
Xerox® WorkCentre™ 3655
A4
Blanco y negro 
Impresora multifunción

Impresora multifunción  
Xerox® WorkCentre™ 3655
Manténgase un paso por delante.
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Para poder mantenerse 
competitivo, necesita hacer 
más... por menos. Es necesario 
simplificar los procesos. La gente 
necesita trabajar de un modo 
más productivo y la solución 
tiene que ser rentable. Xerox 
puede ayudarle a lograrlo. 

En calidad de colaborador 
tecnológico de su empresa, 
Xerox sabe que el éxito se 
mide por los resultados. 
Xerox creará una solución 
completa para resolver sus 
retos y ayudarle a conseguir 
sus objetivos, ofreciéndole 
métodos innovadores para 
aumentar la eficiencia y reducir 
los costes. Esto le deja tiempo 
para que usted se centre en lo 
que es realmente  importante 
para su empresa, su negocio. 
La solución: la tecnología 
Xerox® ConnectKey® y nuestro 
Xerox® WorkCentre™ 3655. 
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Mantenga los costes controlados.

Los permisos de usuario le dan la 
posibilidad de restringir el acceso a 
funciones de impresión por usuario, 
grupo, hora y aplicación. Por ejemplo, 
pueden fijarse las reglas para que todos 
los mensajes de Microsoft® Outlook® se 
impriman automáticamente a doble cara.
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• Personalice la configuración de su 
controlador de impresión para hacer un 
uso más económico y eficaz. Por ejemplo, 
configure de manera predeterminada la 
impresión a doble cara o la impresión de 
varias páginas en una. 

• Simplifique la facturación. Envíe 
automáticamente las lecturas de los 
contadores y automatice el cambio de 
suministros. WorkCentre 3655 se conecta 
a la red para racionalizar el proceso 
de facturación. 

• Impresión responsable. De manera 
predeterminada, nuestro controlador de 
impresión está configurado para imprimir a 
doble cara.

• Ahorre costes y energía. Las operaciones 
e instalaciones de TI pueden alcanzar 
significativos ahorros de costes utilizando 
multifuncionales con ConnnectKey. 
Nuestras impresoras multifunción son 
compatibles con las soluciones de gestión 
de energía, tales como Cisco® EnergyWise, 
lo que permite la medición y el ajuste 
preciso del consumo energético.

• Gestión del uso de los dispositivos. 
Controle mejor los costes de todas las 
funciones de los dispositivos con informes 
generados por Xerox® Standard Accounting. 
Para oficinas de mayor tamaño, las 
soluciones avanzadas de los Xerox Alliance 
Partners ofrecen herramientas aún más útiles 
para gestionar y supervisar el uso.

• No imprima nada que no sea necesario. 
Con la función de retención de los trabajos 
se asegurará que se impriman solo aquellos 
que el usuario autorice desde la misma 
máquina. 

Descubra el verdadero ahorro de costes.
Su empresa depende de mantener los costes controlados. Las herramientas 
innovadoras de Xerox® WorkCentre™ 3655 le aportan una ventaja competitiva, 
reducción de los costes, simplifican la manera de gestionar la impresión y le ofrecen 
una magnífica rentabilidad de la inversión.
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• Instale, actualice y gestione dispositivos 
desde un único controlador de 
impresión. Xerox® Global Print Driver® le 
ofrece una interfaz uniforme y fácil de usar 
con la que los administradores informáticos 
pueden supervisar y gestionar equipos de 
Xerox® y otras marcas y, al mismo tiempo, 
al reducir las llamadas de asistencia técnica 
y simplificar la gestión de los servicios de 
impresión. 

• Su trabajo de impresión es su prioridad. 
Con la función «Impresión en espera» es 
posible retener un trabajo que necesita 
recursos (por ejemplo, otro tipo de papel) 
e imprimir el siguiente trabajo de la cola 
inmediatamente. 

• Acelere su configuración. Duplique 
y distribuya las configuraciones de 
dispositivos Xerox® WorkCentre™ 3655, 
evitando la necesidad de hacerlo en cada 
uno de los equipos.

• Escaneado en un solo toque. Utilice la 
función «Escaneado en un solo toque» para 
crear un botón dedicado y fácil de localizar 
directamente en la pantalla táctil en color. 
Asigne al botón «Escaneado en un solo 
toque» su propio proceso de producción 
para agilizar la distribución y el archivado 
de los documentos.

Una manera mejor de trabajar.
Mantenerse a la altura de la competencia no es suficiente. Xerox® WorkCentre™ 
3655 le ofrece la tecnología necesaria para simplificar las tareas rutinarias y 
automatizar los procesos de producción mientras su equipo es más eficiente y por 
tanto más productivo. 

Amplíe sus posibilidades

Tanto si tiene que escanear o gestionar 
documentos en la red de su oficina o en un 
servidor en la nube, puede acceder a las soluciones 
de proceso de producción de escaneado desde 
cualquier WorkCentre 3655 gracias a la potencia 
de Xerox® Workflow Solutions*, creadas con 
nuestra Xerox Extensible Interface Platform®. 

• Xerox® ConnectKey® for SharePoint® o 
Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 
Envíe archivos escaneados directamente a 
Microsoft® SharePoint o a Xerox® DocuShare® 
y otras carpetas de Windows®. Además, irá 
más allá del simple almacenamiento de 
archivos o la creación de PDF, realizando la 
conversión automática de documentos en 
datos inteligentes y estructurados, con sencillas 
herramientas para nombrar los archivos 
y enviarlos. 

• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Nuestra solución de escaneado basada en 
la nube proporciona escaneado fácil, seguro 
y escalable hacia conocidos repositorios 
de archivos basados en la nube, como 
Google Docs™, SalesForce.com, Office 365 y 
Dropbox™, utilizando procesos de producción 
personalizados que aprovechan nuestra 
tecnología EIP de Xerox®.

Veas nuestras soluciones Xerox®  
para el proceso de producción en  
www.office.xerox.com/software-solutions. 
* Las soluciones opcionales varían según la región.
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Alianzas eficaces

WorkCentre 3655 incorpora tecnología 
McAfee® de serie, situándose a la cabeza 
del sector en impresoras multifunción 
que se autoprotegen de posibles 
amenazas. La tecnología McAfee 
asegura que solo se ejecuten en sus 
dispositivos archivos y funciones que 
estén aprobados y sean seguros para 
el sistema, lo que reduce la necesidad 
de actualizar manualmente los niveles 
de software contra nuevas amenazas 
de seguridad. Asimismo, la integración 
perfecta con los servicios de impresión 
gestionados de Xerox® y el conjunto de 
herramientas de McAfee ePolicy (ePO) 
facilitan el seguimiento y la supervisión.

Además, la integración automática con 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE) ofrece una visión integral de todos 
los dispositivos de equipos multifunción 
ConnectKey para hacer cumplir las 
políticas informáticas centradas en 
la seguridad y la conformidad con 
las normativas.

• Proteja su información confidencial. 
Proteja los datos confidenciales con cifrado 
de archivos PDF para el escaneado, cifrado 
del disco duro, compatible con el estándar 
256-bit AES, FIPS 140-2; y sobrescritura de 
imágenes con un proceso de borrado de 
3 pasos para asegurar la eliminación total 
de todos los fragmentos de datos. 

• Impida el acceso no autorizado. Impida 
el acceso no autorizado al dispositivo 
utilizando una autenticación de red 
mediante lectores Magstripe, de proximidad 
o tarjeta inteligente (CAC/PIV/.Net), 
permisos para usuarios de Xerox®, acceso 
en función del nivel y del cargo, y filtro IP.

• Gestión proactiva de amenazas.  
Supervisa nuevas vulnerabilidades y 
proporciona parches cuando son necesarios, 
asegurando que su equipo se mantiene 
al día y sus datos están a salvo. Además, 
puede recibir las últimas actualizaciones 
a través de canales RSS y mantenerse 
informado en www.xerox.com/security.

• Cumpla con las normativas en vigor. Los 
dispositivos WorkCentre serie 3655 cumplen 
con las últimas normativas de seguridad de 
todos los sectores, incluidos el financiero, 
sanitario y de administración pública. Entre 
ellos cabe citar Criterios Comunes, HIPAA 
Data Protection Act, COBIT y muchos más. 
Estos dispositivos pueden cumplir todas las 
normativas, con controles para satisfacer 
sus necesidades. 

• Consiga una completa visibilidad. Evite 
el robo de propiedad intelectual y garantice 
la vinculación teniendo una visibilidad total 
sobre el dispositivo y la red. Con la gestión 
de políticas de seguridad y seguimiento de 
toda la actividad en el dispositivo mediante 
historiales de seguimiento, puede saber 
quién accede a qué, cuándo lo hace, y otros 
detalles de cada interacción con

• Impresión confidencial. Esta función 
requiere que el usuario introduzca una 
contraseña para poder iniciar el proceso 
de impresión. Se borrarán aquellos 
documentos que no se impriman dentro de 
un plazo específico. 

Ponga sus datos a buen recaudo.
No comprometa sus datos.  Proteja sus dispositivos, sus datos y su negocio con 
la más amplia gama de funciones, tecnologías y soluciones de los principales 
proveedores del sector de la seguridad para asegurarse de que solo usted tiene 
acceso a sus datos.
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Administración y supervisión 
a distancia

Con el panel de control remoto puede 
manejar la interfaz de usuario del 
dispositivo WorkCentre serie 3655 
desde cualquier puesto de la oficina. 
Forme a los usuarios y configure los 
ajustes del dispositivo a distancia, con 
la tranquilidad de que la seguridad 
integrada sólo permite una operación 
autorizada en cada momento, 
para evitar varios procedimientos 
remotos simultáneos.

6 

• Conversión de documentos impresos. 
Escanee documentos para crear PDF aptos 
para búsquedas de texto, PDF de una o 
varias páginas, así como documentos 
normalizados ISO y PDF-A para su fácil 
archivado, organización y búsqueda. 

• Simplificación de las tareas cotidianas 
WorkCentre 3655 le ofrece un gran nivel 
de compatibilidad con aplicaciones 
de impresión especializadas. Incluye 
anotación, sellado Bates, copia de tarjetas 
de identificación, función de impresión 
de separadores y programación a nivel 
de página.

• Apple® AirPrint. Imprima correos 
electrónicos, fotos y otros documentos 
importantes de la oficina directamente 
desde su iPhone® o iPad® de Apple sin 
instalar controladores ni conectar un solo 
cable. Con AirPrint, su iPhone o iPad localiza 
y se conecta automáticamente con el 
dispositivo de la serie WorkCentre 3655 
habilitado en su red inalámbrica de oficina. 

• Interfaz de usuario con pantalla táctil 
a color. Le ofrece el diseño y la comodidad 
habituales de Xerox e incluye iconos 
intuitivos y fácil acceso a las principales 
funciones directamente desde la pantalla 
principal. 

• Conexión sin cables. La capacidad 
de conexión wifi optativa permite 
a los administradores conectar el 
WorkCentre 3655 desde cualquier lugar,  
sin necesidad de cables de red. 

• Certificación Mopria™.  La certificación 
Mopria simplifica la impresión móvil 
desde tabletas y smartphones a muchos 
equipos de impresión, incluida la impresora 
multifunción WorkCentre 3655. 

Trabaje en cualquier sitio.
Su oficina va adonde usted vaya. Trabaje donde quiera y cuando quiera sin 
perderse nada. Xerox® WorkCentre™ 3655 es accesible, fácil de usar, cómodo 
y permite trabajar más rápido. Manténgase conectado sin problemas a las 
herramientas que le ayudan a trabajar. No importa en dónde esté. 
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Xerox® WorkCentre™ 3655 optimizada para ofrecer:

Productividad Escaneado Seguridad Conexión a red Soluciones Wifi
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Xerox® ConnectKey Apps  
abre nuevas posibilidades
• Comuníquese con facilidad. Implante 

aplicaciones informativas, como 
mensajes promocionales y de empresa 
que aparezcan en la pantalla de 
la impresora multifunción. Incluya 
texto, gráficos, así como logotipos y 
códigos QR. 

• Quite complejidad a los procesos de 
producción repetitivos. Cree procesos de 
producción rápidos y sencillos, o accesos 
directos, añadiéndolos a la interfaz de 
usuario para su mayor comodidad y 
acceso más rápido. 

• Proteja su inversión. Aumente la 
capacidad de Xerox® WorkCentre™ 3655 
sin necesidad de servidores, software ni 
formación para usuarios.

1   El alimentador automático de documentos 
a doble cara para 60 hojas acepta tamaños 
personalizados, desde 139,7 x 139,7 hasta 
216 × 356 mm. 

2   WorkCentre 3655 incluye una pantalla táctil 
de 11 cm (7 pulgadas) con instrucciones de 
fácil comprensión y pantallas de ayuda que 
simplifican las operaciones autónomas de 
la máquina. 

3   Un puerto USB fácilmente accesible permite a 
los usuarios imprimir rápidamente o escanear 
mediante cualquier dispositivo de memoria USB. 

4   Bandeja de salida para 250 hojas con sensor de 
bandeja completa. 

5   La grapadora independiente grapa hasta 
20 hojas de 75 g/m² (disponible únicamente en 
WorkCentre 3655X). 

6   La bandeja de desvío de 150 hojas gestiona 
tamaños de papel personalizado desde 
76,2 × 127 hasta 216 × 356 mm. 

7   La bandeja de desvío de 550 hojas gestiona 
tamaños de papel desde 139,7 × 210 mm hasta 
216 × 356 mm. 

8   Elija hasta tres bandejas adicionales para 
550 hojas de 139,7 × 210 hasta 216 × 356 mm 
(opción), lo que aumenta la capacidad total de 
papel a 2350 hojas. 

9   El soporte opcional proporciona 
almacenamiento para cartuchos de tóner,  
papel y otros suministros.

1
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Pasos de un proceso de producción típico del cliente

 

Paso 1 
Escanear un 
documento 
impreso para 
enviar por correo.

Paso 2 
Descargar 
desde un correo 
electrónico.

Paso 3 
Convertir y 
guardar el 
documento.

Paso 4 
Subir a un 
repositorio 
compartido.

Accesible a otros 
usuarios. 
 

Flujo de trabajo con Xerox® ConnectKey® Apps

 

Ventajas principales del flujo 
de trabajo con aplicaciones de 
ConnectKey

• El cliente tiene que dar menos pasos 
para realizar el mismo flujo de trabajo 
y, con ello, evita potenciales errores.

• Requiere menos formación para 
procesar flujos de trabajo a nivel de 
toda la empresa.

• Acceso seguro e inmediato a 
imágenes y datos.

Paso 1 
Envío de 
documentos 
escaneados al 
destino final.

Accesible a otros 
usuarios.
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La impresora multifunción WorkCentre 3655 incorpora tecnología Xerox® ConnectKey®. Para 
obtener más información, visite www.xerox.com/connectkey.
Características 
del equipo WorkCentre 3655/S WorkCentre 3655/X

Velocidad Hasta 45 ppm A4

Capacidad de producción Hasta 150.000 páginas / mes1

Disco duro / Procesador / 
Memoria

250 GB mínimo / 1 GHz doble núcleo / 2 GB

Conectividad Ethernet 10/100/1000Base-T, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, red inalámbrica optativa (con kit de conexión inalámbrica)

Funciones de la controladora Agenda de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (desde la interfaz de usuario y controlador de impresión), Clonación de la configuración

Copia e impresión
Resolución de impresión 
y copia Copia: hasta 600 × 600 ppp. Impresión: hasta 1200 × 1200 ppp

Impresión de la primera 
página (tiempo mínimo)

Impresión: en solo 8 segundos; Copia: en solo 8 segundos

Lenguajes de descripción 
de página

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, especificación de papel XML (XPS®)

Funciones de impresión Imprimir desde USB, configuración de controlador Earth Smart, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional, Doble cara 
inteligente, Doble cara automática, Impresión de folletos, Impresión de pruebas, Páginas en miniatura, Impresión en espera

Impresión móvil Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (opción), Xerox® Mobile Print Cloud (opción), Xerox® PrintBack, certificación Mopria™

Escaneado De serie Velocidad: hasta 32 ipm color/hasta 54 ipm blanco y negro; Destinos: Escaneado a buzón, Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a red. 
Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Cómodas funciones: Escaneado a destino predefinido, Escaneado con un solo toque, PDF con opción de 
búsqueda, PDF/XPS/TIF de una o varias páginas, PDF protegido con contraseña o cifrado, PDF linearizado / PDF/A

Opción Paquetes de software: ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional

Fax Fax por internet, Servidor de fax Fax integrado2, Fax por LAN, Fax por internet, Servidor de fax

Seguridad De serie McAFee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), protección mediante borrado de imágenes, cifrado de 256 bits (compatible con FIPS 140-2), certificación 
de criterios comunes (ISO 15408), impresión confidencial, fax confidencial, escaneado confidencial, correo electrónico confidencial, integración ISE TrustSec de Cisco®, 
autenticación de red, SSL, SNMPv3, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario

Opción Control de integridad McAfee, sistema de identificación unificada para acceso confidencial de Xerox, Kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)

Contabilidad De serie Contabilidad de serie Xerox® (copias, impresión, escáner, fax y correo electrónico), otras opciones de contabilidad red

Opción Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Admisión de papel 
 De serie

Alimentador automático de documentos: 60 hojas. Tamaños personalizados: desde 139,7 x 139,7 hasta 216 × 356 mm
Bandeja de desvío: 150 hojas. Tamaños personalizados: 76,2 × 127 hasta 216 × 356 mm
Bandeja 1: 550 hojas. Tamaños personalizados: de 139,7 × 210 a 216 × 356 mm

Opción 3 bandejas adicionales: 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: 139,7 × 210 a 216 × 356 mm

Capacidad total (normal / máx.) 700 hojas / 2350 hojas

Salida de papel De serie Bandeja de salida para 250 hojas con sensor de bandeja completa

Acabado — Grapadora independiente: para 20 hojas, una posición.

Garantía Garantía de un año a domicilio3

1 Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. 2 Requiere una línea telefónica analógica. 3 Los productos adquiridos con un contrato Page Pack/e-Click no 
incluyen garantía. Consulte en su contrato de asistencia toda la información relativa a su oferta de servicio mejorada.

Xerox® WorkCentre™ 3655

Si desea ver características más detalladas, vaya a www.xerox.com/office/WC3655Specs.  
Si desea más información, visite www.xerox.com/office. 
© 2014 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and Design®, 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. Mopria es una marca comercial de Mopria 
Alliance. Como empresa ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las pautas sobre eficiencia energética 
de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE UU. Los datos y características técnicas del producto 
están sujetos a cambios sin previo aviso. 9/14 BR9621 W36BR-02SA

Gestión de dispositivos
Servicios de internet Xerox® CentreWare®, Xerox® CentreWare® 
Web, Apple® Bonjour®, mensajes electrónicos de alerta por 
suministros bajos 
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®

Gestión del papel
Alimentador automático de documentos a doble cara: A una 
sola cara: de 50 a 125 g/m². Doble cara: de 60 a 125 g/m².  
Bandeja de desvío, bandeja 1 y 3 bandejas adicionales 
(opcional): de 60 a 216 g/m²
Tipos de papel
Normal, taladrado, membrete, tarjetas ligeras, tarjetas, reciclado, 
carta, etiquetas, preimpreso, sobres, personalizado. Consulte la 
lista completa en www.xerox.com.

Dimensiones (alto × fondo × ancho)
560 × 541 × 577 mm 
Peso: WorkCentre 3655/S: 25,4 kg;  
WorkCentre 3655/X: 26,3 kg
Homologaciones
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®

Programa de reciclaje de suministros
Los consumibles del WorkCentre 3655 forman parte del 
programa de reciclaje de suministros Green World Alliance de 
Xerox. Si desea más información, visite la web de Green World 
Alliance: www.xerox.com/gwa.

Qué contiene la caja
• Impresora multifunción WorkCentre 3655
• Cartucho de tóner (capacidad para 6100 páginas*)
•  Guía de instalación rápida, Guía de información del producto, 

CD de controladores, CD de documentación (manual de 
instrucciones, guía de administrador del sistema)

• Cable de alimentación

Suministros y opciones
Cartucho de tóner estándar: 6100 páginas* 106R02736
Cartucho de tóner de gran capacidad:  
14.400 páginas* 106R02738
Cartucho de tóner de capacidad excepcional:  
25.900 páginas* 106R02740
Cartucho del tambor: 85.000 páginas** 113R00773 
Cartucho de grapas (3000 grapas) 108R00823
Alimentador de 550 hojas 097S04625
Soporte 497K14670

*  Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado según la 
norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la 
cobertura y el modo de impresión.

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

ConnectKey®
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