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Libere el rendimiento de su 
oficina
Los equipos Xerox WorkCentre 7346 son 
rápidos y potentes, y están diseñados 
para efectuar varias tareas para grupos de 
cualquier tamaño, con lo que aumentan 
al máximo la productividad y dan unos 
resultados espectaculares.

• Imprima y copie a 45 páginas por 
minuto en blanco y negro, y a 40 
páginas por minuto en color. De hecho, 
los equipos WorkCentre logran alcanzan 
la mayor velocidad de impresión del 
sector al imprimir en sistemas reales de 
oficina, gracias al diseño avanzado de 
los controladores y a la tecnología de 
producción.*

• Aumente al máximo la productividad
escaneando, imprimiendo, copiando, 
transmitiendo faxes y dirigiendo fi cheros 
a su siguiente destino de forma simultánea. 
El controlador de red multitarea de Xerox 
maneja varias tareas de ofi cina con 
velocidad y eficacia. 

• Gracias a las potentes funciones de 
acabado obtendrá documentos de 
aspecto profesional en la ofi cina, rápida y 
económicamente. 

Facilidad de
uso avanzada 
Las intuitivas pantallas de usuario agilizan el 
trabajo incuso en las tareas más complejas.

• La pantalla táctil, de más de 210 mm, 
ofrece espacio sufi ciente para la navegación 
y las vistas previas, así como para las 
pantallas personalizables de Xerox creadas 
con la tecnología Extensible Interface 
Platform (EIP).

• Los procesos de producción de los 
productos antiguos y actuales de 
Xerox siguen una continuidad, por lo 
que los usuarios se sentirán cómodos 
enseguida con las pantallas del equipo, los 
controladores y la web, con lo que el tiempo 
de aprendizaje se reduce y la productividad
aumenta espectacularmente desde el 
primer momento.

• La tecnología SMart Kit™ de Xerox 
supervisa constantemente los componentes 
fundamentales del dispositivo WorkCentre 
para predecir y evitar los tiempos de 
parada. 

• Como funciona de manera autónoma, 
los usuarios pueden imprimir directa 
y cómodamente desde una tarjeta 
de memoria o un dispositivo de 
almacenamiento USB (opcional).

WorkCentre® 7346
Xerox aumenta la productividad de la oficina. Ahora es más fácil que nunca 
experimentar las ventajas de un sistema multifunción en blanco y negro de alto 
rendimiento, junto a todas las ventajas competitivas del color rentable cuando se 
necesita.

WorkCentre® 7346
Datos
 • Imprime y copia a hasta 45 ppm 

en b/n y a 40 ppm en color
 • Multitarea: impresión, copia,

escáner y fax
 • Capacidad de hasta 3140 hojas
 • Color impactante y abundantes 

funciones de control y seguridad

Ancho × largo × alto 
(Equipo completo): 
1,856 x 834 x 1,161 mm

WorkCentre 7346 con opción de 
bandeja doble de gran capacidad

40

* Según las pruebas de productividad de impresión 
realizadas por Buyers Laboratory Inc. 

Más del noventa por ciento de las tareas diarias del
equipo WorkCentre aparecen en la parte superior de la
pantalla inicial de la impresora y del panel de control,
lo que permite acceder rápidamente a las funciones
básicas.

Impresión, copia, escáner, fax,
correo electrónico correo

SRA3

ppm en color
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WorkCentre 7346 Opciones

• Hasta 45 ppm Blanco y negro

• 40 ppm en color

• 1,5 GB y disco duro de 40 GB

• Conexión Ethernet

• Escaneado

• Adobe® PostScript® 3™

• Fax autónomo con fax por Internet

• Seguridad

• Servidor de fax para red

• Servidor para red EFI Fiery

Entrada de papel

1 Alimentador automático de documentos
(75 hojas) que procesa con rapidez los 
originales a una o dos caras

2 Bandeja de desvío de 100 hojas
(ajustable a SRA3)

3 Bandeja de 520 hojas (ajustable a A3)

4 Opción de tres bandejas que agrega tres 
bandejas de 520 hojas (A3) – (no aparece 
en la imagen)

5 Opción de bandeja doble de gran 
capacidad que agrega una bandeja de 
520 hojas (A3), una bandeja de 800 hojas 
(A4) y una bandeja de 1200 hojas (A4)

Salida del papel

6 Módulo de acabado para oficina con 
grapadora multiposición para 50 hojas

7 Módulo de acabado para oficina
avanzado con grapadora multiposición 
para 50 hojas y taladro

8 Bandeja de recogida desplazadora de
400 hojas

9 Módulo de acabado profesional con 
grapadora multiposición para 50 hojas,
taladro plegado en V y encuadernador 
de folletos con grapas



El control que desea, 
el control que necesita
¿Puede permitirse no usar color? El uso estratégico del color pone de manifiesto
su profesionalidad. La serie WorkCentre 7346 dispone de sistemas que le permiten 
elegir cuándo y dónde necesita el color, y en qué cantidad.

Color responsable
Brinde a toda su empresa la mayor ventaja 
competitiva del color a demanda, con controles 
integrados para regular y controlar el uso.

• Auditron es una función del equipo que 
permite a los administradores fi jar unos
límites en blanco y negro y en color para las
operaciones de copia, fax y escáner. 

• El programa de contabilidad de serie de 
Xerox mejora la función del Auditron, con 
activación fácil de los equipos, gestión a 
distancia a través de la web y recogida 
de datos prácticos que facilitan la toma 
de decisiones futuras sobre la compra de
aparatos. 

• La contabilidad de red se integra con 
funciones vanguardistas para administrar
diversos equipos de impresión. Proporciona 
información actualizada sobre el uso que 
se está dando al WorkCentre, por cuenta y
usuario, con datos sobre la hora y la fecha de 
la actividad.

• La autorización del color a través de MS
Active Directory™ facilita la integración del 
dispositivo con los sistemas informáticos 
existentes. Para mejorar el control de los
gastos, los administradores pueden conceder
impresiones ilimitadas en blanco y negro 
general, y limitar la impresión en color a
determinados usuarios. 

Calidad de imagen Xerox
sobresaliente
La tecnología avanzada garantiza que sus 
documentos comerciales presenten el mejor 
aspecto. 

• La resolución de impresión de 1200 × 
1200 ppp (hasta SRA3) produce la calidad
de imagen que necesita para obtener los 
resultados previstos. 

• El tóner de emulsión conglomerada 
de alto brillo (EA-HG), con partículas 
diseñadas para lograr una forma y tamaño 
uniformes, dota a los trabajos de una 
mayor calidad de imagen y prolonga la 
duración del tóner. 

• La fusión por correa mejora el registro y 
proporciona una transferencia de imagen 
homogénea.

• El revelado por goteo proporciona una 
mezcla de tóner y revelador que garantiza 
una calidad de imagen excepcional desde 
la primera hasta la última copia.

Documento Dispositivo Disco duro Red

• PDF con contraseña 
• Marca de agua segura
• Impresión confidencial
• Documentos con firma

digital
• Fax confidencial
• PDF cifrado (RC4 a 128 

bits o AES a 128 bits)

• Acceso confidencial
• Historial de seguimiento
• Protección de acceso

a dispositivos con 
contraseña

• Ocultar nombre de trabajo
y usuario

• Separación entre red y fax 
analógico

• Sobrescritura de imágenes
• Disco duro cifrado

• Documentos con firma
digital

• Autenticación de usuario
de red

• Protocolo IEEE 802.1x
• Protocolo de direccion-

amiento de red IPv6
• IPsec
• SNMP v 3.0
• HTTPS
• Escaneado a correo 

electrónico codificado

Seguridad en todo 
momento
Xerox se compromete a 
ayudarle en los aspectos 
de la seguridad. Nuestro 
sistema, nuestros programas 
y nuestros productos se han 
creado con funciones que 
protegen su información 
confidencial en todo 
momento.



Gestión de dispositivos 
simplificada
La serie WorkCentre 7346 incorpora 
las funciones que los directores de 
departamentos informáticos necesitan 
para agilizar la instalación y simplifi car la 
asistencia técnica.

• El servidor web incorporado CentreWare® IS 
automatiza la instalación, la resolución de 
problemas, la duplicación y la actualización, 
con lo que permite gestionar los dispositivos 
prácticamente sin esfuerzo.

• El programa para Web CentreWare 
gestiona todo el entorno de la empresa, con 
independencia de las marcas, y propicia 
que todos los aparatos funcionen con 
continuidad y fiabilidad.

• El programa SMart eSolutions garantiza la 
administración a distancia, sencilla y segura 
de los equipos Xerox.

Producción de color mejorada
Agregue un servidor para red EFI Fiery 
System 8e® a la serie WorkCentre 7346 para 
obtener abundantes funciones sencillas de 
administración del color, potentes funciones 
de productividad y fabulosos sistemas de 
proceso de producción. Es la combinación 
ideal para elevar el departamento de 
grafi smo de su empresa a un nivel superior.

El servidor de red EFI Fiery ofrece estas 
funciones:

• Resolución de 600 × 600 × 8 ppp reales que 
generan imágenes con una claridad y unos 
detalles extraordinarios.

• Homologación PANTONE® de calibración 
del color que garantiza una precisión del 
color sistemática.

• Fiery ColorWise® ofrece excelentes 
herramientas de color y adaptabilidad de 
uso.

• Procesador de 2,8 GHz y 512 MB de 
memoria que aporta potencia para 
gestionar hasta los trabajos de impresión 
más complejos.

• EFI Command WorkStation simplifica la
programación, el seguimiento y la gestión 
de los procesos de producción.

• La utilidad de RIP e imprimir Fiery optimiza 
en gran medida el proceso de trabajos de 
impresión en entornos de oficina.

• En direccionamiento simplificado

Escaneado a e-mail
Envía los documentos escaneados a 
destinatarios de correo electrónico 
directamente desde el panel frontal 

Escaneado en red
Utiliza plantillas para enviar documentos
escaneados a ubicaciones predefinidas

Hojas de procesos de producción
Habilita procesos de producción sencillos en 
el dispositivo, para los documentos enviados 
al buzón o almacenados en él 

Escaneo a PC 
Escanea un archivo para enviarlo a una 
carpeta compartida o un ordenador 

Escaneado a casa (destino predefi nido)
Escanea archivos a destinos 
«principales» predefi nidos para agilizar el
encaminamiento 

• Reutilización de documentos

Scan to PC Desktop®

Incorpora interesantes funciones
de modificación y manipulación de
documentos

• Obtención de fi cheros más rápida

Tecnología de compresión avanzada
Comprime el tamaño de los fi cheros para 
agilizar su entrega y disminuir el tráfico de
la red

• Conversión de documentos

Diversos formatos
Los documentos escaneados pueden
guardarse con los formatos PDF, TIFF,
mTIFF, JPEG o XPS®

Escaneado a PDF apto para búsquedas
Convierte documentos impresos en PDF con 
texto para búsquedas

Escaneado efi caz, 
simplificado
Las funciones avanzadas le ayudan 
a crear y distribuir sin problemas 
los documentos en color más 
importantes para su empresa para 
aumentar la productividad y reducir
los costes.

• Almacén en el equipo

Escanear a buzón de correo
Almacena los documentos escaneados
y los documentos enviados desde un
PC en el disco duro del dispositivo para 
poder recuperarlos o reimprimirlos
fácilmente

Ver archivos guardados
Consulte una vista en miniatura de los 
documentos del buzón, desde el panel
frontal del equipo (opcional) y desde su
ordenador



Imagine las posibilidades...
si pudiera conseguir que su impresora 
multifunción trabajase igual que usted

El mundo está cambiando. Hay una presión constante por conseguir más con 
menos recursos. Usted conoce su negocio mejor que nadie. Ahora, su sistema 
multifunción se adapta al modo en que usted trabaja, no al revés. 

Su sistema multifunción Xerox WorkCentre es ahora más productivo y el 
trabajo es más fácil. En la pantalla táctil aparecen menús y lenguajes específicos 
de su empresa, como «fax para contabilidad» o «enviar al departamento de 
reclamaciones». Y todo ello gracias a la Plataforma de conexión ampliable (EIP) 
de Xerox. Utiliza diversos sistemas que amplían la capacidad de su WorkCentre y le 
permiten buscar, guardar, imprimir y compartir información determinante de forma 
fácil y segura desde la pantalla táctil.

Las posibilidades son ilimitadas.



Acceda a la información e 
imprímala sin usar el ordenador
¿Necesita la última lista de precios de su 
empresa o un folleto con el producto más 
vendido esta semana? Utilice la pantalla 
táctil de su WorkCentre para buscarlo en 
un sistema de archivado electrónico como 
Xerox DocuShare®, Microsoft SharePoint®

o carpetas de Windows, seleccione el 
documento e imprímalo. No es necesario usar 
el ordenador y tampoco hace falta seguir 
llenando armarios con material impreso que 
se queda obsoleto enseguida. 

Escanee la información y
guárdela donde desee
Transforme formularios de papel en 
información digital archivada con unos 
sencillos pasos. En la consulta del médico, 
un paciente nuevo rellena un formulario de 
historial clínico, el recepcionista lo escanea 
de manera confi dencial, visualiza una imagen 
en miniatura en la pantalla táctil y envía el 
formulario a una carpeta llamada Registros 
de pacientes. Las aplicaciones EIP lo hacen 
posible. 

Controle los gastos con una 
contabilidad sencilla
Con los sistemas de contabilidad Xerox puede 
fijar los límites de uso por persona y por 
función. Controle el uso del sistema mediante 
un informe impreso, descarga de ficheros o 
integración con un sistema de contabilidad
de un colaborador de Xerox.

Pase su tarjeta personal por el 
lector y acceda a su WorkCentre 
de forma cómoda y segura.
Xerox facilita que solo los usuarios 
autorizados puedan tener acceso a sus 
sistemas WorkCentre. Cuando se haya
autenticado, 
podrá usar las 
aplicaciones 
EIP que están 
adaptadas a sus 
necesidades.

Simplifique el proceso de 
distribución compleja de faxes
Envíe y reciba faxes aunque no se haya
instalado una tarjeta de fax en el sistema. 
Los faxes pueden escanearse en el sistema 
o enviarse desde el escritorio de un usuario 
usando un controlador de impresión para 
fax. Los faxes pueden controlarse y auditarse 
para garantizar el cumplimiento de las 
regulaciones. 

Conéctese con diversos sistemas 
avanzados creados para su 
empresa
La tecnología EIP de Xerox ofrece una serie 
de sistemas de empresas colaboradoras de 
que incrementan el valor del WorkCentre con 
funciones avanzadas de contabilidad, fax y 
escaneado.



WorkCentre® 7346
Equipo multifunción en color

 

Copyright © XEROX CORPORATION, 2010. Reservados todos los derechos. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® y el dibujo de la esfera de conexión son marcas registradas de XEROX 
CORPORATION. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE. UU. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al
aprovechamiento de la energía. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Los datos y características técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 02/10      W73BR-01SF

Llame hoy mismo. Si desea más 
información, llámenos o visite 
www.xerox.com/office

WorkCentre® 7346

Velocidad Hasta 45 ppm en b/n / 
40 ppm en color

Capacidad de producción 150.000 páginas mensuales

Memoria 1,5 GB y disco duro de 40 GB

Manejo de papel
Entrada de papel De serie Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 75 hojas (papel de 80 g/m²). 

Bandeja auxiliar: 100 hojas; Tamaño: desde 105 × 148 mm hasta SRA3
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaño: desde 139,7 × 182 mm hasta A3

Opcional Opción de tres bandejas (total, 2180 hojas): agrega tres bandejas para 520 hojas; Tamaño: desde 139,7 × 182 mm hasta A3
Bandeja doble de gran capacidad (total, 3140 hojas): agrega una bandeja para 520 hojas; Tamaño: desde 139,7 × 182 mm hasta A3, 
una bandeja para 800 hojas y una bandeja para 1200 hojas; Tamaño: A4

Salida de papel De serie Bandeja de recogida desplazadora para 400 hojas (200 hojas con cualquier módulo de acabado opcional)

Opcional Módulo de acabado para oficina: apiladora para 1000 hojas, grapado multiposición para 50 hojas como máximo
Módulo de acabado avanzado: bandeja superior para 500 hojas, apiladora para 3000 hojas, grapado multiposición para 50 hojas como máximo, 
grapadora y taladro 
Módulo de acabado profesional: bandeja superior para 500 hojas, apiladora para 1500 hojas, grapado multiposición para 50 hojas como máximo, 
grapadora y taladro, generador de folletos encuadernados con grapas para 15 hojas máximo, plegado en V

Seguridad De serie

Opcional

Impresión segura, fax seguro, autenticación de red, filtrado de direcciones IP, filtrado de dominio, bloqueo de puertos, IPv6, 802.1x

El kit de seguridad de datos incluye sobrescritura en disco duro y cifrado de datos, el kit de escaneado incluye PDF cifrado y PDF protegido por contraseña,
acceso seguro, filigrana segura

Contabilidad Auditron: programa de contabilidad de Xerox para copia, impresión fax, escáner; contabilidad de red (Alliance Partners); 
acceso de color para copia e impresión a través de Active Directory

Copia
Impresión de la primera página 4,8 segundos en b/n y 6,7 segundos en color

Resolución de copia 600 x 600 ppp

Funciones de fotocopia Impresión a doble cara automática, pantalla táctil en color, clasifi cación previa electrónica, selección de bandeja automática, elaboración de trabajos, imagen
negativa/especular, creación automática de folletos, impresión de varias páginas en una, RE automático, originales de distinto tamaño, inserción de portadas, 

juego de muestras, copia de originales encuadernados, función programable de almacenamiento y recuperación de trabajos, anotaciones,
selección automática de color, designación de áreas, marca de agua, modalidad fotográfica de tono continuo

Imprimir 
Procesador / PDL

 
667 MHz / Adobe® PostScript® 3™ (opcional), XPS®, HP-GL2™, emulaciones PCL® 5c / PCL 6

Capacidad de conexión Ethernet 10/100Base-TX, 10Base2,10Base5 (con adaptador), USB (opcional), Ethernet inalámbrico 802.11b (con adaptadores de otras marcas opcionales)

Resolución de impresión 600 × 600 ppp, 1200 × 1200 ppp

Funciones de impresión Impresión a doble cara automática, impresión segura, impresión programada, juego de muestras, creación de folletos, selección de portadas, selección de papel
por atributos, varias páginas en una, marca de agua, impresión de pancartas, ajuste de papel a otro tamaño, intercalación de transparencias, selección de 

bandeja de salida, grabación y recuperación de la configuración del controlador

Fax Opcional Fax autónomo (opción de una y tres líneas), fax para servidor de red

Funciones de fax Fax por Internet, fax en LAN, reenvío de fax, envío y recepción de faxes a doble cara, impresión en fax hasta A3, fax de trabajos elaborados,
originales de fax encuadernados

Escáner Opcional Escaneado a correo electrónico, escaneado a PC Desktop, escaneado a buzón, escaneado a FTP, vista previa en miniatura,
diversos productos Xerox Alliance Partner, SMARTsend®

Funciones de escaneado PDF con búsqueda de texto, XPS, JPEG, TIFF, TIFF de varias páginas, originales de distintos tamaños, preparación trabajos de escaneado, color automático 

Sistemas operativos Windows XP/Server 2003/Vista; Mac OS 10.3 y posterior; AIX 51 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/09/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10.x

Otras opciones Conexión a dispositivos auxiliares, lector de tarjeta de medios/USB, previsualización de miniaturas, servidor para red EFI Fiery, 
conexión paralelo y USB, grapadora independiente, Scan to PC Desktop, SMARTsend

Gran capacidad
Opción de bandeja doble

Tapa del cristal de 
exposición (opcional)

Opción de 
bandeja 
triple

Unidad base con 
una bandeja 
de papel de 
520 hojas

Alimentador automático 
de documentos a doble 
cara

Módulo de 
acabado para 
oficina

Módulo de acabado
para oficina avanzado

Módulo de acabado
profesional


