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Phaser 3635MFP
Impresora multifunción
Potencia multifunción,
productividad del grupo de trabajo
®

Impresora multifunción Phaser 3635MFP
®

Impresión. Copiado. Escaneo. Fax. E-mail. La impresora multifunción Xerox Phaser
3635MFP realiza las tareas más importantes de su oficina con rápidez y eficiencia,
brindando una poderosa solución todo en uno a un precio incomparable.
Más funciones para más personas
Al ser un poderoso equipo multitarea para grupos
de trabajo, Phaser 3635MFP ofrece un conjunto de
funciones que, hasta ahora, sólo se encontraban en
grandes equipos multifunción departamentales.
• Resultados rápidos. Una rápida velocidad de
impresión y copiado de hasta 35
ppm permite satisfacer fácilmente
las exigencias de impresión de su
grupo de trabajo, ¡mientras que
ppm
imprime un trabajo de una sola hoja
tan rápido como en 9 segundos!
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• Poderoso escaneo. Capture y comparta
documentos gracias a las herramientas
avanzadas de escaneo. Escanea archivos
a carpetas de red públicas o privadas o a
un dispositivo de memoria USB, o los copia
directamente al equipo para una rápida y fácil
recuperación cuando usted los necesite. Además,
la función de Escaneo a e-mail le permite enviar
los documentos directamente desde el panel de
control, sin necesidad de una PC.
• Seguridad mejorada. Mantenga los trabajos
de impresión y fax confidenciales en la cola de
trabajos hasta que el propietario del trabajo
los envíe al equipo. Los datos de imagen de la
memoria del equipo se pueden "eliminar" de
forma automática luego de cada trabajo o a
pedido; además, usted puede restringir el acceso
a las funciones del equipo para maximizar la
seguridad.
• Resultados increíbles. 600 x 600 ppp, calidad
de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200
brinda una excelente resolución de impresión
sin demorar el excepcional desempeño general.
• Ahorre papel, ahorre dinero. El copiado y la
impresión dúplex automáticos estándar reducen
el uso de papel, mientras que las útiles funciones
como Impresión de más de una página en una
sola hoja y la Impresión de folletos le permiten
crear documentos con facilidad, como material
educativo y presentaciones.

La experiencia Xerox: una
ventaja conocida

Fácil de operar y mantener

Con la misma facilidad de uso por la que se conoce
a nuestros equipos, Phaser 3635MFP brinda a su
grupo de trabajo la productividad todo en uno, la
cual es exclusiva de Xerox.
• Grandes funciones, tamaño pequeño. Ya
sea sobre un escritorio o como una unidad de
pie (con mueble opcional), el tamaño pequeño
se adecua a sus necesidades y reemplaza
a los equipos de una sola función con una
conveniente solución multifunción.
• Realmente útil. El panel de control de la
pantalla táctil de 7 pulgadas a todo color hace
que el funcionamiento frente al equipo sea
sumamente intuitivo. ¿Necesita ayuda? Presione
el botón Ayuda y acceda a respuestas en línea
a las preguntas más comunes. Los mensajes, las
instrucciones en pantalla y los gráficos brindan
información muy útil.
• Más control. El Software de contabilidad
estándar de Xerox proporciona funciones
de contabilidad que le permiten realizar un
seguimiento y analizar el uso del equipo por
funciones, para lograr un mayor control de costos.
• Flujos de trabajo simplificados. Los sencillos
controles le permiten configurar la pantalla
táctil para que priorice las funciones que sus
empleados utilizan con más frecuencia, mientras
que un conjunto de soluciones opcionales que
ofrecen Xerox y otros proveedores hacen que
Phaser 3635MFP sea más útil.
• Una marca de confianza. La extraordinaria
calidad, confiabilidad y desempeño están
respaldados por una garantía estándar de un año.

Completamente diseñada para brindar la mayor
facilidad de uso, una perfecta integración con la
red y una confiabilidad incomparable.
• Se adapta a TI. La impresión en red nunca fue
tan fácil de administrar. El servidor web interno
CentreWare® IS permite que los administradores
controlen de forma remota el estado de la
impresora, configuren los ajustes y reciban alertas.
En el caso de la administración de impresoras
a nivel empresarial, CentreWare® Web facilita
la instalación, la configuración, la obtención de
informes y la resolución de problemas de todos los
equipos en red, sin importar su fabricante.
• Listo para la acción. La instalación es
increíblemente rápida y fácil, para que su
equipo esté en funcionamiento en la red en
cuestión de minutos.
• Fácil reemplazo de insumos. Los cartuchos de
impresión todo en uno, que puede reemplazar el
usuario, reducen considerablemente el tiempo
que se destina a las intervenciones en el equipo.
Reemplace un cartucho con facilidad y puede
volver a trabajar.
• Más productivo, por más tiempo. Gracias al
sólido ciclo de trabajo mensual de hasta 75000
páginas, Phaser 3635MFP está diseñada para
producir constantemente al mejor nivel.
• Se adapta fácilmente. La integración a la red
nunca fue tan fácil y, gracias a la compatibilidad
integrada con LDAP, el administrador del
sistema puede cargar la libreta de direcciones
de la empresa directamente en el equipo para
un fácil acceso a las direcciones de e-mail y
números de fax de los destinatarios.
• La exclusiva función Impresión continua de
Xerox retiene un trabajo que necesita recursos
(como un tamaño diferente de papel) y continúa
imprimiendo el siguiente trabajo en cola.

Principales características de
Phaser® 3635MFP
• Imprime y copia hasta 35 ppm
• 600 x 600 ppp, calidad de imagen
mejorada de hasta 1200 x 1200
• Poderoso procesador de 360 MHz
• Ciclo de trabajo mensual de
75000 páginas
• Memoria de 256 MB (ampliable a
512 MB) más un disco duro de 80 GB

Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/E-mail
8,5" x 11"

35

ppm

A x P x Alt.:
18,6" x 18,8" x 21,4"
472 x 478 x 543 mm
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1 El Alimentador dúplex automático de

5 Las funciones de impresión y escaneo

documentos brinda impresiones dúplex,
convenientes y económicas desde todas
las funciones: impresión, copiado, escaneo
y fax, en una amplia variedad de papel.

2 El Disco duro interno de 80 GB le
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permite realizar más tareas desde el
equipo. Utilice la función Impresión
guardada para mantener los
documentos que se utilizan con más
frecuencia disponibles para una rápida
impresión al instante.
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directo a USB permiten que guarde o
imprima directamente desde un dispositivo
de memoria USB. Escanee rápidamente
un documento impreso y guárdelo en su
dispositivo USB para almacenarlo de forma
portátil o imprima sin necesidad de una PC.

6 Una grapadora de conveniencia

integrada permite grapar documentos
en el equipo y seguir rápidamente con sus
actividades (configuración 3635MFP/X).

3 Las Capacidades avanzadas de fax
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incluyen Fax integrado y Fax de red LAN
(para enviar faxes sin papel desde su
PC), más las opciones de Carpetas de
fax, Recepción segura de fax y Reenvío
de fax (disponible en la configuración
3635MFP/X). La opción Activación de
servidor de fax de red y otras soluciones
de terceros ofrecen más posibilidades de
flujos de trabajo de fax.

7 Agregue una bandeja opcional para

500 hojas para aumentar la capacidad
total a 1050 hojas.

Escaneo avanzado,
simplificado
Gracias a la potencia de escaneo integrada,
la impresora multifunción Phaser 3635MFP
ofrece soluciones de vanguardia pero fáciles
de usar para crear, organizar y distribuir con
facilidad archivos digitales importantes.

4 El apagado de un toque permite pasar

de forma rápida y simple al modo ahorro
de energía o apagar el equipo durante
períodos extensos de inactividad.
Cuando se presiona otra vez el botón,
rápidamente se restablece la energía.
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Tan avanzado resulta simple: la pantalla táctil de vanguardia, de 7 pulgadas a todo color, redefine la facilidad
de uso. Ya sea que imprima, copie, escanee, envíe un fax o un e-mail, la colorida pantalla lo guía de principio a fin
con íconos grandes, claros y fáciles de reconocer.

• Simplificado redireccionamiento
Escaneo en red
Utiliza plantillas para enviar
imágenes escaneadas a ubicaciones
predefinidas
Escaneo a e-mail
Envía los escaneos a destinatarios de
e-mail directamente desde el panel
de control
Escaneo a USB
Los escaneos se pueden cargar
directamente a un dispositivo portátil
de almacenamiento USB del usuario
Xerox SMARTsend™
Software de escaneo (opcional)
que le permite enviar documentos
a varios destinos: e-mail, carpetas u
otro dispositivo con un solo escaneo,
utilizando un flujo de trabajo
preconfigurado.
• Nueva utilización de documentos
Xerox Scan to PC Desktop®
Proporciona herramientas útiles para la
edición y manipulación de documentos

Configuraciones de Phaser® 3635MFP
Phaser 3635MFP/S

Phaser 3635MFP/X

• 35 ppm; impresión, copiado, escaneo

3635MFP/S, más:

• Bandeja para 500 hojas

• Grapadora de conveniencia de una sola posición para 20 hojas

• Bandeja especial (Bypass) para 50 hojas

• Fax integrado y Fax de red LAN

• Alimentador dúplex automático de
documentos para 50 hojas

Opciones

• Impresión dúplex automática

• Actualización de memoria de 256 MB • Activación de servidor de fax

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

• Segunda bandeja para 500 hojas
• Activación de contabilidad en red

• Almacenamiento en el equipo
Copiado a disco duro
Copia archivos al disco duro del
equipo para recuperarlos fácilmente

• Mueble

• Entrega de documentos más rápida
Tecnología de compresión
Comprime el tamaño del archivo
para una rápida entrega y disminuye
la carga de la red
• Conversión de documentos
Múltiples formatos
Los escaneos se pueden guardar con
formato PDF, TIFF o JPEG

Phaser® 3635MFP
Impresora multifunción blanco y negro

Phaser 3635MFP/S

Velocidad
Ciclo de trabajo
Manejo del papel
Entrada del papel

Phaser 3635MFP/X
Hasta 35 ppm carta / 33 ppm A4

Hasta 75000 páginas/mes; Volumen de impresión recomendado: Hasta 10000 páginas/mes

Estándar

Alimentador dúplex automático de documentos: 50 hojas; Tamaño: 8,5" x 11" a 8,5" x 14" / 210 x 297 mm a 216 x 356 mm; Peso: 12 a 28 lb / 50 a 120 gr/m²
Bandeja especial (Bypass): 50 hojas; Tamaño: 3,9" x 5,8" a 8,5" x 14" / 98 x 148 mm a 216 x 356 mm, Tarjetas de 3" x 5" / 76 x 127 mm; Peso: 16 a 43 lb / 60 a 163 gr/m²
Bandeja 1: 500 hojas; Tamaño: 3,8" x 5,8" a 8,5" x 14" / 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Peso: 16 a 28 lb / 60 a 105 gr/m²; Tamaños seleccionables estándar hasta 8,5" x 14" / A4

Opcional

Bandeja 2: 500 hojas

Salida

250 hojas, dúplex automático

Acabado

Grapadora de conveniencia manual: 20 hojas, una sola posición

ND

Impresión
Tiempo de salida de la 1° página

Tan rápido como en 9 segundos

Resolución de impresión

600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200

Memoria (estándar/máxima)

256 MB / 512 MB más disco duro de 80 GB

Procesador

360 MHz

Compatibilidad de lenguajes

Compatibilidad con PostScript® 3™, emulaciones PCL® 6 y 5e

Conectividad
Funciones de impresión

10/100BaseT Ethernet, USB 2.0
Tamaño de página personalizado, Dúplex automático, Marcas de agua, Impresión segura, Impresión de prueba, Impresión diferida, Selección de cubierta, Selección del papel por
atributo, Ahorro de tóner, Oscurecer/Aclarar, Impresión de más de una página en una sola hoja, Imagen en espejo, Imagen en negativo, Rotación de imágenes, Guardado de ajustes,
Creación de folletos, Ajuste al nuevo tamaño de página, Compaginado, Impresión a disco duro, Impresión desde disco duro, Impresión desde dispositivo de memoria USB

Copiado
Tiempo de salida de la 1° página

Tan rápido como en 9 segundos

Resolución de copiado

600 x 600 ppp

Funciones de copiado

Dúplex automático, Compaginado, Reducción/Ampliación de 25 a 400% desde el cristal de exposición y el alimentador automático de documentos, Copiado de libros,
Originales de tamaños diversos, Borrado de bordes, Cambio de imagen, Creación de folletos, Cubiertas, Selección automática del papel, Oscurecer/Aclarar, Transparencias,
Repetición de imagen, Copiado de tarjetas de identificación, Copiado a disco duro, Eliminación de fondo

Fax

ND

Fax integrado (33,6 Kbps con compresión MH, MR, MMR, JPEG y JBIG), Fax de red LAN

ND

Resolución de hasta 600 x 600 ppp (superfina), Envío de fax color, Libreta de
direcciones, Prioridad de envío, Informes de fax, Lista de fax no deseado,
Prevención de fax no deseado, Eliminación de fondo, Casillas de correo, Sondeo,
Reenvío a fax / E-mail, Fax seguro, Difusión de fax

Funciones de fax

Escaneo
Destinos de escaneo
Funciones de escaneo

Escaneo a e-mail, Escaneo en red, Escaneo a dispositivo de memoria USB
Hasta 4800 ppp (mejorados); Formatos de archivo: PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (incluye 1 licencia de OmniPage®, PaperPort®, e
Image Retriever para utilizar con el escaneo en red), Escaneo color, FTP, HTTP, HTTPS, SMB

Contabilidad
Seguridad
Opciones
Garantía

Contabilidad estándar de Xerox (realiza un seguimiento del copiado, impresión, escaneo y fax), la activación de Contabilidad en red habilita
soluciones opcionales de Xerox Alliance Partner Solutions
Seguridad de sobreescritura de imagen, SSL, Autenticación, 802.1x, SNMPv3, Filtrado de IP, Registro de auditoría, HTTPS, Impresión segura, Fax seguro
Interfaz para dispositivo externo; Actualización de memoria de 256 MB, Mueble, Contabilidad de red, Activación de servidor de fax de red
Un año de garantía en sitio

Administración del equipo
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare para
HP OpenView, CentreWare para IBM Tivoli NetView, CentreWare para
Unicenter, Paquete de administración CentreWare® para Microsoft
System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed
Print Services Solution (NDPS)

Humedad: Rango máximo: 20–80%, Rango recomendado: 30–70%
Características eléctricas:
Alimentación: 110–127 VAC y 220–240 VAC, 50/60 Hz,
Consumo de energía: Promedio: 600 watts,
Pendiente: 55 W, Impresión: 750 W,
Modo ahorro de energía: 15 W, Cumple con ENERGY STAR®

Controladores de impresión
Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista,
Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux,
Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)
18,6" x 18,8" x 21,4" / 472 x 478 x 543 mm
Peso: 48,6 lb / 22,1 kg

Manejo del papel
Tipos de papel: Papel liso, reciclado, papel Bond, papel liviano,
papel pesado, sobres, etiquetas, transparencias, papel perforado,
papel membrete, papel preimpreso, archive
Entorno operativo
Temperatura: Rango máximo: 50°–90°F / 10°–32°C,
Rango recomendado: 61°–86°F / 16°–30°C

Certificaciones
Con certificación UL 60950-1/CSA 22.2 N° 60950-1-03, Producto láser
Clase 1, FCC Parte 15, Clase A, marca de CE conforme a la Directiva
de bajo voltaje, 2006/95/EC y Directiva EMC 2004/108/EC, con
Certificación CB de acuerdo a IEC 60950, Artículo 508 ADA

Insumos y opciones
Cartucho de impresión de alta capacidad (aprox. 10000*) 108R00796
Cartucho de impresión estándar (aprox. 5000 páginas**) 108R00794
Activación de contabilidad de red

098S04928

Activación de servidor de fax de red

098S04931

Actualización de memoria de 256 MB

098N02189

Bandeja para papel

098N02190

Base

097N01674

Kit de interfaz para dispositivo externo

097S03772

Cartucho de grapas

108R00823

*Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el
área de cobertura y el papel utilizado.
**El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación

Contenido de la caja
• Impresora multifunción Phaser 3635MFP
• Cartucho de impresión (capacidad para 5000 impresiones)
• Kit mundial (incluye el Instalador de la impresora y CD con programas,
CD con Software y documentación, Tarjeta de registro, folleto de garantía)
• Cable de alimentación
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Para más información, comuníquese
con su representante de ventas local
de Xerox o visite www.xerox.com

