Phaser 3435
Impresora láser blanco y negro
Funciones de alta categoría, con
un precio ideal para su empresa
®

Nuestra impresora Phaser® 3435 de bajo costo
ofrece funciones de alta gama como conexión
en red integrada, impresión dúplex automática
y muchas opciones para actualizarla. Es perfecta
para pequeñas empresas y grupos de trabajo.

Impresora accesible y poderosa para su empresa
• Las rápidas velocidades de impresión (35 ppm carta / 33 ppm A4) se
adaptan a su empresa en crecimiento.
• La impresión dúplex automática permite reducir el uso de papel.
• Nunca espere por sus trabajos: el tiempo de salida de la primera
página es tan rápido como en 8,5 segundos (15 segundos desde el
modo descanso).
• La conectividad de red Ethernet integrada lo ayuda a conectarse
y a imprimir con rapidez.
• ¿Grandes volúmenes de impresión? Un cartucho de impresión de alta
capacidad le permite imprimir hasta 10000 páginas por cartucho.

Diseño flexible y compacto
• Su diseño compacto lo ayuda a ahorrar espacio valioso en su oficina,
ya que la Phaser 3435 ocupa muy poco espacio sobre un escritorio.
• La bandeja para 250 hojas rinde más entre las cargas de papel;
una segunda bandeja opcional le permite cargar una resma de papel
completa (500 hojas) en una sola vez.
• Se encuentra lista para trabajar en su red y es compatible con los
sistemas operativos Windows, Macintosh y Linux.

Diseñada para trabajos de alta calidad
• La resolución de impresión de 1200 ppp y su compatibilidad con
PCL/PostScript le permiten realizar documentos claros y de aspecto
profesional.
Impresión

35

• Grandes trabajos; admite grandes volúmenes de impresión
de forma mensual.

Carta/Oficio

• Maneja documentos complejos sin demoras gracias a la memoria
estándar de 64 MB (ampliable hasta 320 MB).

ppm

• Un año de garantía, respaldada por el Servicio al Cliente de Xerox
galardonado.

A. x P. x Alt.:
15,8" x 17,1" x 11,2"
400 x 433 x 285 mm

Phaser® 3435
Impresora láser blanco y negro

Phaser® 3435DN

Velocidad

Hasta 35 ppm (Carta), 33 ppm (A4)

Ciclo de trabajo

Hasta 80000 páginas/mes

Manejo del papel
Estándar

Bandeja multipropósito: 50 hojas, Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 250 hojas; Tamaños: Carta, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5; Ejecutivo, A5

Opcional

Bandeja 2: 250 hojas; Tamaños: Carta, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5; Ejecutivo, A5

Entrada del papel

Salida del papel

150 hojas hacia abajo, 1 hoja hacia arriba

Impresión dúplex automática

Estándar

Impresión
Tiempo de salida de la 1° página

Tan rápido como en 8,5 segundos

Resolución

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

Procesador

400 MHz

Memoria (estándar/máxima)

ROM Flash de 64 MB (incluye 4 MB para fuentes y macros adicionales) / 320 MB

Conectividad

Paralela, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Compatibilidad con PostScript® 3™, PCL® 6, PCL® 5e, IBM ProPrinter, Emulación Epson

Lenguajes de descripción de página
Funciones de impresión

Marcas de agua, Impresión de pósters, Impresión de más de una página en una sola hoja, Ajuste al tamaño de página,
Reducción/Ampliación, Superposiciones, Folletos, Ahorro de tóner

Garantía
Administración del equipo
Instalador Phaser, Servidor web integrado CentreWare® IS,
CentreWare Web, Global Print Driver
Controladores de impresión
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® versión
8.6-9.2, 10.1-10.5, varios sistemas operativos Linux®, incluso
SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4,
Mandrake 9.2-10.1
Seguridad
802.1x
Compatibilidad de fuentes
1 fuente de mapa de bits, 45 fuentes escalables,
136 fuentes PostScript®
Manejo del papel
Bandeja multipropósito: papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m²
Tipos de papel: papel liso, sobres, transparencias, papel
pesado, tarjetas postales
Bandeja 1 y bandeja 2 (opcional): papel Bond de 16 a 24 lb. /
60 a 90 gr/m²
Tipos de papel: papel liso
Impresión dúplex: papel Bond de 20 a 24 lb. / 75 a 90 gr/m²
Entorno operativo
Temperatura en funcionamiento: 50º a 90º F / 10º a 32º C
Humedad: 20% a 80%
Niveles de presión del sonido:
Impresión: 53 dB(A)
Pendiente: 25 dB(A)
Tiempo de precalentamiento (desde el modo descanso):
menos de 15 segundos

Un año de garantía en sitio
Características eléctricas
Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía: Modo pendiente: 36 W / 34 W
Impresión: 509 W / 526 W
Descanso: 6 W / 7 W
Ahorro de energía: 11 W
Calificada por ENERGY STAR®
Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)
15,8" x 17,1" x 12,3" / 401 x 434 x 312 mm.
Peso: 15,5 lb. / 34,2 kg
Dimensiones de la caja (Ancho x Profundidad x Altura):
19,7" x 24,2" x 16,6" / 501 x 615 x 421 mm.
Certificaciones
Con certificación UL 60950/CSA C22.2 N° 60950,
Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC,
2004/108/EC y 99/5/EC
Contenido de la caja
• Impresora Phaser 3435
• Cartucho de impresión (capacidad de impresión de 40001)
• CD con software y documentación (con Manual de usuario,
Guía de instalación rápida, Contrato de garantía)
• Cable de alimentación
• Cable USB

Phaser 3435 con Bandeja 2 opcional
Insumos
Cartucho de impresión de alta capacidad1:
10000 páginas estándar

106R01415

Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752.
El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.
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Opciones
Bandeja para 250 hojas
Memoria Phaser de 32 MB
Memoria Phaser de 128 MB
Memoria Phaser de 256 MB

097N01539
097S03132
097S03136
097S03761
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