
Xerox WorkCentre® 3210/3220 
Impresora láser multifunción
Efi cacia maximizada que se 
adapta a su escritorio

WorkCentre®

3210/3220 
Impresora multifunción 
blanco y negro
para tamaño carta 



Impresora láser multifunción WorkCentre® 3210/3220
Verdadera productividad de ofi cina en su escritorio. El WorkCentre 3210/3220 es 

un equipo altamente compacto que cuenta con varias funciones para maximizar el 

desempeño y administrar los costos. Este valioso equipo todo en uno con funciones de 

impresión, copiado, escaneo y fax se ha diseñado para los usuarios individuales y 

pequeños grupos de trabajo.
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Principales características del 
WorkCentre® 3210/3220 

•  Hasta 24 ppm y 30 ppm

•  Capacidad para 250 hojas, 

ampliable hasta 500 hojas

•  600 x 600 ppp (calidad de 

imagen mejorada de 1200 x 

1200)

•  Procesador de 360 MHz

•  Memoria de 128 MB (máximo 

de 384 MB)

•  Escaneo color

A x P x Alt.:
17,5" x 16,2" x 15,6"

445,2 x 410,5 x 395,3 mm 

3210: 30,73 lb./13,9 kg

3220: 30,45 lb./13,8 kg

Impresión/Copiado/Escaneo/Fax

Carta/Ofi cio

ppm24
30

Desempeño adaptado para los 
profesionales atareados
El WorkCentre 3210/3220 se destaca por 

su efi cacia, lo cual le ofrece la potencia y las 

funciones que necesita para manejar las grandes 

cargas de trabajo.

•   La rápida producción se adapta 
al ritmo de la alta demanda. Las 

velocidades de impresión de hasta 

30 ppm y el veloz tiempo de salida 

de la primera página menor a 8,5 

segundos permiten que se realicen 

los documentos con rapidez.

•  El funcionamiento simultáneo signifi ca que 

puede escanear un archivo con rapidez cuando 

lo necesite, incluso mientras se imprimen otros 

trabajos.

•  Manejo fl exible del papel. Admite una amplia 

variedad de papel de forma confi able, incluso 

papel pesado, transparencias, sobres y papel 

desde 16 a 43 lb. (60 a 163 gr/m²). 

•   Texto e imágenes nítidas y claras, con una 

calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 

1200 más los lenguajes de impresión PCL® 6 y 

PCL 5e. El WorkCentre 3220 es compatible con 

Adobe® PostScript® 3™.

•   Encuentre rápidamente las funciones que 
utiliza con mayor frecuencia en el panel 

frontal de fácil uso, el cual cuenta con botones 

grandes y fáciles de leer y con una pantalla LCD 

de dos líneas.

•   Su confi guración es muy sencilla, gracias a su 

instalación simplifi cada de controladores en la 

red y a su video de instalación. 

•   Mantenimiento sencillo. El cartucho de impresión 

todo en uno que puede reemplazar el usuario 

permite disminuir las intervenciones; y su sólido 

ciclo de trabajo mensual de hasta 30000 páginas 

(3210) y 50000 páginas (3220) garantiza un 

funcionamiento confi able día tras día.

Excelente valor global 
El WorkCentre 3210/3220 ofrece más valor a cambio 

de su dinero y permite que las pequeñas ofi cinas sean 

efi caces mientras que reducen sus gastos.

•   Su precio accesible le permite agregar 

funciones superiores de ofi cina sin exceder su 

presupuesto.

•   Combina importantes funciones. Un equipo 

que realiza el trabajo de cuatro reduce los costos 

operativos y las llamadas al servicio técnico.

•   Alta productividad desde que comienza a 
utilizarlo, con conexión a red integrada y todo 

lo que necesita para comenzar a utilizar esta 

impresora multifunción después de unos pocos 

minutos de su confi guración.

•   Elija los cartuchos de impresión duraderos y 
de alta capacidad para disminuir sus costos por 

impresión y para minimizar las intervenciones en 

la impresora.

•   Una gama de funciones de seguridad como 

Recepción segura de fax, la cual retiene un fax 

hasta que un usuario autorizado se registre para 

recuperarlo, junto con SNMPv3 e IPv6, garantiza 

la seguridad de los datos confi denciales.

•   El desempeño, la confi abilidad y la calidad de 
Xerox se encuentran respaldados por el Servicio y 

soporte Xerox y por un año de garantía estándar.

•   El puerto USB del panel frontal ofrece escaneo 

conveniente a dispositivos de memoria USB e 

impresión desde ellos.

Conserve recursos y 
proteja el medio ambiente. 
•   Califi cado por Energy Star para 

ahorrar consumo de energía.

•   Reduzca el uso de papel gracias a 

la impresión dúplex automática del 

WorkCentre 3220.

•   El modo de ahorro de energía 
ajustable le permite controlar los 

gastos de energía de su impresora 

multifunción.

•   Aumente el rendimiento del tóner 
al utilizar el modo Ahorro de tóner en 

borradores.

•   Un único juego de insumos ahorra 

dinero y espacio de almacenamiento. 

No se necesita adquirir insumos para 

diferentes equipos de impresión, fax 

y copiado. 

•   Ahorre papel con los fl ujos de 
trabajo digitales, los cuales permiten 

distribuir documentos de forma 

electrónica en lugar de imprimirlos 

para su distribución.
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1
El alimentador automático de documentos admite 

50 hojas.

2
La impresión dúplex automática del WorkCentre 

3220 ahorra papel y dinero.

3
La bandeja multipropósito para una sola hoja puede 

admitir sobres, etiquetas, tarjetas postales 

y transparencias.

4
Una bandeja para 250 hojas ofrece una gran 

capacidad para papel para las funciones de impresión, 

copiado y fax de los grupos de trabajo.

5
La bandeja opcional para 250 hojas permite una 

capacidad total de 500 hojas.

6
El puerto de memoria USB le permite guardar 

documentos en dispositivos USB o imprimir desde ellos, 

sin utilizar una PC.

7
El indicador de nivel de papel muestra la cantidad de 

papel que posee la bandeja.

8
Encuentre números de fax utilizados con frecuencia 

y direcciones de e-mail en la libreta de direcciones. 

Además, puede imprimir una lista de direcciones.

9
El panel direccional de cuatro pasos simplifi ca la 

navegación a través del menú.

10
Copie ambos lados de una tarjeta de identifi cación en 

un solo lado del papel gracias a la función de Copiado 

de tarjetas de identifi cación.

Ideal para pequeñas ofi cinas
Todas las funciones de ofi cina que necesita, 

diseñadas para que se adapten a su espacio de 

trabajo.

•  Compacto, silencioso y liviano. El WorkCentre 

3210/3220 se adapta perfectamente a espacios 

pequeños y atareados.

•  El escaneo color rápidamente convierte los 

archivos impresos en documentos electrónicos 

en su red, los cuales se pueden guardar en 

una carpeta de red o de la PC, incluir en una 

aplicación, enviar a una casilla de e-mail 

(WorkCentre 3220) o almacenar en un 

dispositivo de memoria USB.

•  El software de escaneo incluido ofrece 

herramientas útiles para edición y manipulación 

de documentos, así como también para 

organizar y distribuir sus archivos escaneados.

•  Edite y organice archivos escaneados a 

través de las herramientas de escaneo con 

Reconocimiento óptico de caracteres.

•  Las funciones de fax avanzadas como 

Difusión (envío múltiple) de fax, Reenvío de fax y 

Discado rápido le permiten reemplazar equipos 

de fax independientes que generan mayores 

costos por un único equipo bien integrado.

•  El Fax de PC/de red LAN le permite enviar faxes 

desde su PC sin necesidad de utilizar papel.

•  Administre desde su PC utilizando 

CentreWare® Internet Services, el cual le permite 

confi gurar, actualizar, ver el estado y recibir 

alertas sobre eventos de forma remota.

•  Amplíe la capacidad para papel a medida 

que aumentan sus necesidades. Una bandeja 

opcional para 250 hojas le ofrece una capacidad 

total de 500 hojas, lo cual reduce las veces que 

se repone el papel.

•  Ideal para los equipos de trabajo: esta 

impresora multifunción es compatible con varios 

entornos de ofi cina con los sistemas Microsoft® 

Windows®, Linux y Apple® Macintosh®.
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WorkCentre® 3210/3220

 

Velocidad
WorkCentre 3210 WorkCentre 3220

Hasta 24 ppm (carta/A4) Hasta 30 ppm (Carta) / 28 ppm (A4)

Ciclo de trabajo Hasta 30000 páginas/mes Hasta 50000 páginas/mes

Manejo del papel 
Entrada del papel Estándar Alimentador automático de documentos: 50 hojas; tamaños personalizados: 5,6" x 5,8" a 8,5" x 14" / 142 x 148 mm a 216 x 356 mm

Bandeja multipropósito: 1 hoja; tamaños: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Bandeja principal 1: 250 hojas; tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Opcional Bandeja 2: 250 hojas; tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Impresión dúplex automática No disponible Estándar

Salida del papel 150 hojas

Impresión
Tiempo de salida de la 1° página Tan rápido como en 9,5 segundos Tan rápido como en 8,5 segundos

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

Procesador 360 MHz

Memoria (estándar/máxima) 128 MB / 384 MB

Conectividad 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

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

Funciones de impresión Páginas de tamaños personalizados, Marcas de agua, Impresión de pósters, Impresión de más de una página en una sola hoja, Ajuste al tamaño de página, Escala, 

Superposiciones, Reducción/Ampliación; Ahorro de tóner, Impresión desde dispositivo de memoria USB, Impresión de folletos

Copiado 
Tiempo de salida de la 1° página Tan rápido como en 11 segundos

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

Funciones de copiado Reducción/Ampliación (25 – 400%), Eliminación de fondo automática, Control de oscuridad de 3 niveles, Compaginado (sólo en el alimentador automático de 

documentos), Copiado de tarjetas de identifi cación, Copiado de más de una página en una sola hoja (copiado de 2 y 4 páginas), Duplicación (solo desde el cristal de 

exposición), Copiado de pósters (solo desde el cristal de exposición)

No disponible Dúplex (copiado dúplex 1:2)

Fax Fax integrado (33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)

Funciones de fax Recepción segura de fax, Fax de PC/de red LAN (solo envío), Reenvío de fax a fax, Barrera contra fax no deseado, Libreta de direcciones que permite búsquedas, Reducción 

automática, Batería de emergencia, Timbre distintivo, Difusión de fax (envío múltiple), Hasta 200 discados de grupo/números de difusión, 200 números de discado rápido, Fax 

diferido, Memoria para recepción, Envío de fax color, Informes de fax, Hasta 300 x 300 ppp, 4 MB (225 páginas)

No disponible Reenvío de fax a e-mail, Recepción de fax dúplex

Escaneo 
Destinos de escaneo Escaneo a aplicación, Escaneo en red a PC, Escaneo a dispositivo de memoria USB

Escaneo a aplicación, Escaneo en red a PC, 

Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail

Funciones de escaneo Scan to PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; TIFF multipágina; BMP; Escaneo color; controladores USB, TWAIN y WIA, Hasta 4800 x 4800 ppp mejorados

Seguridad Filtrado de IP, SNMPv3, Control de puertos, IPv6, IPP seguro, Escaneo a e-mail con autenticación de usuario, Recepción segura de fax

Garantía Un año de garantía de devolución al distribuidor

Para mayor información, visite www.xerox.com 

© 2009 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción del contenido de la presente publicación por cualquier medio sin la autorización de Xerox Corporation. 

XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas 

registradas de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que el presente producto 

cumple con las pautas ENERGY STAR en cuanto al ahorro de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Todas las demás marcas son propiedad de sus 

respectivos fabricantes. La información contenida en el presente folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 5/09  W3XBR-01LA

Administración del equipo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet Admin 

Interface

Controladores de impresión 
Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server, 

Mac OS® X versión 10.3 y posterior; Varios OS Linux® (solo a 

través de interfaz USB ) incluso Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, 

Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 

(32/64 bit), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0, UNIX AT&T system 

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)

Manejo del papel
Bandeja principal 1 y Bandeja opcional 2: 16 – 28 lb. / 60 – 

105 gr/m²; Bandeja multipropósito: papel Bond de 16 a 43 lb./ 

60 a 163 gr/m², Alimentador automático de documentos: 

16 – 28 lb. / 60 – 105 gr/m²; Papel liso, sobres, etiquetas, 

papel pesado, transparencias

Entorno operativo
En funcionamiento: 50º a 90º F / 10º a 32º C; Almacenamiento: 

14º a 104º F / -20º a 40º C; Humedad relativa: 20% a 80%; 

Niveles de presión del sonido: Mientras imprime: 3210: 
49 dB(A), 3220: 50 dB(A), Pendiente: 26 dB(A); Tiempo 

de precalentamiento (desde el modo de ahorro de energía): 

menos de 2 segundos; Tiempo de precalentamiento (desde 

el encendido): menos de 54 segundos

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz; 

Consumo de energía: Modo pendiente: 60 W; Impresión: 450 W; 

Ahorro de energía: 12 W; Califi cada por ENERGY STAR® 

Dimensiones (AnchoxProf.xAltura)
17,5" x 16,2" x 15,6" / 445,2 x 410,5 x 395,3 mm; 

Peso: 3210: 30,45 lb. / 13,8 kg, 3220: 30,73 lb. / 13,9 kg; 

Dimensiones del embalaje (AnchoxProf.xAlt.): 23" x 21,7" x 20,7" / 

584 x 551 x 526 mm; Peso: 39,24 lb. / 17,8 kg

Certifi caciones
Con certifi cación UL 60950-1/CSA 609501-1-03, Marcado CE 

aplicable a las Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 99/5/

EC, Sección 15, Clase B de las normas de FCC, Sección 68 de las 

normas de FCC

Contenido de la caja
•  WorkCentre 3210/3220

•  Cartucho de impresión (2000 páginas1)

•  Software (Scan to PC Desktop SE Personal Edition con una 

licencia para OmniPage y PaperPort)

•  CD con documentación (con Manual de usuario, Guía de 

instalación rápida y Contrato de garantía)

•  Cable de fax,  cable de alimentación, cable USB

Insumos
Cartucho de impresión de capacidad estándar:1

2000 páginas 106R01485

Cartucho de impresión de alta capacidad:1

4100 páginas 106R01487
1  Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El 

rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

Opciones
Memoria de 256 MB 098N02189

Bandeja adicional 098N02204

Adaptador de red inalámbrico 

 – Conversor de energía para Norteamérica 097S03740 

 – Conversor de energía para Europa 097S03741 

 – Conversor de energía para Reino Unido 097S03742

Programa de reciclaje de insumos
Los insumos del WorkCentre 3210/3220 forman parte del Programa 

de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para obtener 

más información, visite el sitio web Green World Alliance en 

www.xerox.com/gwa


