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El poder de satisfacer
La impresora láser Phaser 3600 proporciona 
la calidad Xerox y el desempeño superior a 
usuarios individuales y pequeños grupos de 
trabajo que exigen una mayor productividad.

•  El rápido desempeño de impresión ofrece 
resultados de hasta 40 ppm: la velocidad 
adecuada para adaptarse a su gran carga 
de impresión.

•  Un tiempo de salida de la primera 
página tan rápido como en 9 segundos 
implica que usted dedique menos tiempo a 
esperar las impresiones y más tiempo a ser 
productivo.

•  Manejo más sencillo de los trabajos de 
impresión complejos. Un sólido procesador 
de 400 MHz trabaja de forma oculta para 
encargarse de todo lo que se presente, 
incluso trabajos de varias páginas con gran 
cantidad de gráfi cos.

•  La impresión en red (estándar en las 
confi guraciones N y DN) hace que la 
impresora láser Phaser 3600 sea una 
poderosa aliada en la ofi cina, lo cual 
permite que más usuarios realicen mayor 
cantidad de trabajos. 

•  Obtenga capacidades aún más útiles, como 
Impresión segura, que mantiene un trabajo 
de impresión confi dencial en la cola hasta que 
el propietario del trabajo lo envíe al equipo, y 
Compaginado en memoria RAM, que acelera 
los trabajos de impresión más extensos al 
procesar varios juegos de documentos de 
múltiples páginas con rapidez. 

Valor insuperable 
Gracias a las funciones avanzadas que en 
general se encuentran en impresoras láser de 
precios más elevados, la Phaser 3600 ofrece 
mayor desempeño por un menor precio.

•  Mayor velocidad, mejores funciones y un 
sólido diseño de fácil uso por el usuario: 
ninguna otra impresora de su categoría 
se asemeja a la oferta de valor total de la 
impresora láser Phaser 3600.

•  Imprima más trabajos sin interrupciones 
gracias a dos bandejas estándar que admiten 
un total de 600 hojas. ¿Necesita más 
capacidad? Una bandeja adicional para 500 
hojas se encuentra disponible. 

•  Su precio accesible es estándar, gracias a 
un bajo costo por página y a útiles funciones 
que permiten ahorrar costos, como los modos 
de Ahorro de tóner y Ahorro de energía; 
además, se encuentran disponibles las 
funciones de Impresión dúplex automática e 
Impresión de más de una página en una sola 
hoja para lograr un uso más efi caz de la hoja. 

•  El cartucho de impresión es fácil de 
reemplazar y le permite elegir la capacidad 
estándar a un precio más accesible, o bien 
la alta capacidad para imprimir un mayor 
volumen y reducir el costo total de propiedad. 

•  Cumplimos con nuestra promesa sobre 
la confi abilidad y el desempeño excelentes 
gracias a una garantía estándar de un año. 

Simplicidad Xerox 
Las útiles herramientas de administración, como 
el servidor web interno CentreWare IS, hacen 
que el uso diario sea rápido y sencillo. Obtiene 
acceso rápido y conveniente a un conjunto de 
funciones, incluso el estado de trabajos y la 
impresora, y actualizaciones de volumen de 
tóner, disponibilidad de papel, información de 
contabilidad detallada, instalación simple de la 
impresora y administración en red, entre otras.

La seguridad que 
su empresa necesita
Documentos seguros
•  La Impresión segura retiene un trabajo en 

cola hasta que se autoriza con un código PIN.
•  La Marca de agua personaliza documentos 

con palabras, como "Confi dencial".

Un buen ciudadano de red
•  El protocolo IEEE 802.1x garantiza que 

las impresoras conectadas obtengan la 
autorización apropiada.

•  HTTP permite una administración segura 
del equipo.

•  SNMP v3.0 ofrece administración de red cifrada.

Impresora láser Phaser® 3600
Puro placer de impresión. Sorprendente combinación de funciones de 
desempeño de alta gama con consistente confi abilidad día tras día, todo en un 
equipo compacto diseñado para mantener alta su capacidad y bajos sus costos.

Principales características 
de Phaser® 3600
• Imprime hasta 40 ppm
•  600 x 600 ppp, calidad de 

imagen mejorada de hasta 
1200 x 1200

• Procesador de 400 MHz
•  Ciclo de trabajo de 

200000 páginas/mes
•  Capacidad para 600 hojas, 

ampliable a 1100 hojas

A x P x Alt.:
15,7" x 18,2" x 15,1" 
399 x 463 x 383 mm

Impresión

8,5" x 11"

ppm40



Diseño simple y de fácil lectura 
Una interfaz del usuario con panel 

frontal de dos líneas exhibe el estado 
de la impresora, mensajes de error y 

trabajos en progreso.

Confi guraciones de la impresora Phaser® 3600

Phaser 3600B

•  2 bandejas, capacidad para 
600 hojas

•  Memoria de 64 MB 
(ampliable a 512 MB)

Phaser 3600N

3600B más:

•  10/100Base-TX Ethernet 

•  Memoria de 128 MB 
(ampliable a 512 MB)

Phaser 3600DN

3600B más:

•  Impresión dúplex automática

•  10/100Base-TX Ethernet 

•  Memoria de 128 MB 
(ampliable a 512 MB)

Opciones

•  Impresión dúplex automática 
(estándar en 3600DN) 

•  Una bandeja de entrada 
adicional para 500 hojas

•  Memoria adicional

•  Adaptador de red inalámbrica

  La Impresión dúplex automática 
es estándar en la Phaser 3600DN 
y se encuentra disponible de 
forma opcional en los modelos 
Phaser 3600B y 3600N.

  La bandeja multipropósito 
para 100 hojas maneja una 
variedad de papel, desde papel 
Bond de 16 a 43 lb. a cubiertas 
de 60 lb. (60 a 163 gr/m²), 
incluso sobres, etiquetas, tarjetas 
de presentación y otro tipo de 
papel especial.

  La bandeja de entrada para 
500 hojas admite papel de 
16 lb. a 28 lb. (60 a 105 gr/m²).

  Agregue una bandeja adicional 
para 500 hojas con el fi n de 
aumentar una capacidad de 
entrada total a 1100 hojas.

La capacidad para realizar más trabajos
La impresora láser Phaser 3600 ofrece más funciones de 
impresión a las empresas exigentes que cuentan con un 
presupuesto ajustado. Se encuentra disponible una selección 
de confi guraciones para satisfacer las necesidades de un 
usuario individual atareado o de un pequeño equipo de 
trabajo, mientras que más opciones amplían aún más las 
capacidades de la impresora. 

1

2

3

4

1

2

3

4



3600B 3600N 3600DN

Velocidad Hasta 40 ppm carta, 38 ppm A4

Ciclo de trabajo 200000 páginas/mes

Manejo del papel
Entrada del papel Estándar Bandeja 1 (Multipropósito): 100 hojas; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Bandeja 2: 500 hojas; Tamaños seleccionables desde Carta a Ofi cio / A6 a A4 

 Opcional Bandeja 3: 500 hojas; Tamaños seleccionables desde Carta a Ofi cio / A6 a A4 (capacidad total para 1100 hojas)

Salida del papel 250 hojas hacia abajo, 100 hojas hacia arriba

Impresión dúplex automática Opcional Estándar

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

Resolución (máx.) 600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200

Procesador 400 MHz

Memoria (estándar/máxima) 64 MB / 512 MB 128 MB / 512 MB

Conectividad Paralelo, USB 2.0 10/100Base-TX Ethernet, Puerto paralelo, USB 2.0

Lenguajes de descripción 
de página

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

Funciones de impresión Estándar Bandejas inteligentes, Impresión de folletos, Escala, Ajuste al tamaño de página, Marcas de agua, Superposiciones, Pósters, Páginas de tamaños personalizados, 
Cubiertas, Impresión de más de una página en una sola hoja, Modo ahorro de tóner, Impresión segura*, Compaginado*

Garantía Un año de garantía en sitio

*Estándar en las confi guraciones N/ND, opcional en la confi guración B

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. XEROX®, CentreWare®, Phaser® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de XEROX CORPORATION en los Estados Unidos 
y/o en otros países. ENERGY STAR® es marca registrada en los EE.UU. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que estos productos cumplen con los criterios de ENERGY STAR® en 
cuanto a ahorro de energía (3600DN). Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información del producto y/o las especifi caciones se encuentran sujetas a cambios sin previo 
aviso. 5/08   610P729645 36XBR-01L

Administración del equipo
Phaser Installer, servidor web integrado CentreWare® IS*, 
CentreWare® Web*, Controlador de impresión global*, 
Programa de administración de fuentes*
*3600N y 3600DN

Controladores de impresión 
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 8.6–9.2, 
10.1–10.5, Novell Netware® 4.x/5.x/6, varios OS Linux, incluso 
Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 
8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, SCO, controladores de 
impresora Xerox Walk-Up®

Capacidad de fuentes 
136 fuentes PostScript®; 68 fuentes PCL® 

Manejo del papel
Bandeja 1: papel Bond de 16 a 43 lb. a cubiertas 
de 60 lb. / 60 a 163 gr/m² 
Bandeja 2 y 3 (opcional): papel Bond de 16 a 28 lb. / 60 a 105 gr/m² 
Salida dúplex: papel Bond de 20 a 24 lb. / 75 a 90 gr/m² 

Tipos de papel
Papel liso, sobres, etiquetas, transparencias, papel pesado

Entorno operativo
Temperatura: 50° a 90°F / 10° a 32°C 
Humedad: 20% a 80%
Presión del sonido: Mientras imprime: 56.0 dB(A)
Pendiente: 35.0 dB(A) 
Tiempo de precalentamiento 
(desde el modo ahorro de energía): 31 segundos o inferior,
Tiempo de salida de la 1° página 
desde ahorro de energía: 40 segundos

Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó 220–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía: Mientras imprime: 650 W, 
Pendiente: 130 W, Ahorro de energía: 13 W, 
3600DN: Cumple con la norma ENERGY STAR®

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)
15,7" x 18,2" x 15,1" / 399 x 463 x 383 mm
Peso: 39 lb. / 17,65 kg

Certifi caciones
Con certifi cación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, primera edición, 
FDA/CDRH – Producto láser Clase 1, FCC Parte 15, Clase A, Canadá 
ICES-003, Clase A, marca de CE, Directiva de bajo voltaje 2006/95/
EC, EN 60950-1, primera edición, EN 60825-1 – Producto láser 
Clase 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Clase A, EN 55022, 
Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Contenido de la caja
• Impresora Phaser 3600
• Cartucho de impresión (capacidad para 7000 impresiones)
•  Kit mundial (incluye CD con software y documentación, Tarjeta 

de registro, Folleto de garantía)
• Cable de alimentación

Programa de reciclaje de insumos
Los insumos de la Phaser 3600 forman parte del Programa 
de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Si desea 
obtener más información, visite el sitio web Green World Alliance 
en www.xerox.com/gwa

Insumos
Cartucho de impresión: 7000 páginas1 106R01370
Cartucho de impresión: 14000 páginas1  106R01371

Opciones
Módulo dúplex   097S03756
Alimentador para 500 hojas   097N01673
Memoria Phaser de 64 MB   097S03759
Memoria Phaser de 128 MB   097S03760
Memoria Phaser de 256 MB   097S03761
Adaptador de red inalámbrica  097S03740
(no disponible en 3600B)

1   Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El 
rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

Para mayor información, por favor 
contacte a su representante de ventas 
local de Xerox o visite www.xerox.com

Phaser® 3600
Impresora láser blanco y negro
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