
Impresora multifunción 
WorkCentre® 7346
Poderosas funciones de ofi cina 
más la ventaja del color

WorkCentre®

7346
impresora multifunción
color para tamaño tabloide



Dé rienda suelta al desempeño 
de su ofi cina
Al ser rápida, poderosa y diseñada para 

realizar con facilidad varias tareas de grupos 

de trabajo de cualquier tamaño, la impresora 

multifunción Xerox WorkCentre 7346 impulsa la 

productividad y ofrece resultados sorprendentes.

•  Imprima y copie en blanco y negro hasta 
45 ppm y en color hasta 40 ppm. En 

realidad, los equipos WorkCentre impulsan 

la más rápida productividad de impresión de 

la industria al imprimir aplicaciones reales 

de ofi cina, gracias al avanzado diseño del 

controlador y la tecnología de rendimiento.*

•  Escanea, imprime, copia, envía faxes y 
redirecciona archivos de forma simultánea 
a su próximo destino para maximizar 

la productividad. El controlador de red 

multitarea de Xerox maneja varias tareas de 

ofi cina con rapidez y efi cacia. 

•  Una velocidad de escaneo de 45 escaneos 
color ó 50 blanco y negro por minuto le 

permite convertir con rapidez sus documentos 

impresos en archivos digitales para realizar 

comentarios, editar, compartir, archivar 

y reimprimir. 

Facilidad de uso avanzada 
La interfaz de usuario intuitiva realiza con 

rapidez las tareas complejas.

•  Con más de 8 pulgadas, la pantalla táctil 
ofrece mucho espacio para pantallas de 

navegación y vistas previas en miniatura, así 

como pantallas personalizadas al utilizar la 

Plataforma de interfaz extensible de Xerox.

•  Gracias a un fl ujo de trabajo de Xerox 

que es consistente en todos los productos 

de generaciones anteriores y actuales, los 

usuarios adoptarán con rapidez las interfaces 

de usuario en el equipo, en los controladores 

de impresión y en la Web, con el fi n de lograr 

una curva de aprendizaje drásticamente 

reducida y una productividad innovadora.

•  La tecnología Xerox SMart Kit™ monitorea 

de forma constante los componentes 

esenciales de su equipo WorkCentre para 

pronosticar y evitar tiempos de inactividad. 

•  Gracias a la comodidad de las funciones 
Walk-up, los usuarios pueden imprimir 

directamente desde una tarjeta multimedia o 

dispositivo de almacenamiento USB (opcional)

Impresora Multifunción WorkCentre® 7346
Xerox maximiza la productividad de la ofi cina. Ahora es más sencillo que nunca 

experimentar los benefi cios de un equipo multifunción blanco y negro de alto desempeño 

más todas las ventajas competitivas del color accesible cuando las necesita. 

Principales características de 

la Impresora Multifunción 

WorkCentrer 7346

•  Imprime y copia hasta 45 ppm en 

blanco y negro, 40 ppm en color

•  Funciones multitarea de 

impresión, copiado, escaneo y fax

•  Capacidad para 3140 hojas

•  Color de alto impacto con 

funciones ampliables de control 

y seguridad WorkCentre 7346 con opción de 

bandeja tándem de alta capacidad

Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/E-mail

12" x 18"

ppm color40

*  De acuerdo a la evaluación de productividad 

de impresión realizada por Buyers Laboratory Inc.

Más del 90 por ciento de las tareas diarias del equipo 

WorkCentre se encuentran en la parte superior de la 

primera pantalla del controlador de impresión y el panel 

de control, lo cual proporciona un rápido y sencillo 

acceso a las funciones básicas.

A. x P. x Alt.: 
53" x 32" x 46"

1346 x 794 x 1161 mm



Opciones

• Kit de escaneo

• Fax Walkup con fax de red LAN

• Fax vía servidor de red

• Grapado, perforado e impresión de folletos

• Opciones de bandeja adicionales

• Servidor de red EFI Fiery

Entrada del papel

   El Alimentador dúplex automático de 

documentos para 75 hojas procesa 

rápidamente originales simples o dúplex

  Bandeja especial (Bypass) para 100 hojas 

(ajustable hasta 12" x 18") 

   Bandeja para 520 hojas 

(ajustable hasta 11" x 17") 

  La opción de tres bandejas ofrece tres 

bandejas adicionales de 11" x 17" 

(no se muestra) 

  La opción de bandeja tándem de alta 

capacidad agrega una bandeja para 

520 hojas de 11" x 17", una para 

800 hojas de 8,5" x 11" y una para 

1200 hojas de 8,5" x 11"

Opciones de acabado

  El acabador de ofi cina agrega grapado de 

varias posiciones para 50 hojas

  El acabador de ofi cina avanzado agrega 

perforado y grapado de varias posiciones 

para 50 hojas

  El acabador profesional agrega grapado 

de varias posiciones para 50 hojas, 

perforado, plegado en V y creación de 

folletos grapados por el centro
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El control que desea, 
el control que necesita 

Seguridad en todos 
los puntos
Xerox ha asumido el compromiso de 

ayudarlo a satisfacer sus necesidades 

en cuanto a la seguridad. Nuestro 

sistema, software y soluciones están 

diseñados con funciones que protegen 

su información confi dencial en todos 

los puntos de vulnerabilidad.

Documento Equipo Disco duro Red

•  PDF protegido con 

contraseña 

•  Marca de agua segura

•  Impresión segura

•  Documentos con 

fi rma digital

• Fax seguro

•   PDF encriptado (RC4 de 128 

bits o AES de 128 bits)

• Acceso seguro

• Registro de auditoría

•  Protección con contraseña 

para acceder al equipo

•   Ocultar los nombres 

de trabajos y usuarios

•  Fax analógico y aislamiento 

de red 

•  Sobreescritura de 

imágenes

•  Unidad de disco 

encriptado

•  Documentos con fi rma digital

•  Autenticación del usuario en red

•  Protocolo IEEE 802.1x 

•  Protocolo de redireccionamiento 

de red IPv6

• IPSec

• SNMP v 3.0

• HTTPS

•  Escaneo a e-mail cifrado

¿Es posible prescindir del uso del color? El uso estratégico del color signifi ca que 
posee ventajas comerciales. La Impresora Multifunción WorkCentre 7346 ofrece las 
herramientas para que pueda elegir cuándo, dónde y cuánto color necesita su empresa

Uso responsable del color
Ofrezca a toda su empresa la ventaja 

competitiva del color a pedido, con controles 

integrados para regular y realizar un 

seguimiento de su uso.

•  Auditrón es una función del equipo que 

permite que los administradores fi jen límites 

del blanco y negro y del color para las 

funciones de copiado, fax y escaneo. 

•  El software de Contabilidad estándar de 
Xerox mejora la capacidad del Auditrón, gracias 

a una administración remota de fácil activación 

del equipo a través de la Web, además de una 

útil clasifi cación de datos que permite una 

toma de decisiones sobre implementación del 

equipo más sencillas en el futuro. 

•  La Contabilidad de red se integra con 

soluciones líderes en la industria para 

administrar un conjunto de equipos de 

producción. Proporciona información 

actualizada sobre cómo se utiliza su 

WorkCentre por cuenta y por usuario, incluso 

la hora y fecha de la actividad.

•  La autorización del color a través de MS 

Active Directory™ hace que sea más sencilla 

la integración del equipo WorkCentre con los 

sistemas de TI existentes. Los administradores 

de red pueden proporcionar copiado e 

impresión blanco y negro ilimitados, mientras 

que limitan el color a usuarios selectos para 

lograr un mayor control de costos. 

Excelente calidad de imagen 
de Xerox
Las tecnologías avanzadas garantizan que sus 

documentos comerciales obtengan el mejor 

aspecto. 

•  La resolución de 1200 x 1200 ppp 

(hasta 12" x 18" / SRA3) produce la calidad 

de imagen que necesita para obtener los 

resultados que desea. 

•  El tóner Emulsion Aggregate High Grade 
(EA-HG), con partículas diseñadas para obtener 

tamaño y forma uniformes, proporciona a su 

trabajo una calidad de imagen mejorada y 

mayor rendimiento del tóner. 

•  La banda de fusión mejora el registro y ofrece 

una consistente transferencia de imagen.

•  El revelado por goteo brinda una 

combinación de tóner y revelador al mismo 

tiempo para garantizar una excepcional 

calidad de imagen desde la primera hasta la 

última impresión.



Sencilla administración 
del equipo
La WorkCentre 7346 cuenta con 

las herramientas que necesitan los 

administradores de TI para lograr una rápida 

implementación y soporte sencillo.

•  El servidor web integrado CentreWare® IS 

automatiza la instalación, la resolución de 

problemas, la duplicación y la actualización, 

lo cual hace que la administración del equipo 

se realice prácticamente sin esfuerzos. 

•  El software CentreWare Web administra 

todo el entorno de impresión de la empresa, 

sin importar sus fabricantes, y garantiza 

que todos los equipos funcionen sin 

interrupciones y con confi anza. 

•  Smart eSolutions simplifi can la propiedad 

gracias a una administración segura, sin 

inconvenientes y sin intervenciones de los 

equipos Xerox. 

Flujos de trabajos en color 
optimizados
Agregue un servidor de red EFI Fiery System 

8e® a la  WorkCentre 7346 y obtenga un 

conjunto de controles de administración del 

color de fácil uso, poderosas funciones de 

productividad y herramientas de fl ujo de 

trabajo superiores. Es la combinación ideal 

para llevar sus capacidades de artes gráfi cas de 

su empresa al próximo nivel.

El servidor de red EFI Fiery agrega las 

siguientes funciones:

•  Resolución de impresión de 600 x 600 x 8 

ppp reales para obtener detalle y claridad 

sorprendentes.

•  La certifi cación PANTONE® de calibración 

del color le garantiza que obtendrá colores 

precisos, en todo momento.

•  Fiery ColorWise® ofrece herramientas color 

de confi guración estándar y fl exibilidad del 

usuario.

•  Un procesador de 2.8 GHz y una memoria 

de 512 MB proporcionan la capacidad para 

manejar hasta los trabajos de impresión más 

complejos.

•  EFI Command WorkStation simplifi ca la 

programación, el monitoreo y el manejo de 

sus fl ujos de trabajo de ofi cina.

•  El programa Fiery RIP-and-Print acelera aún 

más el proceso de trabajos de impresión en 

entornos de alto volumen.

Poderosa función de 
escaneo simplifi cada
Las soluciones de vanguardia lo 

ayudan a crear y distribuir con 

facilidad importantes documentos 

color comerciales para aumentar la 

productividad y reducir costos.

• Almacenamiento en el equipo

  Escaneo a casilla de correo
Almacena documentos escaneados y 

enviados desde una PC al disco duro 

del equipo para poder recuperarlos o 

reimprimirlos

  Visualización de archivos almacenados 
Visualice una vista previa en miniatura 

de los documentos almacenados en la 

casilla de correo desde el panel frontal 

del equipo (opcional) y desde su PC

• Facilita el redireccionamiento

  Escaneo a e-mail
Envía los escaneos a destinatarios de 

e-mail directamente desde el panel frontal 

  Escaneo en red 
Utiliza plantillas para enviar imágenes 

escaneadas a ubicaciones predefi nidas

  Hojas de fl ujo de trabajo
Permite fl ujos de trabajo simples en el 

equipo para documentos enviados o 

almacenados en la casilla de correo 

  Escaneo a PC 
Escanea un archivo a una carpeta 

compartida existente en una PC 

  Escaneo a inicio 
Escanea archivos a destinos "de inicio" 

preasignados para redireccionarlos 

con rapidez 

• Nueva utilización de documentos

  Scan to PC Desktop®

Proporciona herramientas útiles para la 

edición y manipulación de documentos

• Acceso Walkup a archivos almacenados

• Más rápida entrega de archivos

  Tecnología de compresión avanzada
Comprime el tamaño del archivo para una 

rápida entrega y disminuye la carga de la red

• Conversión de documentos

  Varios formatos
Los escaneos se pueden guardar en 

formatos PDF, TIFF multipágina, TIFF, 

JPEG o XPS®

Escaneo a PDF que admiten búsquedas 
Convierte documentos impresos en archivos 

PDF que admiten búsquedas de texto



Imagine las posibilidades... 
si pudiera hacer que su equipo 
multifunción trabaje a su manera

El mundo está cambiando. Existe una presión constante para realizar más trabajos 

con menos recursos. Usted conoce su empresa mejor que nadie. Ahora su equipo 

WorkCentre se puede adaptar a su modo de trabajo, no a la inversa. 

Su equipo multifunción Xerox WorkCentre ahora es más productivo y sus 
procesos de trabajo son más simples. Los menús y los lenguajes específi cos de 

su empresa o grupo de trabajo, como "enviar fax a cuentas a pagar" o "enviar al 

departamento de quejas", pueden aparecer en la pantalla táctil. La plataforma Xerox 

Extensible Interface Platform, o EIP, es la responsable de todo esto. Permite una 

variedad de aplicaciones que amplían el poder de su equipo WorkCentre al permitir 

que encuentre, guarde, imprima y comparta, de manera segura, información 

esencial con sólo unos simples pasos desde su pantalla táctil.

Las posibilidades son infi nitas. 



Acceda e imprima información 
sin utilizar una PC
¿Necesita la lista de precios o el folleto más 

reciente sobre el producto de su empresa 

más vendido de esta semana? Simplemente 

utilice la pantalla táctil de su WorkCentre 

para buscar un depósito en línea, como Xerox 

DocuShare ®, Microsoft SharePoint®o las 

carpetas de Windows; seleccione el documento 

e imprímalo. Esto es ideal para industrias 

minoristas o empresas como, por ejemplo, de 

atención de la salud, en donde no se requieren 

PC para cada empleado. A su vez, elimina la 

necesidad de llenar gabinetes de archivos con 

material que rápidamente se desactualiza. 

Escanee información con facilidad 
y almacénela exactamente 
donde desee
Transforme los formularios impresos en 

información digital con sólo seguir unos pasos. 

Un nuevo paciente completa un formulario 

sobre historial médico, la recepcionista escanea 

el formulario de forma segura, visualiza 

previamente una imagen en miniatura en la 

pantalla táctil y luego envía dicho formulario 

a una carpeta denominada Registros de 

pacientes. Las aplicaciones a través de EIP 

lo hacen posible. 

Controle los costos con una 
contabilidad sencilla.
Gracias a las soluciones de contabilidad de 

Xerox, puede confi gurar límites de uso según 

el usuario y la función. Controle el uso de 

su equipo a través de un informe impreso, 

descarga de archivo o integración con una 

solución de contabilidad de un socio comercial.

Acceso seguro y conveniente 
con una simple tarjeta de 
identifi cación
Xerox facilita que usted garantice que 

sólo usuarios 

autorizados 

puedan acceder 

a sus equipos 

WorkCentre 

al requerir 

contraseñas 

o tarjetas de 

acceso. Una vez autenticado, puede acceder 

a las aplicaciones activadas con EIP que se 

encuentran personalizadas para cumplir con 

sus necesidades.

Simplifi que las distribuciones de 
fax complejas
Envíe y reciba faxes aun si el panel de fax no 

se ha instalado en el equipo. Los faxes pueden 

escanearse en el equipo o enviarse desde 

la PC de un usuario a través un controlador 

de impresión para fax. Los faxes pueden 

controlarse y auditarse para garantizar el 

cumplimiento de normas. 

Soluciones de socios avanzadas 
creadas teniendo en cuenta su 
empresa
La EIP de Xerox cuenta con un conjunto de 

soluciones Alliance Partner Solutions que 

amplían el valor de su equipo multifunción 

WorkCentre con capacidades avanzadas de 

contabilidad, fax y escaneo.



WorkCentre® 7346
Impresora Multifunción color
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Para mayor información, por favor contacte 

a su representante de ventas local de Xerox 

o visite www.xerox.com

Acabador 
de oficina 
avanzado

Acabador 
profesional

Acabador de 
oficina

Opción de tres 
bandejas

Unidad base 
con una 
bandeja para 
520 hojas

Alimentador dúplex 
automático de 
documentos

Opción de bandeja 
tándem de alta capacidad

WorkCentre® 7346

Velocidad Hasta 45 ppm blanco y negro / 

40 ppm color

Ciclo de trabajo 150000 imágenes/mes

Memoria del equipo 1.5 GB mínimo más disco duro de 40 GB

Manejo del papel 
Entrada del papel Estándar Alimentador dúplex automático de documentos: 75 hojas (en base a papel de 80 gr/m²) 

Bandeja especial (Bypass): 100 hojas; Tamaño: 4,13" x 5,83" a 12" x 18" / 105 x 148 mm a SRA3

Bandeja 1: 520 hojas; Tamaño: 5,5" x 7,2" a 11" x 17" / 139,7 x 182 mm a A3

Opcional Opción de tres bandejas (total de 2180 hojas): Agrega tres bandejas para 520 hojas; Tamaño: 5,5" x 7,2" a 11" x 17" / 139,7 x 182 mm a A3

Bandeja tándem de alta capacidad (total de 3140 hojas): Agrega una bandeja para 520 hojas; Tamaño: 5,5" x 7,2" a 11" x 17" / 139,7 x 182 mm a A3, 

una bandeja para 800 hojas y otra para 1200 hojas; Tamaño: 8,5" x 11" / A4

Salida del papel Estándar Bandeja receptora para 400 hojas (no puede utilizarse con el Acabador Avanzado o Profesional)

Acabado Opcional Acabador de ofi cina: apiladora para 1000 hojas, grapadora de varias posiciones para 50 hojas

Acabador de ofi cina avanzado: apiladora para 3000 hojas y bandeja superior para 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y perforado 

Acabador profesional: apiladora para 1500 hojas y bandeja superior para 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y perforado, creación de folletos con 

grapado por el centro, plegado en V

Seguridad Seguridad de fax, Impresión segura, **Seguridad de sobreescritura de imagen, PDF protegido con contraseña, **Unidad de disco cifrado y Canal de e-mail e impresión a 

través del **cifrado SSL/TLS, **Acceso seguro, IPv6

Contabilidad Auditrón: Contabilidad estándar de Xerox: copiado, impresión, fax, escaneo; Contabilidad de red (socios comerciales); 

Acceso al color para copiado e impresión a través de Active Directory

Copiado 
Tiempo de salida 

de la 1° página Tan rápido como en 5,9 segundos blanco y negro / 7,9 segundos color

4,8 segundos blanco y negro / 

7,2 segundos color

4,8 segundos blanco y negro / 

6,7 segundos color

Resolución de copiado 600 x 600 ppp

Funciones de copiado Dúplex automático, Interfaz de pantalla táctil, Precompaginado electrónico, Selección automática de bandeja, Construcción de trabajos, Imagen en negativo/en espejo, Creación 

automática de folletos, Repetición de imagen, Reducción/Ampliación automática, Originales de tamaños diversos, Inserción de cubiertas, Juego de muestra, Copiado de libros, 

Programación de guardado y recuperación de trabajos, Comentarios, Selección automática de color, Designación de área, Modo póster, Marcas de agua, Modo fotográfi co Contone

Procesador 
de impresión/PDL 667 MHz / Adobe® PostScript® 3™, XPS®, HP-GL2™, emulaciones PCL® 5c / PCL 6

Conectividad 10/100Base-TX Ethernet, 10Base2, 10Base5 (a través de adaptador), USB (opcional), Ethernet 802.11b inalámbrico (a través de adaptadores de terceros)

Resolución de impresión 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp

Funciones de impresión Dúplex automático, Impresión segura, Impresión postergada, Juego de prueba, Creación de folletos, Selección de cubiertas, Selección de papel por atributo, Repetición de imagen, 

Marcas de agua, Pancartas, Ajuste al nuevo tamaño de página, Intercalado de transparencias, Selección de bandeja de salida, Guardado y recuperación de ajustes del controlador

Fax Opcional Fax Walkup (opciones de una y * tres líneas), Fax de servidor de red

Funciones de fax Fax vía Internet, Fax de red LAN, Reenvío de fax, Envío y recepción dúplex, Impresión en fax de hasta 11" x 17" / A3, Construcción de trabajo de fax

Escaneo Opcional Escaneo a e-mail, Scan to PC desktop, Escaneo a casilla de correo, Escaneo a FTP, Vista previa en miniatura, varias soluciones Xerox Business Partner Solutions, SMARTsend® 

Funciones de escaneo PDF que admite búsquedas de texto, XPS, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, Originales de tamaños diversos, Contrucción de trabajos de escaneo, Color automático 

Sistemas operativos Windows 2000/XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 y superior; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x

Otras opciones Interfaz para dispositivo externo, Tarjeta multimedia / Lector miniatura USB, Vista previa en miniatura, Servidor de red EFI Fiery

*no disponible en todos los países. 

* * en venta opcional en algunos países.


