
WorkCentre®

3210 / 3220
Impresora multifunción
blanco y negro
A4

Impresora láser multifunción 
Xerox WorkCentre® 3210 / 3220
Efi cacia máxima, 
perfecta para su escritorio
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Velocidad

WorkCentre 3210 WorkCentre 3220

Hasta 24 ppm (A4) Hasta 28 ppm (A4)

Producción máxima Hasta 30.000 páginas mensuales Hasta 50.000 páginas mensuales

Manejo de papel
Entrada de papel De serie Alimentador automático de documentos: 50 hojas; tamaños personalizados: desde 142 x 148 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja multifunción: 1 hoja; Tamaños: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja principal 1: 250 hojas. Tamaños personalizados: desde 76 × 127 mm hasta 216 × 356 mm

 Opcional Bandeja 2: 250 hojas; Tamaños personalizados, desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm

Impresión a doble cara automática – De serie

Salida de papel  150 hojas

Imprimir
Salida de la primera página En solo 9,5 segundos En solo 8,5 segundos

Resolución de impresión 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200)

Procesador 360 MHz

Memoria (normal/máx.) 128 MB / 384 MB

Capacidad de conexión Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0.

Lenguajes de descripción de página Emulaciones PCL® 6 y PCL®5e, GDI (para Mac y Linux) Emulaciones PCL® 6 y PCL®5e, PDF 1.4, compatibilidad con PostScript® 3™

Funciones de impresión Páginas de tamaño personalizado, marcas de agua, impresión de carteles, páginas miniaturizadas, ajuste a página, ajuste a escala, datos combinados, 
reducción/ampliación, ahorro de tóner, impresión desde unidad de memoria USB, impresión de folletos

Copia
Salida de la primera página En solo 11 segundos

Resolución de copia Hasta 600 x 600 ppp (1200 x 1200 interpolados)

Funciones de copia Reducción/Ampliación (entre 25 y 400 %), eliminación de fondo automática, control de claridad de 3 niveles, clasifi cación (sólo ADF), 
copia de tarjetas de identifi cación, páginas miniaturizadas (2 en 1, 4 en 1),  duplicación (sólo platina), copia de póster (sólo platina)

–
Doble cara (copia automática a doble cara 1:2, copia manual 2:2, 

sin clasifi car)

Fax Fax incorporado (33,6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)

Funciones de fax Recepción confi dencial de fax, fax desde el ordenador y en red (envío sólo), reenvío de fax a fax, barrera contra fax basura, libreta de direcciones apta para 
búsquedas, reducción automática, reserva de baterías, discriminador de llamadas, difusión de fax (multienvío), hasta 200 destinos de 

marcación en grupo/difusión, 200 destinos de marcación rápida, fax retardado, recepción en memoria, envío de fax a color, 
informes de fax, hasta 300 x 300 ppp, 4 MB (225 páginas)

– Reenvío de fax a correo electrónico, recepción de fax a dos caras

Escáner
Destinos de escaneado

Escáner a aplicaciones, escaneado en red para PC, escaneado a unidad de 
memoria USB

Escaneado a aplicación, escaneado en red para PC, escaneado a unidad de 
memoria USB, escaneado a correo electrónico (hasta 200 direcciones)

Funciones de escaneado
Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; TIFF de varias páginas; BMP; escaneado en color; controladores USB, TWAIN, WIA, resolución 

mejorada hasta 4800 x 4800 ppp

Seguridad Filtrado IP, SNMPv3, control de puertos, IPv6, IPP seguro, escaneado a correo electrónico con autenticación de usuario, recepción de fax confi dencial

Garantía Un año de garantía a domicilio con ampliaciones opcionales.
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Prestaciones perfectas para los 
profesionales muy ocupados
WorkCentre 3210/3220 destaca por su 
efi cacia, dándole la capacidad y las funciones 
que necesita para estar al frente cuando 
aumenta la carga de trabajo.

•   La salida rápida mantiene el 
ritmo de los picos de trabajo. 
Las velocidades de impresión 
hasta 28 ppm, y una aparición 
de la primera página en sólo 
8,5 segundos, proporcionan 
los documentos con rapidez.

•  Operaciones simultáneas. Esto signifi ca 
que puede escanear rápidamente un fi chero 
cuando lo necesite, aunque otras personas 
estén imprimiendo.

•  Manejo de varios formatos de papel. 
Utilice con tranquilidad materiales variados, 
como cartulinas, transparencias, sobres y 
papeles, entre 60 y 163 g/m².

•   Imágenes y texto nítidos, con calidad 
de imagen mejorada hasta 1200 x 1200, 
además de los lenguajes de impresión PCL® 
6 y PCL 5e. WorkCentre 3220 es compatible 
con Adobe® PostScript® 3™.

•   Encuentre rápidamente las funciones más 
frecuentes. En el intuitivo panel frontal, 
con botones grandes de fácil lectura y una 
pantalla LCD de dos líneas.

•   La confi guración es fácil, gracias al vídeo 
de instalación, y la sencilla confi guración del 
controlador y de la red.

•   Mantenimiento sin complicaciones. 
Un cartucho de impresión único, 
reemplazable por el usuario, minimiza las 
intervenciones, y una producción máxima 
mensual de 30.000 páginas (3210) y 
50.000 páginas (3220) garantizan un 
funcionamiento fi able día a día.

Valor excepcional
WorkCentre 3210/3220 rentabiliza más su 
inversión y ayuda a las pequeñas ofi cinas a 
aumentar su efi cacia, manteniendo los gastos 
controlados.

•   Precio asequible. Consiga unas funciones 
superiores de ofi cina sin desviarse de su 
presupuesto.

•   Combina las funciones elementales. 
Trabajar con un equipo que hace el trabajo  
de cuatro reduce los gastos operativos y las 
llamadas al servicio de asistencia.

•   Alta productividad desde el principio, con 
funciones de red y todo lo que necesita para 
empezar a usar esta impresora multifunción 
a los pocos minutos de su instalación.

•   Elija cartuchos de impresión de alta 
capacidad y larga duración. Esto reducirá 
sus gastos de impresión y reducirá las 
intervenciones en la impresora.

•   Numerosas funciones de seguridad. La 
recepción confi dencial de faxes, que retiene 
un fax hasta que un usuario autorizado 
inicia su sesión para recuperarlo, junto con 
SNMPv3 e IPv6, garantizan que los datos se 
mantienen seguros.

•   Calidad, fi abilidad y rendimiento Xerox. 
Respaldado por el Servicio y asistencia al 
cliente Xerox y una garantía de un año.

•   Puerto USB en el panel frontal. Ofrece la 
posibilidad de escanear y guardar en una 
memoria USB, o bien, imprimir desde este 
dispositivo.

Impresora láser multifunción WorkCentre® 3210/3220
Auténtica productividad en su escritorio. WorkCentre 3210/3220 es un 
dispositivo muy compacto, con amplias funciones que aumentan el rendimiento y 
gestionan los costes. Esta impresora/copiadora/fax/escáner ha sido diseñada para 
uso personal y de pequeños grupos de trabajo.

28 
ppm

Principales datos 
WorkCentre® 3210 / 3220
•   Hasta 24 ppm/28 ppm
•   250 hojas, ampliable a 500
•   600 x 600 ppp (calidad de 

imagen mejorada hasta 1200 
x 1200)

•   Procesador de 360 MHz
•   128 MB de memoria (384 MB 

como máximo)
•   Escaneado en color

Ancho × fondo × alto:
445,2 x 410,5 x 395,3 mm
3210: 13,8 kg
3220: 13,9 kg

Impresora / Copiadora / 
Escáner / Fax

A4

ppm24
28

Ahorre recursos y sea 
ecológico.
•   Homologación Energy Star. 

Ahorra energía eléctrica.

•   Reduzca el uso de papel, con la 
impresión automática a doble 
cara en WorkCentre 3220.

•   Modo de ahorro energético 
ajustable. Controle la factura 
eléctrica de su impresora 
multifunción.

•   Aumente el rendimiento del 
tóner. Con el modo de ahorro de 
tóner para imprimir borradores.

•   Un juego de consumibles. 
Ahorra dinero y espacio de 
almacenamiento. No hay que 
comprar más suministros para 
impresoras, faxes y copiadoras 
independientes.

•   Ahorre papel con los procesos 
de producción digitales, que le 
permiten distribuir documentos 
electrónicamente, en lugar de 
hacerlo en papel.
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1
Alimentador automático de documentos hasta 
50 hojas.

2
La impresión a doble cara automática del 
WorkCentre 3220 ahorra tiempo y reduce los 
gastos en papel.

3
La bandeja de función múltiple para hoja única 
puede manejar sobres, etiquetas, postales y 
transparencias.

4
La bandeja de 250 hojas ofrece una gran capacidad 
de papel para la impresión en grupos de trabajo, 
copias y recepción de faxes.

5
La bandeja opcional de 250 hojas lleva la capacidad 
total hasta 500 hojas.

6
El puerto para memoria USB se utiliza para guardar 
o imprimir directamente desde una unidad de 
memoria USB, sin necesidad de ordenador.

7
El indicador del nivel de papel muestra las hojas que 
quedan en la bandeja.

8
Busque los números de fax y las direcciones de correo 
más frecuentes en la libreta de direcciones. También 
puede imprimir una lista de direcciones.

9
La navegación por los menús es fácil con la 
almohadilla de cuatro direcciones.

10
Copie ambas caras de una tarjeta de identifi cación 
en una sola página con la función de copia de 
tarjetas de identifi cación.

Ideal para la ofi cina pequeña
Todas las funciones de ofi cina que necesita, 
agrupadas para ocupar muy poco espacio.

•  Compacta, silenciosa y ligera. 
WorkCentre 3210/3220 cabe perfectamente 
en espacios reducidos repletos de cosas.

•  Escaneado en color.  Convierta 
rápidamente papel en documentos 
electrónicos de su red, listos para ser 
guardados en una carpeta local o de la red, 
insertados en una aplicación, enviados 
a un buzón de correo electrónico 
(Workcentre 3220) o almacenados 
en una unidad de memoria USB.

•  Software de escaneado incluido. Con 
interesantes funciones para la edición 
y manejo de documentos, así como 
para organizar y distribuir los archivos 
escaneados.

•  Modifi que y organice los fi cheros 
escaneados con las funciones de OCR.

•  Funciones de fax avanzadas. Incluye 
la difusión (envío múltiple) de faxes, el 
reenvío de faxes al correo electrónico* y las 
marcaciones rápidas de fax, para sustituir 
las máquinas de fax independientes por un 
único aparato totalmente integrado.

•  Fax para PC/LAN. Podrá enviar faxes sin 
papel directamente desde el escritorio.

•  Gestione desde su escritorio. Los servicios 
de Internet CentreWare® permiten 
confi gurar, actualizar, consultar el estado y 
recibir avisos de sucesos a distancia.

•  Aumente la capacidad de papel. Una 
bandeja opcional para 250 hojas le da una 
capacidad total de 500 hojas para reducir los 
viajes de reposición del papel.

•  Lista para el trabajo en equipo, esta 
impresora multifunción admite entornos de 
ofi cina variados con los sistemas Microsoft® 
Windows®, Linux y Apple® Macintosh®.

* sólo WC3220

8
910
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Velocidad

WorkCentre 3210 WorkCentre 3220

Hasta 24 ppm (A4) Hasta 28 ppm (A4)

Producción máxima Hasta 30.000 páginas mensuales Hasta 50.000 páginas mensuales

Manejo de papel
Entrada de papel De serie Alimentador automático de documentos: 50 hojas; tamaños personalizados: desde 142 x 148 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja multifunción: 1 hoja; Tamaños: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja principal 1: 250 hojas. Tamaños personalizados: desde 76 × 127 mm hasta 216 × 356 mm

 Opcional Bandeja 2: 250 hojas; Tamaños personalizados, desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm

Impresión a doble cara automática – De serie

Salida de papel  150 hojas

Imprimir
Salida de la primera página En solo 9,5 segundos En solo 8,5 segundos

Resolución de impresión 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 1200 x 1200)

Procesador 360 MHz

Memoria (normal/máx.) 128 MB / 384 MB

Capacidad de conexión Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0.

Lenguajes de descripción de página Emulaciones PCL® 6 y PCL®5e, GDI (para Mac y Linux) Emulaciones PCL® 6 y PCL®5e, PDF 1.4, compatibilidad con PostScript® 3™

Funciones de impresión Páginas de tamaño personalizado, marcas de agua, impresión de carteles, páginas miniaturizadas, ajuste a página, ajuste a escala, datos combinados, 
reducción/ampliación, ahorro de tóner, impresión desde unidad de memoria USB, impresión de folletos

Copia
Salida de la primera página En solo 11 segundos

Resolución de copia Hasta 600 x 600 ppp (1200 x 1200 interpolados)

Funciones de copia Reducción/Ampliación (entre 25 y 400 %), eliminación de fondo automática, control de claridad de 3 niveles, clasifi cación (sólo ADF), 
copia de tarjetas de identifi cación, páginas miniaturizadas (2 en 1, 4 en 1),  duplicación (sólo platina), copia de póster (sólo platina)

–
Doble cara (copia automática a doble cara 1:2, copia manual 2:2, 

sin clasifi car)

Fax Fax incorporado (33,6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)

Funciones de fax Recepción confi dencial de fax, fax desde el ordenador y en red (envío sólo), reenvío de fax a fax, barrera contra fax basura, libreta de direcciones apta para 
búsquedas, reducción automática, reserva de baterías, discriminador de llamadas, difusión de fax (multienvío), hasta 200 destinos de 

marcación en grupo/difusión, 200 destinos de marcación rápida, fax retardado, recepción en memoria, envío de fax a color, 
informes de fax, hasta 300 x 300 ppp, 4 MB (225 páginas)

– Reenvío de fax a correo electrónico, recepción de fax a dos caras

Escáner
Destinos de escaneado

Escáner a aplicaciones, escaneado en red para PC, escaneado a unidad de 
memoria USB

Escaneado a aplicación, escaneado en red para PC, escaneado a unidad de 
memoria USB, escaneado a correo electrónico (hasta 200 direcciones)

Funciones de escaneado
Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; TIFF de varias páginas; BMP; escaneado en color; controladores USB, TWAIN, WIA, resolución 

mejorada hasta 4800 x 4800 ppp

Seguridad Filtrado IP, SNMPv3, control de puertos, IPv6, IPP seguro, escaneado a correo electrónico con autenticación de usuario, recepción de fax confi dencial

Garantía Un año de garantía a domicilio con ampliaciones opcionales.

Llame hoy mismo. Si desea más información, llámenos o visite www.xerox.com/offi ce
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Administración del dispositivo
Servicios de Internet CentreWare®, CentreWare Web, interfaz de 
administración WebJet

Controladores de  impresión
Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server, 
Mac OS® X versión 10.3 y posteriores, varios SO Linux® (a través 
de interfaz USB sólo) incluidos Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, 
Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 
(32/64 bits), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0, sistema UNIX 
AT&T V (4.2) BSD4.3, HP-UX (Rel 9x & 10x), SCO 5.x, SUN OS 
5.5, Sparc o Solaris 2.5, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile 
Express Driver™ (WorkCentre 3220)

Gestión del papel
Bandeja principal y bandeja 2: de 60 a 105 g/m²; Bandeja 
multifunción: de 60 a 163 g/m²; ADF: de 60 a 105 g/m²; Tipos de 
papel: papel normal, sobres, etiquetas, cartulinas, transparencias

Entorno de funcionamiento
En funcionamiento: entre 10 º y 32 º C; Almacenamiento: 
entre -20 º y 40 º C; Humedad relativa: de 20 a 80 %; 
Niveles de ruido: Imprimiendo: 3210: 49 dB(A), 3220: 50 dB(A), 
En reposo: 26 dB(A); Calentamiento (desde el modo ahorro): 
menos de 2 segundos; Calentamiento (desde encendido): 
menos de 54 segundos

Requisitos eléctricos
Alimentación: 220-240 Vca, 50/60 Hz. Consumo: En reposo: 
60 W. Impresión: 450 W. Modo de ahorro: 12 W. Homologación 
ENERGY STAR®.

Dimensiones (ancho × largo × alto)
445,2 x 410,5 x 395,3 mm; Peso: 3210: 13,8 kg, 3220: 13,9 kg; 
Dimensiones del embalaje (ancho x largo x alto): 584 x 551 x 
526 mm; Peso: 17.8 kg

Homologaciones
Autorización UL 60950-1/CSA 609501-1-03, marca CE aplicable 
a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 99/5/EC, FCC 
apartado 15, clase B, FCC apartado 68

Contenido del paquete
•  WorkCentre 3210/3220
•  Cartucho de impresión (2.000 páginas1)
•  Software (Scan to PC Desktop SE Personal Edition con licencia 

única para compatibilidad con OmniPage y PaperPort)
•  CD de documentación (con manual del usuario, guía de 

instalación rápida y declaración de garantía)
•  Cable de fax
•  Cable de alimentación
•  Cable USB

Suministros
Cartucho de impresión estándar:1

2.000 páginas 106R01485
Cartucho de impresión de gran capacidad:1

4.100 páginas 106R01486
1  Páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El 

rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

Opciones
256 MB de memoria 098N02189
Bandeja de papel adicional 098N02204

Adaptador para red inalámbrica
- Adaptador de red eléctrica europea* 097S03741
- Adaptador de red eléctrica británica 097S03742
*   no disponible en Suiza y Dinamarca

Programa de reciclaje de consumibles
Los consumibles para la WorkCentre 3210/3220 forman parte 
del programa de reciclado de suministros Green World Alliance 
de Xerox. Si desea más información, visite la web de Green World 
Alliance: www.xerox.com/gwa


