
Impresora Xerox® Phaser® 3330 y 
multifuncional Xerox® WorkCentre® 
3335/3345 
Potencia y productividad incorporadas y fiabilidad lista para usar 



Datos principales de la Xerox® Phaser® 3330
•  Imprime hasta 40 ppm
•  Conexión Wi-Fi integrada
•  Capacidad para 250 hojas de serie
•  Bandeja especial de 50 hojas
•  Calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp

ANCHO × FONDO × ALTO:
366 x 366 x 289.6 mm

Peso:
10.6 kg

Datos principales de la Xerox® WorkCentre® 3335/3345
•  Imprime hasta 40 ppm (WorkCentre 3345)
•  Alimentador automático de documentos de 50 hojas con la WorkCentre 3335
•  Alimentador automático de documentos a dos caras de 50 hojas con la 

WorkCentre 3345
•  Conexión Wi-Fi integrada
•  Capacidad de serie para 250 hojas
•  Bandeja especial de 50 hojas
•  Calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp

ANCHO × FONDO × ALTO:
WorkCentre 3335: 414.6 x 420.6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444.3 x 482.6 mm

Peso:
WorkCentre 3335: 15.51 kg
WorkCentre 3345: 17.27 kg

Comodidad y conectividad 
• La facilidad del funcionamiento 

inalámbrico. La conectividad Wi-Fi interna 
está disponible de serie para proporcionar 
movilidad sin restricciones, lo que permite 
colocar la impresora o el equipo multifunción 
exactamente en el lugar en que lo necesita. 
Nuestro asistente de instalación Wi-Fi y Wi-Fi 
Print Setup (WPS) facilitan y protegen la 
conexión. Además, gracias a Wi-Fi Direct, los 
dispositivos móviles pueden conectarse de 
forma directa y segura.

• Listas para emparejar. Ahora los trabajadores 
pueden imprimir fácilmente desde teléfonos 
móviles basados en Android y tabletas con 
funcionalidad NFC (Near Field Communication) 
“pulse para emparejar”.

• Movilidad avanzada. Gracias a la 
compatibilidad con Apple® AirPrint™, Google 
Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for 
Android™ y Mopria®, puede imprimir correos 
electrónicos, fotos y documentos importantes 
desde una amplia gama de dispositivos 
móviles de forma instantánea y sin necesidad 
de realizar ninguna configuración complicada. 

• Aumente la seguridad y el control. Con 
lectores de tarjeta USB opcionales, puede 
mejorar la seguridad y el control de los costes 
de su oficina mediante la integración con 
numerosas soluciones de impresión pull y 
autenticación.

Rendimiento y productividad
• Productividad multifunción. El multifuncional 

WorkCentre 3335/3345 ahorra espacio y energía 
y reduce el coste de los consumibles al combinar 
funciones de copiadora, impresora, escáner en 
color y fax en un solo equipo asequible.

• Rendimiento excepcional. Gracias a su gran 
potencia de procesamiento y a su amplia 
memoria estándar, obtendrá la primera página 
más rápido y disfrutará de una velocidad de 
impresión de hasta 40 ppm.

• Imprima más durante más tiempo.  
La segunda bandeja opcional de papel le 
permite cargar 550 hojas de una vez para 
poder disfrutar de impresión sin interrupciones.

• Compruebe la diferencia. Sus documentos 
tendrán una nitidez excepcional gracias a la 
calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.

• Robustez de confianza. Su ciclo de servicio 
mensual de hasta 80 000 impresiones hace 
que resulte apta para entornos de impresión 
con una demanda elevada*. 

• Eficiencia económica. Los cartuchos de 
impresión de gran capacidad disponibles 
reducen el coste total de propiedad y requieren 
una sustitución menos frecuente.

* 50 000 impresiones para WorkCentre 3335

Sencillez y capacidad
• Tocar y listo. El multifuncional WorkCentre 

3335/3345 hace que la impresión resulte más 
sencilla que nunca gracias a su interfaz de 
pantalla táctil en color de 4.3 pulgadas.

• En cualquier momento y lugar y de 
cualquier modo. Escanee a correo electrónico 
y escanee a/imprima de memoria USB desde 
el propio equipo.

• Fácil gestión. Con los Servicios de Internet 
de CentreWare® de Xerox®, puede gestionar 
el equipo de forma sencilla y en remoto 
mediante el navegador de un ordenador.

• Mantenga la confidencialidad. Evite que sus 
documentos confidenciales acaben en manos 
inadecuadas con las prestaciones de seguridad 
más avanzadas: IPsec, SNMPv3, Filtrado de IP 
e Impresión protegida.

Presentamos Phaser® 3330 y WorkCentre® 3335/3345, diseñadas para aumentar la 
productividad mediante conectividad sencilla, fiabilidad y funciones listas para usar  
que propician la transformación.

Los entornos de alto rendimiento necesitan 
dispositivos con prestaciones superiores. 



Phaser 3330 WorkCentre 3345WorkCentre 3335

La impresora multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345, basada en el rendimiento de 
impresión excepcional de la Xerox® Phaser® 3330, ofrece una serie de potentes herramientas de 
productividad diseñadas para que las tareas diarias de la oficina sean más eficientes que nunca.

1  El alimentador automático de documentos de 
50 hojas de WorkCentre 3335 permite utilizar 
papel de tamaños comprendidos entre 142 x  
147 mm y 216 x 356 mm. El multifuncional 
WorkCentre 3345 dispone de alimentador 
automático de documentos a doble cara de 
50 hojas y capacidad adicional para escanear, 
copiar, enviar fax y correos electrónicos de 
originales a doble cara.

2  Un puerto USB situado en la parte delantera 
permite a los usuarios imprimir desde/escanear 
a cualquier dispositivo estándar de memoria 
USB rápidamente.

3  Entre las potentes prestaciones de escaneado en 
color figuran Escanear a e-mail, Escaneado de 
red, Escanear a carpeta y Escanear a dispositivo 
de memoria USB.

4  La bandeja de desvío ajustable para 50 hojas 
acepta tamaños personalizados que van desde 
76 x 127 hasta 216 x 356 mm.

5  La bandeja de entrada de 250 hojas acepta 
tamaños de papel personalizados a partir de  
99 x 147 mm.

6  Si elige una bandeja adicional para 550 hojas, 
aumentará la capacidad total hasta 850 hojas.

7  Bandeja de salida para 150 hojas.

8  WorkCentre 3335/3345 incorpora un panel 
frontal muy intuitivo para configurar los ajustes 
del dispositivo y programar los trabajos.

9  Es posible instalar fácilmente un lector de 
tarjetas USB gracias al espacio de conexión de 
lector de tarjetas.
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Fiabilidad y funcionalidad transformadoras. 
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Velocidad

Phaser® 3330 WorkCentre® 3335 WorkCentre® 3345
Hasta 40 ppm Hasta 33 ppm Hasta 40 ppm

Ciclo de servicio Hasta 80 000 páginas / mes1 Hasta 50 000 páginas / mes1 Hasta 80 000 páginas / mes1

Manipulación del papel 
Entrada de papel  De serie N/A

Alimentador automático de documentos:  
50 hojas: Tamaños personalizados: Desde 142 x 
147 mm hasta 216 x 356 mm

Alimentador automático de documentos a doble 
cara: 50 hojas: Tamaños personalizados: Desde  
142 x 147 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja especial: 50 hojas. Tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja 1: 250 hojas. Tamaños personalizados: Desde 99 x 147 mm hasta 216 x 356 mm

Opcional Bandeja adicional: 550 hojas. Tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm

Salida de papel 150 hojas

Impresión automática a doble cara De serie

Impresión Impresión de la 
 primera página

En solo 6.5 segundos (impresión desde USB); en solo 9.5 segundos desde el controlador de impresión

Resolución de impresión (máx.) Calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp

Procesador 1 GHz

Memoria 512 MB 1.5 GB

Conectividad USB 2.0 (puertos anterior y posterior), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Wi-Fi

Lenguajes de descripción de 
páginas

Compatible con Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG

Funciones de impresión Marcas de agua, Clasificación, Impresión automática a doble cara, Varias páginas en una, Carteles, Impresión de folletos, Tamaño de página personalizable, 
Ajustar a la página, Ajuste de escala, Modo de borrador, Modo Earth Smart, Impresión desde USB, Programación de trabajos, Impresión desde disco duro local, 
Guardar, Guardar e imprimir

Impresión móvil 
y aplicaciones

De serie Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™2

Descargas 
gratuitas

Complemento Xerox® Print Service para Android™, Con certificación Mopria® 

Copia Impresión de la 1.ª copia

N/A

Tan solo 13 segundos desde el cristal de exposición

Resolución de copia (máx.) Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de copia Supresión automática de fondos, Control de oscuridad, Copia de tarjetas de identificación, Desplazamiento 
de margen, Varias páginas en una, Elaboración de trabajos, Modo fotográfico, Preprogramación, Creación de 
folletos, Copia de libros con borrado central, Interrupción de trabajos, Borrado de bordes, Copia de carteles

Fax3 
Funciones de fax N/A

33.6 Kbps con compresión MMR/MR/MH/JBIG/JPEG, Agenda (hasta 200 marcaciones rápidas,  
209 grupos de marcación), Resolución hasta 406 x 392 ppp, Rellamada automática, Reducción automática, 
Transmisión diferida, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra faxes no deseados, 
Recepción en memoria, Fax para PC (Windows® únicamente), Fax seguro, Envío de fax en color

Escaneado  
Destinos de escaneado

N/A

Escanear a ordenador de red (SMB/FTP), Escanear a correo electrónico (SMTP/POP3), WSD, Aplicación 
(TWAIN USB/red), WIA (escaneado a USB/WSD), Mac® 10.9 o superior (USB/red/Mac ICA), USB

Funciones de escaneado Hasta 600 x 600 ppp (óptico); Máximo de 4800 x 4800 ppp (mejorado), Escala de grises de 8 bits, PDF/
JPEG/TIFF (de una o varias páginas)

Seguridad 802.1x, Impresión protegida, HTTPS seguro (SSL/
TLS), IPP seguro, SSL, Filtrado de IP, IPv6, SNMP v3, 
IPsec, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) y WPA/
WPA2-Personal y WPA/WPA2-Enterprise

802.1x, Impresión protegida, HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtrado de IP, IPv6, SNMP v3, 
WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) y WPA/WPA2-Personal y WPA/WPA2-Enterprise, Autenticación  
de la libreta de direcciones de red (LDAP, Windows Kerberos)

Garantía Garantía de un año a domicilio

Administración de dispositivos
Servicios de Internet de Xerox® CentreWare®, CentreWare 
Web, Alertas por correo electrónico, Apple® Bonjour® 

Controladores de impresión 
Microsoft® Windows Vista® y posterior, Mac OS® 10.8 y 
posterior, varias distribuciones Linux® y Unix®, Xerox® Global 
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manipulación del papel
Alimentador automático de documentos (3335):  
60-105 g/m²; alimentador automático de documentos  
a doble cara (3345): 50-105 g/m²; bandeja especial:  
60-220 g/m²; Bandeja 1: 60-163 g/m² 

Tipos de materiales de impresión
Archivo, papel bond, cartulina para tarjeta, personalizado, 
sobres, cartulina, etiquetas, ligero, papel común, preimpreso, 
reciclado, transparencias

Certificaciones
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a  
www.xerox.com/OfficeCertifications

Entorno de funcionamiento
Temperatura: Almacenamiento: de 0 a 40 ºC;  
En funcionamiento: de 10 a 32 ºC; Humedad: En 
funcionamiento: del 20 % al 80 %; niveles de potencia y 
presión de sonido: 3330: Imprimiendo: 54 dB(A), En reposo: 
26 dB(A); 3335: Imprimiendo/copiando: 55 dB(A), En 
reposo: 26 dB(A); 3345: Imprimiendo/copiando: 57 dB(A). 
En reposo: 26 dB(A); Tiempo de calentamiento (desde el 
modo de suspensión): solo 35 segundos

Alimentación eléctrica
Alimentación: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5 A. Consumo de 
energía: En funcionamiento: 700 W máximo; En reposo:  
50 W máximo; En suspensión: 3.5 W máximo; Apagado:  
0.1 W máximo

Contenido de la caja
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 o WorkCentre 3345
• Cartucho de tóner estándar (2 600 páginas4)
• Cartucho del tambor (30 000 páginas5)
•  CD con programas y documentación (con guías 

de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación), 
controladores de impresión y declaración de garantía

• Manual de instalación
• Manuales de uso rápido
• Cable de alimentación
• Cable de fax (solo WorkCentre 3335 y WorkCentre 3345)

Consumibles
Cartucho de impresión de capacidad extra:  
15 000 páginas normales4  106R03624
Cartucho de impresión de gran capacidad:  
8 500 páginas normales4  106R03622
Cartucho de impresión de capacidad normal:  
2 600 páginas normales4  106R03620
Cartucho del cilindro: 30 000 páginas5 101R00555

Opciones
Bandeja de papel de 550 hojas  097N02254
Kit de activación de NFC  097N02255
  
1  Volumen máximo previsto para un mes.  

Volumen no sostenible de un modo constante. 
2  Dependiendo del dispositivo móvil, la versión o el fabricante específicos,  

el dispositivo móvil podría requerir la descarga de una aplicación gratuita  
de la tienda de aplicaciones correspondiente.

3 Requiere una línea de teléfono analógica.
4  Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/

IEC 19752.  
El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

5  Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m².  
El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, peso, orientación y patrones 
de uso.

Impresora Xerox® Phaser® 3330 y multifuncional  
Xerox® WorkCentre® 3335/3345

www.xerox.com


