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Adelántese.
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Equipo multifunción Xerox WorkCentre 3655i
®

®

Xerox ConnectKey le da la libertad y la comodidad de trabajar cuando quiera
y donde quiera, manteniéndole conectado sin interrupciones a las herramientas
de productividad que hacen progresar su negocio. Si desea más información, visite
www.connectkey.com
®

®

Trabaje en cualquier sitio.
Con el equipo WorkCentre 3655i sus
empleados pueden controlar las funciones
del dispositivo desde cualquier estación de
trabajo. El panel de control remoto facilita la
formación de los usuarios y permite al personal
informático ver y supervisar en remoto la
interfaz de usuario.
Los dispositivos Xerox® con tecnología
ConnectKey admiten una conexión Wi-Fi Direct
que permite imprimir desde un dispositivo
móvil sin tener que conectarse a la red.
Xerox le permite realizar operaciones de
impresión y escaneado de forma segura
y precisa con una serie de opciones móviles
adecuadas a su entorno, aplicaciones de
impresión y escaneado gratuitas, como Xerox®
Mobile Link y, además, un sólido conjunto
de soluciones móviles para empresa.
Si desea más información, visite
www.xerox.com/mobile

Una manera mejor de trabajar.
Utilice una interfaz de usuario simplificada
e intuitiva que se adapta a sus necesidades
empresariales específicas. Cree fácilmente
un flujo de trabajo que le permita, con solo
pulsar un botón, escanear información para
enviarla a los destinos seleccionados (correo
electrónico, escritorio, carpetas de red,
repositorios en la nube) en formatos seguros
con capacidad de búsqueda de texto. Así se
ahorra tiempo y se puede aprovechar mejor
la información que se escanea y se almacena.
Las aplicaciones integradas permiten que sus
trabajadores móviles se conecten fácilmente
al dispositivo. Xerox App Gallery permite
descargar nuevas aplicaciones, como Print from
DropBox™ y Scan to Microsoft® Office 365,
directamente desde la interfaz de usuario.
La tecnología Xerox® ConnectKey® ayuda
a racionalizar el modo de trabajar con la
información crítica, ya sea internamente
o en la nube.
Si desea más información, visite
www.xerox.com/AppGallery

Ahorro de coste real para
el mundo real.
Los controladores de impresión Xerox® basados
en Microsoft® Windows® le permiten guardar
diferentes configuraciones en cada aplicación,
con lo que se minimiza la necesidad de realizar
cambios y se reduce el riesgo de posibles errores.
La tecnología Xerox® ConnectKey® evoluciona
paralelamente a sus necesidades al restringirse
el uso y regularse la impresión. El control de
permisos de usuario se integra con su sistema
interno de autenticación, de manera que podrá
impedir que usuarios predeterminados o que no
se autentiquen vean determinadas funciones en
la interfaz de usuario.

Proteja sus datos.
La tecnología ConnectKey incluye funciones
y tecnologías avanzadas que permiten
garantizar que la información confidencial de
su empresa está protegida. Nuestras funciones
de seguridad de serie comprenden cifrado AES
de disco duro de 256 bits, protección McAfee®
con tecnología Intel Security, sobrescritura de
imágenes, impresión protegida con borrado
programado y envío de correo electrónico
a servidores de correo externos.
Si desea más información, visite
www.xerox.com/security

Para obtener más información
sobre las funciones con
tecnología ConnectKey, visite
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Más flexibilidad desde
cualquier lugar.
Mejore su experiencia de
impresión móvil.
• Apple® AirPrint™. Imprima mensajes de
correo electrónico, fotos y documentos
de oficina importantes directamente
desde su Apple iPhone® o iPad®, sin
instalar controladores. Con AirPrint, su
iPhone o su iPad localiza y se conecta
automáticamente con el dispositivo
habilitado para AirPrint a través de su
red inalámbrica.
• Complemento Xerox® Print Service
para Android™. La impresión
Android es sencilla sin aplicaciones ni
controladores de impresión de otros
fabricantes. Este complemento le
permite imprimir de forma sencilla en
MFP Xerox® con tecnología ConnectKey
a través de una red inalámbrica.

Xerox® Easy Translator Service
Este servicio opcional permite a los
clientes escanear un documento y recibir
una impresión y/o una notificación por
correo electrónico traducida. Los usuarios
también pueden enviar una imagen
desde un dispositivo iOS o Android,
o bien de un PC, y recibirán su traducción.
Para obtener más información, visite
https://xeroxtranslates.com
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Tanto si elige el modelo de sobremesa como el
modelo autónomo, el equipo multifunción Xerox®
WorkCentre® 3655 le ofrece la configuración
adecuada para cualquier entorno de oficina.
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1 El
 alimentador automático de documentos

5 Un
 puerto USB de fácil acceso permite a los

2 La amplia platina de 216 x 356 mm admite

6 Bandeja de salida para 250 hojas con sensor.

a doble cara de 60 hojas admite tamaños
de hoja desde 139.7 x 139.7 mm hasta
216 x 356 mm.

una gran variedad de tamaños.

3 El
 equipo WorkCentre 3655i incluye una

pantalla táctil de 7 pulgadas con instrucciones
fáciles de entender y pantallas de ayuda.

4 Aplicaciones
de serie para mayor comodidad.


Xerox App Gallery, @PrintByXerox y QR
Code son útiles para la impresión móvil,
el emparejamiento con dispositivos
y la descarga de nuevas aplicaciones.

usuarios imprimir rápidamente o escanear
mediante cualquier dispositivo de memoria
USB.

7 La
 grapadora auxiliar puede grapar

hasta 20 hojas de 75 g/m² (disponible
exclusivamente en WorkCentre 3655i/X).

8 La
 bandeja especial de 150 hojas

admite tamaños personalizados desde
76.2 x 127 mm hasta 216 x 356 mm.

• Personalice la configuración de su
controlador de impresión para conseguir
un uso más económico y eficaz. Por ejemplo,
configure de manera predeterminada la
impresión de varias páginas en una. Ajuste la
configuración para determinadas aplicaciones,
como por ejemplo imprimir siempre los correos
electrónicos a doble cara.
• Imprima de modo responsable. Por defecto,
el controlador de impresión está configurado
para imprimir a doble cara; además, la
función Earth Smart permite seleccionar otros
ajustes predeterminados que fomenten el uso
responsable, como la impresión sin páginas
de portada.

admite tamaños desde 139.7 x 210 mm
hasta 216 x 356 mm.

10 Elija
hasta 3 bandejas adicionales de


550 hojas para tamaños de papel desde
139.7 x 210 mm hasta 216 x 356 mm
(opcional), aumentando la capacidad
total de papel a 2350 hojas.

11 La base opcional proporciona espacio de

almacenamiento para cartuchos de tóner,
papel y otros consumibles.

12 Con el adaptador USB inalámbrico de Xerox®

podrá conectar el equipo WorkCentre 3655i
a su red inalámbrica.

Mantenga los costes controlados.
Con el equipo Xerox® WorkCentre® 3655i, no
solo mejorará su cuenta de resultados, sino que
también impresionará a sus clientes.

9 La
 bandeja de papel de 550 hojas estándar

• Facturación sencilla y precisa. Los equipos
WorkCentre 3655i se pueden conectar a la
red para enviar automáticamente las lecturas
de contador, de manera que la reposición del
tóner se puede optimizar para incrementar
la productividad.
• Gestione el uso del dispositivo y haga
un seguimiento del mismo. La contabilidad
estándar de Xerox® permite generar informes
con los que llevar un mejor control de los
costes de todas las funciones del dispositivo.
Las soluciones avanzadas de los Alliance
Partners de Xerox ofrecen herramientas
aún más útiles para entornos de oficina
muy grandes.

Xerox® WorkCentre® 3655i

ConnectKey®

El equipo multifunción WorkCentre 3655i integra la tecnología Xerox® ConnectKey®.
Si desea más información, visite www.connectkey.com
Especificaciones
de los dispositivos

WorkCentre 3655i/S

Velocidad

Hasta 45 ppm A4

Ciclo de servicio

Hasta 150 000 páginas / mes1

Disco duro/Procesador/Memoria

250 GB mínimo / Doble núcleo a 1 GHz / 2 GB

Conectividad

Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox®

Funciones del controlador

Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión),
clonación de la configuración

Copia e impresión

WorkCentre 3655i/X

Resolución de copia e impresión

Copia: hasta 600 x 600 ppp. Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp

Salida de la primera impresión
(hasta)

Copia: hasta 12 segundos; Impresión: hasta 8 segundos

Lenguages de descripción de
páginas
Funciones de impresión

Impresión
móvil y
aplicaciones

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML especificaciones de papel (XPS®)
Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, almacenamiento
y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, configuración
predeterminada para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), retención de todos los trabajos

De serie
Para descarga
gratuita
Opcional

Apple® AirPrint™, Mopria Certified, aplicación QR Code, aplicación Xerox App Gallery, aplicación @PrintByXerox
Complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Mopria™ Print Service para Android, aplicación Xerox® Mobile Link
Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service

Escaneado	
De serie

Destinos: Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico, escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF.
Funciones auxiliares: Scan to Home, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado/
protegido con contraseña, PDF y PDF/A linearizado.

Opcional

ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, otras soluciones disponibles a través de diversos Alliance Partners de Xerox

Fax

Fax de Internet, Fax de servidor

Seguridad 

Seguridad integrada de McAfee , compatibilidad con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de HDD, cifrado AES de 256 bits (conforme a FIPS 140-2),
autenticación de mensajes Hash SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408)3, impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado
protegido, correo electrónico protegido, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, TLS, SNMPv3, registro de
auditoría, controles de acceso, permisos de usuario

De serie

Fax interno2, Fax de LAN, Fax de Internet, Fax de servidor
®

Opcional

McAfee Integrity Control, kit de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe

Contabilidad

Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), activación de contabilidad de red



De serie
Opcional

Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®

Entrada de papel  De serie

Alimentador automático de documentos a doble cara: 60 hojas; tamaños personalizados: 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm
Bandeja especial: 150 hojas. Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 550 hojas. Tamaños personalizados: 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm

Opcional

Hasta 3 bandejas adicionales: 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm

Capacidad total (normal / máx.)

700 / 2350 hojas

Salida de papel

250 hojas, doble cara automática

De serie

Acabado

N/A

Garantía

Garantía de un año a domicilio

Grapadora auxiliar fuera de línea: 20 hojas, una posición
4

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante 2 Se requiere línea de teléfono analógica; 3 En proceso de evaluación; 4 Productos adquiridos bajo un contrato
PagePack/eClick no llevan garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.
1

Administración del dispositivo
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web,
Apple® Bonjour®, mensajes electrónicos de alerta por nivel bajo de
consumibles
Controladores de impresión
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac
OS® 10.5 y posterior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®,
Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global
Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Manipulación del papel
Alimentador automático de documentos a doble cara: A una
cara: 50 a 125 g/m²; Doble cara: 60 a 125 g/m²; bandeja especial,
bandeja 1 y 3 bandejas adicionales (opcional): 60 a 216 g/m²
Tipos de materiales de impresión
Normal, taladrado, membrete, tarjetas ligeras, tarjetas, reciclado,
carta, etiquetas, preimpreso, sobres, personalizado.
Consulte la lista completa en www.xerox.com
Dimensiones (Anch × Prof × Alt)
560 × 541 × 577 mm; Peso: WorkCentre 3655i/S 25.4 kg; WorkCentre
3655i/X: 26.3 kg

Certificaciones
FCC sección 15, clase A, FCC sección 68, Marca CE aplicable a las
directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC, UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, 2.ª edición, EAC, directiva RoHS 2011/65/EU,
directiva WEEE 2012/19/EU, certificación ENERGY STAR®, Blue Angel.
Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a
www.xerox.com/OfficeCertifications
Contenido de la caja
• Multifunción WorkCentre 3655i
• Cartucho de tóner (capacidad para 6100 páginas*)
• Tambor de impresión (68 000 páginas**)
• Manual de instalación rápida, Manual de información del
producto, CD de controladores, CD con documentación (Manual de
instrucciones, Manual de administración del sistema)
• Cable de alimentación
• Cable de fax (WorkCentre 3655i/X)

Si desea más información, visite www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox y Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®,
Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® y Xerox Secure Access
Unified ID System® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Los datos y características técnicas
del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Actualizado el 11/16 BR15207 
W36BR-02SE

Consumibles y opciones
Nº de pieza
Cartucho de tóner normal: 6100 páginas*
106R02736
Cartucho de tóner de alta capacidad:
14 400 páginas*
106R02738
Cartucho de tóner de capacidad extra
25 900 páginas*
106R02740
Cartucho del cilindro: 68 000 páginas**
113R00773
Cartucho de grapas (3000 grapas)
108R00823
Alimentador de 550 hojas 
097S04625
Base497K14670
Kit de conectividad inalámbrica
497K11500
McAfee Integrity
320S00665
Kit de activación de tarjetas de acceso común
498K17546
* Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple
con la norma ISO/IEC19752. El rendimiento varía según la imagen,
la cobertura y el modo de impresión.
** Páginas aproximadas. El rendimiento declarado de los cilindros se basa
en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento
del cilindro varía en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel,
el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.

