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Velocidad

 Phaser® 3320 WorkCentre® 3315 WorkCentre® 3325

Hasta 37 ppm en tamaño carta y 35 ppm en A4 Hasta 33 ppm en tamaño carta y 31 ppm en A4 Hasta 37 ppm en tamaño carta y 35 ppm en A4

Ciclo de trabajo Hasta 80,000 páginas/mes1 Hasta 50,000 páginas/mes1 Hasta 80,000 páginas/mes1

Manejo del papel 
Entrada de papel Estándar N/D

Alimentador automático de documentos (ADF): 
50 hojas; tamaños personalizados: de 5.6 x 5.8 pulg. a 
8.5 x 14 pulg. (de 142 x 148 mm a 216 x 356 mm)

Alimentador automático de documentos a 
dos caras (DADF): 
50 hojas; tamaños personalizados: de 5.6 x 5.8 pulg. a 
8.5 x 14 pulg. (de 142 x 148 mm a 216 x 356 mm)

Bandeja especial: 50 hojas; tamaños personalizados: de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm)

Bandeja 1: 250 hojas; tamaños personalizados: de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm)

Opcional Bandeja adicional: 520 hojas; tamaños personalizados: de 5.83 x 8.27 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm)

Salida de papel 150 hojas

Impresión a dos caras automática Estándar

Impresión Tiempo de salida 
de la primera página

Tan rápido como 6.5 segundos

Resolución de impresión (máx.) Hasta 600 x 600 ppp (calidad de imagen: 1200 x 1200)

Procesador 600 MHz 360 MHz 600 MHz

Memoria (estándar/máx.) 128 MB/384 MB 256 MB/768 MB

Unidad local N/D N/D 2 GB

Conectividad USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi

Lenguajes de descripción de 
páginas

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

Funciones de impresión Marcas de agua, Clasificación, Impresiones a dos caras automáticas, Varias en 1, Póster, Impresión de folletos, Tamaños de hojas personalizados, Ajuste a la hoja, Ajuste a 
escala, Modo de ahorro de tóner, Modo ecológico, Impresión desde USB2, Planificación de tareas3, Impresión desde unidad local3, Guardar3, Guardar e imprimir3

Copia Tiempo de salida  
de la primera página

N/D

Tan rápido como 12 segundos Tan rápido como 10 segundos

Resolución de las copias (máx.) Hasta 600 × 600 ppp

Funciones de copiado Supresión automática de fondo, Control de oscuridad, 
Copia de tarjeta de ID, Desplazamiento de márgenes, 
Varias en 1, Preparación de tareas, Modo fotografía, 
Programación a futuro

Supresión automática de fondo, Control de oscuridad, 
Copia de tarjeta de ID, Desplazamiento de márgenes, 
Creación de folletos, Copia de libros con borrado de 
centros, Borrado de bordes, Varias en 1, Interrupción 
de tareas, Preparación de tareas, Modo fotografía, 
Programación a futuro, Copia de pósteres

Fax4

Funciones de fax

N/D 33.6 Kbps con compresión de MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Libreta de direcciones (hasta 200 números de 
marcación rápida y 209 grupos de números de marcación), Resolución de hasta 300 x 300 ppp, Rediscado 
automático, Reducción automática, Envío de fax en color, Envío retrasado, Reenvío de fax a correo electrónico/
fax, Protección contra fax no deseado, Recepción en memoria, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro

Escaneado 
Destinos de escaneado

N/D Escaneado a correo electrónico, USB, PC local, PC en 
red

Escaneado a correo electrónico, USB, carpeta, FTP, 
SMB, PC local, PC en red, unidad local

Funciones de escaneado Resolución de hasta 4800 x 4800 ppp, color de 24 bits y escala de grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (de una o de 
varias páginas), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

Seguridad HTTPS seguro (SSL), IPsec, LDAP seguro, 802.1X, SNMPv3, filtrado de IP, impresión segura (WorkCentre 3315 
incluye la opción de aumentar la memoria a 256 MB), filtrado de dirección MAC

HTTPS seguro (SSL), IPsec, LDAP seguro, 802.1X, 
autenticación de red, SNMPv3, filtrado de IP, 
impresión segura, sobreescritura de imágenes, filtrado 
de dirección MAC

Garantía Un año de garantía de fábrica
1  Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente. 2 WorkCentre 3315 y 3325 solamente. 3 WorkCentre 3325 solamente. 4 Requiere una línea de teléfono analógica

Administración de dispositivos
Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web, alertas por correo 
electrónico y Apple® Bonjour.

Controladores de impresión 
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versión 10.5 
y subsiguientes, ORACLE® Solaris 9 y 10, Red Hat® Enterprise Linux®4, 
Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® Global Print Driver® y Xerox® 
Mobile Express Driver®.

Manejo de los medios de impresión
Alimentador automático de documentos (3315): papel Bond 16-28 lb 
(60-105 g/m²). Alimentador automático de documentos a dos caras 
(3325): papel Bond 12.5-28 lb (50-105 g/m²). Bandeja especial: papel 
Bond y de cubiertas 16-58 lb (60-220 g/m²). Bandeja 1: papel Bond 
16-43 lb (60-163 g/m²). Tipo de medio de impresión: plano, fino, grueso, 
más grueso, de algodón, en color, sobre, transparencia, preimpreso, 
reciclado, etiqueta, Bond, cartulina, fichas de archivo.

Ambiente operativo
Temperatura de almacenamiento: 32-104ºF (0-40ºC); temperatura de 
funcionamiento: 50-90ºF (10-32ºC). Humedad de funcionamiento: 

20% a 80%. Niveles de presión de sonido del modelo 3320: durante la 
impresión, 52 dB(A); en espera, 26 dB(A); niveles de presión de sonido 
de 3315: durante la impresión/copiado, 52 dB(A); en espera, 26 dB(A); 
niveles de presión de sonido del modelo 3325: durante la impresión/
copiado, 53 dB(A); en espera, 26 dB(A). Tiempo de calentamiento (del 
modo de reposo): tan rápido como 35 segundos.

Energía eléctrica
Energía: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 6.5A o 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.3A. 
Consumo de energía del modelo 3320: en espera, 48 W; durante la 
impresión, 420 W; en modo reposo, 10 W. Consumo de energía de los 
modelos 3315/3325: en espera, 50 W; durante la impresión, 600 W; en 
modo reposo, 8 W. Calificación ENERGY STAR®.

Certificaciones
FCC parte 15, clase B, FCC parte 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 
segunda edición, marca CE aplicable a la directiva de baja tensión 
(2006/95/EC), directiva EMC (2004/108/EC) y directiva R&TTE 
(1999/5/EC), GOST, NOM, marca GS, preparado para Citrix, sección 508 
(cumple con excepciones menores), certificado Ángel Azul y calificación 
ENERGY STAR®.

Suministros
Cartuchos de impresión de gran capacidad:
3320: 11,000 páginas estándar*  106R02306
3325: 11,000 páginas estándar* 106R02312
3315: 5,000 páginas estándar*  106R02310
Cartuchos de impresión de capacidad estándar:
3320: 5,000 páginas estándar*  106R02304
3325: 5,000 páginas estándar*  106R02310
3315: 2,300 páginas estándar*  106R02308

Opciones
Bandeja de papel adicional para 520 hojas  497N01412 
Memoria de 256 MB  
(Phaser 3320 y WorkCentre 3315) 098N02189 
Memoria de 512 MB (WorkCentre 3325) 097N01878

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


