -B5, A5
Impresión dúplex: papel Bond desde 20 lb
hasta 24 lb (75-90 gr/m²), Carta, Oficio, US
folio, A4

Funciones especiales
Funciones convenientes: Impresión dúplex¹,
impresión de más de una página en una sola
hoja (N-Up), impresión de folletos¹, impresión
de pósters, ajuste de página, impresión en
espejo, impresión en negativo, escala, marcas
de agua, Cubierta
Modos de calidad de impresión: Mejorada
(calidad de imagen de 1200 ppp), Estándar
(600 x 600 ppp) y modo de ahorro de tóner.

Consumibles
Cartucho de impresión de
106R01148
capacidad estándar
(rendimiento promedio de 6000 pág. estándar)

Hasta 35 ppm (Carta) / 33 ppm (A4)

Instalador Xerox: facilita automáticamente la
impresión en cuestión de minutos.
Funciones en red:
Servicios de Internet CentreWare: Brinda
acceso remoto a información sobre
diagnósticos y resolución de problemas, y
permite a los usuarios y administradores
controlar el estado de la impresora
e insumos.
Control de estado: Chequea automáticamente
el estado de la impresora y envía una
notificación instantánea a su PC, si ésta
requiere de atención.

Funcionamiento
Dimensiones: ancho: 15,6 pul. / 396 mm,
altura: 13,9 pul. / 353 mm, profundidad:
18,6 in. / 472 mm, peso: 38 lb / 17 kg
Ambiente Temperatura: Almacenamiento:
14º a 104ºF (-10º a 40ºC), en funcionamiento:
50º a 89ºF (10º a 32ºC), Humedad relativa,
en almacenamiento: 10% a 85%, en
funcionamiento: 20% a 80%, Nivel de ruido:
En descanso: 33 dB(A), al imprimir: 55 dB(A)
(ISO 7779, DIN EN 27779)

Opciones
Alimentador para 500 hojas
Placa para interfaz de red
Memoria de 32 MB
Memoria de 64 MB
Memoria de 128 MB
Memoria de 256 MB
Impresión automática dúplex

097S03385
097S03386
097S03388
097S03389
097S03390
097S03391
097S03387

Programa de reciclaje de insumos
Los insumos de la Phaser 3500 forman parte del
Programa de reciclaje de insumos Xerox Green
World Alliance. Para mayor información, por favor
visite la página web de Green World Alliance en
www.xerox.com/gwa

Rendimiento del tóner conforme
a ISO
El rendimiento del cartucho de impresión se
determina conforme a ISO/IEC 19752, un criterio
para controlar el rendimiento del cartucho de tóner
de las impresoras láser blanco y negro.
Electricidad: Modo descanso, ENERGY
STAR® Calificado, dos modelos: 100-127
VAC, 50/60 Hz; 200-240 VAC 50/60 Hz
Reglamentación: FCC Part 15 Subpart B,
UL incluido en UL 1950, Certificado UL para
CSA–C22.2 N° 950-M93, FDA 21 CFR Sub J,
Marcado EC aplicable a las directivas 73/23/
EEC y 89/336/EEC, TUV – Marcado GS, IEC
950 Segunda edición (EN 60950, EN 60825),
Directiva EU ROHS en conformidad con
2002/95/EC (a partir de 2006), GOST

Total Satisfaction ServicesSM
Un año de garantía del distribuidor, servicio
técnico en línea y soporte telefónico.
Ofrecimientos de servicios innovadores
que incluyen acuerdos de servicio extendido
opcionales y capacitación personalizada para
su Mesa de Ayuda interna. La impresora
Phaser 3500 está respaldada por Xerox.
¹ Requiere de una unidad dúplex.

Indicador de la vida útil de insumos:
Permite a los usuarios saber cuándo se
está acabando el insumo o necesita ser
reemplazado.
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