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Descubra los beneficios 
del escaneado

Descubra cuán útil puede ser el 

escaneado para mejorar sus procesos 

de trabajo y despejar su espacio 

de trabajo de gabinetes de archivo 

recargados y escritorios llenos de 

papeles.

•  Escanee y envíe por correo 

electrónico documentos y fotografías 

de alta calidad desde el dispositivo. 

El soporte LDAP automatiza la 

búsqueda de contactos.

•  El escaneado en red le permite 

almacenar documentos en la 

red para proporcionar un acceso 

conveniente para el equipo de 

trabajo.

•  El software de reconocimiento óptico 

de caracteres convierte las copias 

impresas en documentos electrónicos 

editables.

•  Conecte su dispositivo de 

memoria USB al puerto ubicado 

convenientemente para un fácil 

almacenamiento.

•  Formatos de archivo de escaneado 

estándar de la industria incluyendo 

PDF, TIFF, TIFF de múltiples páginas 

y JPEG.

•  El Administrador de escaneado de 

red le permite cambiar rápidamente 

los ajustes de escaneado y agregar 

o eliminar carpetas de destino de 

escaneado en su computadora.

Avance hacia un rendimiento 
superior 

El perfecto equilibrio de la productividad y 

facilidad de uso, la impresora multifunción 

WorkCentre 3550 le ayudará a recuperar 

el tiempo que pasa cada día en las tareas 

relacionadas con los documentos.

•   Marque el paso. Las velocidades de impresión 

y copias de hasta 35 ppm eliminarán los cuellos 

de botella para que los usuarios se puedan 

concentrar en lo que es importante.

•  Cantidad de papel. Un suministro constante 

de papel siempre está disponible gracias a la 

capacidad de papel de 550 hojas (se puede 

extender a 1,050 hojas).

•  Mejore su imagen. Optimice el encuentro de 

cada cliente con una impresión impactante 

calidad de 1000 imágenes y escaneado en 

vibrantes colores.

•  Imprima desde cualquier aplicación. Una 

elección de controladores de impresión 

)ostScript® 3™ y )CL® garantizan que su salida 

de el resultado que usted espera. 

•  Panel de control fácil de usar. Una pantalla 

de 4 líneas le permite ver más de un vistazo, 

mientras que la distribución eficiente del menú 

le ayuda a realizar las tareas de rutina más 

rápido. 

•  Habilitador de múltiples tareas. Ahora puede 

realizar efectivamente todas las tareas que sus 

dispositivos de función simple realizaban antes, 

recibir faxes mientras está haciendo copias o 

imprimiendo y ahorrar valioso espacio en la 

oficina.

Funciones de alto impacto 
que no tendrán impacto en su 
presupuesto 

Seguros de que será su mayor colaborador 

individual, la WorkCentre 3550, tiene un increíble 

valor y una capacidad de manejar todas sus 

necesidades de impresión, copias, escaneado y fax.  

•  El alimentador automático de documentos 

a dos caras le proporciona una salida a 0 

caras conveniente y económica en todas las 

funciones.

•  Cristal de exposición tamaño extra oficio. Un 

cristal de exposición grande de 8.5 x 14 pulg 

acepta una gama más amplia de tamaños 

de material de impresión que muchos de los 

dispositivos de la competencia.

•  Disminuya sus costos relacionados con 

documentos. Las funciones de ahorro de recursos 

incluyen modos Ahorro de tóner y Ahorro de 

energía e impresión varias en 1 para ahorrar 

papel y copia de tarjetas de ID. Además, la 

WorkCentre 3550 es avalado por ENERGY STAR.

•  Incorpore el escaneado a color en su flujo de 

trabajo. Convierta fácilmente los documentos 

impresos en archivos )DF digitales y envíelos a 

su servidor, contactos de correo electrónico o 

dispositivo de memoria USB. 

•  Diga hola a su moderna máquina de fax. 

Obtenga todas las funciones de una máquina 

de fax superior, marcados rápidos, fax protegido, 

envío a color y fax LAN y reenvío de fax a correo 

electrónico, más muchas capacidades de mejora 

del flujo de trabajo.

•  Conveniente, puerto USB del panel delantero. 

Compartir archivos entre computadoras con 

dispositivo de memoria USB es una práctica 

común en muchas oficinas. Ahora puede imprimir y 

escanear archivos a su dispositivo de memoria USB.

Impresora multifunción WorkCentre
®

 3550
Aumente la barra de productividad. La WorkCentre 3550 ayuda a su negocio 

a optimizar la productividad con capacidades de copias, impresión y fax de alta 

velocidad, más funciones de scanner que agilizan sus procesos de trabajo.

WorkCentre® 3550

Datos en breve

•  Copias e impresión hasta 

35 ppm 

•  600 x 600 dpi (hasta 

1000 x 1000 calidad de imagen 

mejorada)

•  Ciclo de trabajo de 

75,000 páginas/mes

•  Capacidad de papel de 

550 hojas, ampliable a 

1,050 hojas

AnchoxProfxAlto: 

00.9 x 19.0 x 01.8 pulg

580 x 488 x 554 mm

Impresión, copiado, 

escaneo, fax

8.5 x 14"

ppm35
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El alimentador automático de documentos a dos caras 

proporciona escaneado rápido, copiado y envío de fax 

de trabajos de múltiples páginas a 0 caras.

2

La bandeja multipropósito de 60 hojas maneja 

una variedad de papel y tamaños personalizados, 

incluyendo sobres, etiquetas y postales.

3

La bandeja de 500 hojas proporciona suficiente 

capacidad de papel para impresión, copiado y envío 

de faxes en grupos de trabajo.

4

Una bandeja adicional de 500 hojas (opcional) 

refuerza su capacidad total a 1,050 hojas. 

5 

El puerto de memoria USB le permite guardar o 

imprimir directamente desde una unidad de memoria 

USB, sin usar una computadora.

6

El botón de ahorro de energía de un toque le permite 

cambiar de manera fácil y simple al modo de ahorro 

de energía o apagar el dispositivo en períodos de 

tiempo de inactividad extendidos. Otra pulsación del 

botón restablece rápidamente la energía.

7

Las capacidades avanzadas de fax incluyen fax 

integrado y fax LAN (para envío de fax sin papel 

directo desde su escritorio), más opciones de carpetas 

de fax, recepción de fax protegido y reenvío de fax. 

8

Encuentre números de fax y direcciones de correo 

electrónico de uso frecuente en la libreta de 

direcciones. También puede imprimir una lista de 

direcciones.

El panel delantero simple hace que las funciones sean prácticas y accesibles con el toque de un botón.

8

7

Diseñada pensando en su 
equipo de trabajo

Con la WorkCentre 3550, las tareas de la oficina 

que requerían de muchos procesos manuales se 

pueden lograr con el toque de un botón. 

 •  Fabricada para las multitudes. Completamente 

compatible con su elección de plataformas de 

sistema operativo, ya sea  Windows, Linux/UNIX 

o Macintosh.

•  Herramientas de administración remota.

Los servicios de Internet de CentreWare® 

proporcionan supervisión en tiempo real, 

configuración de dispositivos, visualización de 

los niveles de tóner y papel, además de pedidos 

eficientes de suministros. El monitor de estado 

de Xerox alerta a los usuarios cuando ocurre un 

error durante la impresión.

•  Controle el acceso al la información 

confidencial. La seguridad de la información 

es una necesidad universal para todo negocio. 

Las capacidades de impresión protegida y 

fax protegido impiden que sus documentos 

se impriman hasta que usted esté listo para 

liberarlos con un )IN único.

•  Convenientemente cerca de su equipo de 

trabajo. Un pequeño espacio ocupado lleva las 

funciones más cerca de los usuarios para que 

no necesiten salir del espacio de trabajo para 

realizar sus tareas de rutina. 

•  Elimine el desorden y mejore la 

productividad. Convierta sus faxes impresos y 

sus copias en archivos digitales que se pueden 

dirigir automáticamente a un servidor seguro 

para un fácil almacenamiento y recuperación. 

•  Garantizada para ser confiable. Le entregamos 

nuestro compromiso de confiabilidad con una 

garantía de un año en el sitio y la exclusiva 

Garantía de Satisfacción Total de Xerox.

•  Maximice el tiempo de funcionamiento 

con simplemente un cartucho de impresión 

integrado y una bandeja de papel de alta 

capacidad.



Administración de dispositivos
Servicios de Internet de CentreWare®, CentreWare Web

Controladores de impresión
Windows® X) (30/64bit)/0003 (30/64bit)/0008 Server (30/64 
bit)/Vista (30/64bit)/Windows 7 (30/64bit)/0008 R0 (64bit); 
Macintosh® OS X v10.3-10.6; Various Linux® incluyendo 
RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (30/64bit), Fedora Core 0-10 
(30/64bit), SuSE Linux 9.1 (30bit), OpenSuSE 9.0, 9.3, 10.0, 
10.1, 10.0 10.3, 11.0, 11.1 (30/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 
(30/64bit), Mandriva 0005, 0006, 0007, 0008 (30/64bit), 
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (30/64bit), SuSE 
Linux Enterprise Desktop 9, 10 (30/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 
(30/64bit)

Manejo del material de impresión
Bandeja multipropósito: 16 a 43 lb bond / 60 a 163 g/m²; Tipos 
de material de impresión: )apel común, con membrete, bond, 
cartulina, papel ligero, reciclado, archivo, etiquetas, perforado, 
postal, transparencias, sobres; bandeja principal y bandeja 
adicional (opcional): 16 a 10,70 kg. bond / 60 a 105 g/m²; Tipos 
de material de impresión: )apel común, cartulina, papel ligero, 
reciclado, archivo; alimentador automático de documentos a 
dos caras: )eso: 10.5 a 08 lb / 50 a 100 g/m²

Ambiente operativo
Funcionamiento: 50º a 90ºF / 10º a 30ºC; Humedad relativa: 
00 a 80%; Niveles de presión de sonido: Impresión: 55 dB(A), 
reposo: 39 dB(A); Tiempo de calentamiento (de modo de 
reposo): Menos de 15 segundos

Energía
Eléctrica: 110–107 VCA, 50/60 Hz o 000–040 VCA, 50/60 Hz; 
Consumo de energía: En reposo: <60 W; Imprimiendo: 600 W; 
Ahorro de energía: <00 W avalada por ENERGY STAR®

Dimensiones (AnchoxProfunidadxAltura)
00.9 x 19.0 x 01.8 pulg / 580 x 488 x 553 mm; )eso: 51.59 lb / 
03.4 kg sin cartucho de impresión; Dimensiones del empaque 
(Ancho x )rofundidad x Altura): 06.6 x 04.3 x 07.5 pulg / 676 x 
619 x 699 mm

Certificaciones
Aprobado por UL 60950, marca CE aplicable a las directivas 
0006/95/EC, 0004/108/EC y 99/5/EC, FCC )arte 15 Clase A, 
FCC )arte 68

Qué hay en la caja
•  Impresora multifunción WorkCentre 3550
•  Cartucho de impresión (capacidad de impresión 5,0001)
•  Kit mundial (incluye instalador de impresora y CD de 

utilidades, CD de software y documentación)
•  Cable de alimentación, cable USB, cable para fax

Suministros
Cartucho de impresión capacidad estándar1:
5,000 páginas estándar 106R01509
Cartucho de impresión alta capacidad1:
11,000 páginas estándar 106R01531

1  )áginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/

IEC 19750.  El rendimiento variará con base en las imágenes, cobertura 

de área y modo de impresión.

Opciones
Bandeja para 500 hojas 098N00190 
Memoria 056 MB  098N00189 
Base 097N01674 
Dispositivo de interfaz de otro fabricante  097N01676 
Adaptador de red inalámbrico 097S03740

Programa de reciclado de suministros
Los consumibles para la WorkCentre 3550 son parte del 
)rograma de reciclado de suministros de Xerox Green World 
Alliance. )ara obtener más información, visite el sitio Web de 
Green World Alliance en www.xerox.com/gwa

www.xerox.com 
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Velocidad

WorkCentre 3550

Hasta 35 ppm (carta) / 33 ppm (A4)

Ciclo de trabajo Hasta 75,000 páginas por mes1

Manejo del papel
Entrada de papel  Estándar

Alimentador automático de documentos a dos caras: 60 hojas; tamaños personalizados: 0.75 x 5.7 pulg a 8.5 x 14 pulg / 69.9 x 145 mm a 016 x 

356 mm

Bandeja multipropósito: 60 hojas; tamaños personalizados: 3 x 5 pulg a 8.5 x 14 pulg / 76 x 107 mm a 016 x 356 mm

Bandeja principal: 500 hojas; tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg a 8.5 x 14 pulg / 148 x 010 mm a 016 x 356 mm 

Opcional Bandeja adicional: 500 hojas; tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg a 8.5 x 14 pulg / 148 x 010 mm a 016 x 356 mm

Salida del papel 050 hojas

Impresión automática a 0 caras Estándar

Impresión
Tiempo de salida de la primera página Tan rápido como 8.5 segundos

Resolución de impresión 600 x 600 dpi (hasta 1000 x 1000 calidad de imagen mejorada)

Memoria (estándar / máx) 056 MB / 510 MB

)rocesador 360 MHz

Idiomas de descripción de las páginas )CL® 6/5e emulación, compatibilidad con )ostScript® 3™

Conectividad USB 0.0, 10/100Base-TX Ethernet

Funciones de impresión A 0 caras automático, tamaño de página personalizado, modo Ahorro de tóner, prueba, impresión protegida, marca de agua, varias en 1, ajuste a la 

página, superposición,  

Reducción/ampliación (R/A), póster, a escala, impresión de folletos, imprimir desde dispositivo de memoria USB

Copiado
Tiempo de salida de la primera página Tan rápido como 10 segundos

Resolución de copiado 600 x 600 dpi (hasta 1000 x 1000 calidad de imagen mejorada)

Funciones de copiado A 0 caras automático, reducción/ampliación (R/A), supresión del fondo, clasificación (sólo alimentador automático de documentos a dos caras), 

copia de tarjetas de ID, varias en 1, (varias en 0/varias en 4),  

Copia de libros, creación de folletos, copia clonada (sólo cristal de exposición), copia de póster (sólo cristal de exposición)

Fax 33.6 Kbps con compresión de MH/MR/MMR/JBIG/J)EG

Funciones de fax Envío de fax a color, a 0 caras, reenvío de fax a fax/correo electrónico y servidor (FT), SMB), fax )C (sólo envío), recepción segura de fax, libro de 

direcciones con capacidad de búsqueda, marcado automático, marcado de último número, pausa, timbre distintivo, interfaz de teléfono externa, 

diario, informes de confirmación, listado de marcado automático, barrera de faxes no solicitados, memoria flash persistente, hasta 009 ubicaciones 

de marcado en grupo, fax de difusión, fax retardado, recepción en memoria, reducción automática de tamaño de archivo, memoria de fax de 7 MB

Escaneado
Destinos de escaneado

Escaneado a correo electrónico (incluye hasta 000 entradas de libreta de direcciones, tamaño máx. de mensaje hasta 10 MB), Escaneado de red a 

)C, Escaneado a FT) y SMB, Escaneado directo a aplicaciones incluyendo OCR (software incluido), Escaneado a dispositivo de memoria USB

Funciones de escaneado Escaneado a color; hasta 4800 x 4800 dpi (mejorado); formatos de archivo: J)G, )DF, TIFF, múltiples páginas TIFF;  

Escaneado a )C Desktop® Edición personal (incluye 1 juego de Nuance® )aper)ort®SE 11.0, Omni)age® 4.0 SE, Recuperador de imágenes) 

Seguridad 800.1x, SNM)v3, HTT)S, fax seguro, SSL, I)v6, filtrado I), Escaneado a correo electrónico con autenticación, impresión protegida

Garantía Garantía de un año en el sitio, Garantía de Satisfacción Total de Xerox

1 Volumen de impresión distribuido uniformemente durante 30 días

WorkCentre® 3550

Impresora multifunción blanco y negro


