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El costo de hacer negocios es 
mucho menor cuando invierte 
en la tecnología adecuada. 
Usted necesita una solución que 
esté enteramente sincronizada 
con la forma en que se que trabaja 
hoy en día; una solución que le 
permita centrarse en el trabajo de 
mayor importancia sin tener que 
preocuparse por la tecnología que lo 
hace posible. 
Y cuando se trata de solucionar 
ineficiencias de oficina del mundo 
real, los negocios pequeños y 
medianos deberían tener acceso 
a las mismas soluciones que, 
generalmente, se reservan para las 
grandes empresas. 
Es por esto que nuestra revolucionaria 
tecnología Xerox® ConnectKey® ahora 
está disponible en un dispositivo que 
ayuda incluso a los negocios más 
pequeños a solucionar sus desafíos 
más grandes. 
Presentamos la impresora 
multifunción a color Xerox® 
WorkCentre™ 6655.



Mantenga el control.

Los Permisos de usuario otorgan la capacidad 
de limitar las impresiones a color y restringir 
el acceso a las funciones de impresión según 
el usuario, el grupo, la hora del día o según 
la aplicación. Por ejemplo, seleccione una 
regla para que todos los correos electrónicos 
en Microsoft® Outlook® sean impresos 
automáticamente en blanco y negro y en 
modo dúplex.
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• Sin impresiones innecesarias. La función 
de cola de trabajos retenidos asegura que 
los trabajos sean impresos solamente cuando 
el usuario libere su trabajo directamente en 
el dispositivo.

• Personalice los ajustes del controlador 
de impresión para economizar y lograr 
eficiencia. Por ejemplo, seleccione N-up para 
la impresión de varias páginas en una sola 
hoja como su ajuste predeterminado.

• Facturación simplificada. La WorkCentre 
6655 se conecta a la red para enviar 
de manera automática las lecturas de 
mediciones, automatizar la recarga de 
insumos y optimizar el proceso de facturación.

• Imprima responsablemente. En forma 
predeterminada, el controlador de impresión 
está configurado para impresión de ambas 
caras.

• Reduzca el uso de energía, aumente el 
ahorro. Con las impresoras multifunción con 
tecnología ConnectKey se pueden obtener 
ahorros significativos porque son compatibles 
con soluciones de administración de energía, 
como Cisco® Energywise, que permiten medir 
y ajustar el uso de energía.

• Administración del uso del dispositivo. 
Obtenga mayor control de los costos de todas 
las funciones del dispositivo con los informes 
de Contabilidad estándar de Xerox®. Para las 
grandes oficinas, las soluciones avanzadas 
de Alliance Partners de Xerox proporcionan 
herramientas aún más útiles para administrar 
y hacer un seguimiento de su uso.

Principales beneficios.
Su negocio necesita un retorno positivo de sus inversiones, y para ello la Xerox® 
WorkCentre™ 6655 presenta herramientas innovadoras que simplifican la manera de 
manejar sus impresiones y ofrece más opciones para mantener controlados los costos.



Alianzas poderosas

La serie WorkCentre 6655 incluye la 
integración con la tecnología McAfee® y 
constituye la primera serie de impresoras 
multifunción en la industria con protección 
propia contra potenciales amenazas externas. 
La tecnología de listas blancas de McAfee 
asegura que en sus dispositivos sólo se 
ejecuten archivos o funciones pre-aprobadas 
y seguras; así se minimiza la necesidad 
de actualizar manualmente los niveles de 
software contra las nuevas amenazas de 
seguridad. También, la integración efectiva 
con los Servicios de impresión administrada 
de Xerox® y con la ePolicy (ePO) de McAfee 
permiten el fácil rastreo y monitoreo.

Además, la integración automática con 
el Motor de Servicios de Identidad (ISE) 
TrustSec de Cisco® proporciona visibilidad 
integral de todas las terminales de las 
impresoras multifunción con tecnología 
ConnectKey habilitada para aplicar las 
políticas de seguridad centradas en TI y 
garantizar su cumplimiento.
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• Protéjase contra la pérdida de datos. La 
impresora multifunción WorkCentre 6655, que 
cumple con la norma FIPS 140-2 para AES 
de 256-bit, protege todos los datos sensibles 
con archivos PDF encriptados para escaneado 
y con cifrado de disco duro. También puede 
garantizar la eliminación total de todos los 
fragmentos de datos con una función de 
sobreescritura de imágenes en 3 pasos. 

• Mantenga alejados a los usuarios no 
autorizados. Los permisos de usuario, las 
autenticaciones de red, el filtrado de IP y las 
funciones de la tarjeta inteligente garantizan 
que solamente los usuarios autorizados 
puedan acceder al dispositivo.

• Anticípese a las amenazas de seguridad. 
Xerox monitorea en forma proactiva los 
centros de intercambio de información de 
seguridad en busca de nuevas amenazas 
y proporciona parches en caso que sea 
necesario. De esta forma, se garantiza 
que la seguridad de su dispositivo esté 
actualizada y que sus datos estén seguros. 
Además, usted puede recibir actualizaciones 
al minuto por medio de las alimentaciones 
de RSS y mantenerse informado mediante 
www.xerox.com/security. 

• Manténgase al día y cumpla las 
regulaciones. Los dispositivos WorkCentre 
6655 cumplen las últimas normas de 
seguridad, que incluyen los Criterios Comunes, 
la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 
Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en 
inglés), la Ley de Protección de Datos, los 
Objetivos de Control para Información y 
Tecnologías Relacionadas (COBIT, por sus 
siglas en inglés), entre otros.

• Alcance la visibilidad total. Al proporcionar 
la visibilidad total de sus dispositivos y la red, 
la WorkCentre 6655 previene el robo de IP y 
asegura el no rechazo. Con la administración 
de políticas de seguridad y el seguimiento de 
todas las actividades en el equipo con Registro 
de Auditoría, usted puede saber quién accedió 
a qué y cuándo. 

• Impresión protegida. Esta función requiere 
que el usuario ingrese una contraseña 
en el dispositivo para habilitar el proceso 
de impresión. Los documentos que no se 
impriman dentro de un período especificado 
serán eliminados.

No comprometa la protección de datos.
Los datos comerciales son el alma de su compañía; por ello, asegúrese de protegerlos 
con la gama más completa de funciones, tecnologías y soluciones de los líderes más 
confiables en seguridad del sector.



• Fácil, donde lo desee. La pantalla a color 
táctil de 7 pulgadas proporciona la apariencia 
y sensación, además de los íconos brillantes 
e intuitivos, a los que Xerox ya nos tiene 
acostumbrados. Acceda fácilmente a todas las 
principales funciones directamente desde la 
pantalla de inicio, incluida una gran variedad 
de capacidades de optimización de flujos de 
trabajo.

• Escaneado con un solo toque. Utilice la 
función Single Touch Scan para crear un 
botón de escaneo específico y fácil de ubicar 
directamente en la interfaz de pantalla táctil 
a color. Asigne al botón Single Touch Scan su 
propio flujo de trabajo de escaneado para 
obtener mayor rapidez en la distribución y 
archivo de sus documentos.

• Sin más esperas. Elimine las largas 
demoras en la impresión con la práctica 
función Print Around. Esta función retendrá 
automáticamente un trabajo que necesite 
recursos (como un tamaño de papel diferente) 
e imprime el siguiente trabajo en la cola.

• Resultados de alta definición, documentos 
de alto impacto. La resolución de impresión 
de 1200 x 600 dpi produce imágenes a color 
vibrantes e impresionantes y texto claramente 
definido.

Una mejor forma de hacer el trabajo.
No solo mantenga el paso... adelántese. Con la tecnología Xerox® ConnectKey®, la 
WorkCentre™ 6655 establece un nuevo punto de referencia para optimizar la eficiencia en la 
oficina. Automatice todo, desde las tareas de rutina hasta los flujos de trabajo más complejos, 
y manténgase conectado con las formas en las que desea trabajar. Además, los impresionantes 
colores de las impresiones les dan mayor impacto a sus documentos importantes.

Extienda sus posibilidades

Ya sea que escanee y gestione documentos en la 
red de su oficina o en la nube en Internet, puede 
acceder a soluciones de flujo de trabajo de escaneo 
directamente desde cualquier WorkCentre 6655 
gracias al poder de Workflow Solutions de Xerox®, 
integrado en nuestra Xerox Extensible Interface 
Platform®. 

• Xerox® ConnectKey® para SharePoint® o 
Xerox® ConnectKey® para DocuShare®. 
Escanee archivos directamente en Microsoft® 
SharePoint o Xerox® DocuShare® y otras carpetas 
de Windows®. Además, podrá ir más allá del 
almacenamiento básico de archivos y de la 
creación de PDF al convertir de forma automática 
los documentos en información estructurada 
e inteligente con herramientas sencillas de 
denominación y enrutamiento de archivos.

• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. Nuestra 
solución de escaneado basada en la nube brinda 
un escaneado sencillo, seguro y escalable que se 
almacena en repositorios reconocidos y basados 
en la nube como Google Docs™, SalesForce.
com, Office 365 y Dropbox™ utilizando flujos de 
trabajo personalizados que aprovechan nuestra 
tecnología Xerox Extensible Interface Platform. 

Conozca más acerca de Xerox® 
Workflow Solutions en el sitio 
www.office.xerox.com/software-solutions. *  Las soluciones opcionales pueden variar según la región.



Panel de control remoto

Acceda desde cualquier lugar a la interfaz de 
usuario de la Xerox® WorkCentre™ 6655 con 
la función del panel de control remoto. Ya sea 
que se encuentre parado frente al dispositivo o 
a cientos de kilómetros. Capacite a los usuarios 
y configure los ajustes del dispositivo en forma 
remota con la tranquilidad de que la seguridad 
integrada permite solo una operación a la vez.
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• Convierta documentos de papel. Escanee 
documentos para crear documentos PDF con 
capacidad de búsqueda de texto, PDF de una 
y varias páginas, JPG, TIFF y otros formatos 
para un archivado, organización y búsqueda 
más fáciles.

• Simplificando las tareas diarias. La 
WorkCentre 6655 proporciona un alto nivel 
de soporte para aplicaciones especializadas 
de impresión, que incluyen Anotación, 
Estampado Bates, Copiado de tarjetas de ID y 
programación a nivel de página.

• Apple® AirPrint. Imprima en forma directa 
correos electrónicos, fotos y documentos 
de oficina importantes desde su iPhone® 
o iPad® de Apple sin necesidad de instalar 
controladores ni conectar cables. Con AirPrint, 
su iPhone o iPad automáticamente identifican 
y se conectan al dispositivo WorkCentre 6655 
con AirPrint habilitado a través de la red Wi-Fi 
de su oficina.

• Conectividad Wi-Fi opcional. Con Wi-Fi, 
los administradores tienen la libertad de 
conectarse a la WorkCentre 6655 en el lugar 
más conveniente, sin la necesidad de cableado 
de red

• Certificación Mopria™. La certificación 
Mopria simplifica la experiencia de impresión 
móvil para tabletas y teléfonos inteligentes 
en muchos dispositivos de impresión, 
incluida la impresora multifunción a color 
WorkCentre 6655. 

Espacio para moverse.
El lugar de trabajo de hoy en día no está limitado a la oficina. Y con la WorkCentre™ 
6655 en su oficina, la libertad de la cómoda accesibilidad móvil le permite hacer lo que 
mejor hace, dondequiera que su trabajo lo lleve.



Xerox® WorkCentre™ 6655 optimizada para:

Productividad Escaneado Seguridad Trabajo en red Soluciones Wi-Fi
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ConnectKey Apps de Xerox® abren 
nuevas posibilidades.
• Comuníquese fácilmente. Implemente 

aplicaciones informativas como, por 
ejemplo, mensajes de promoción y de 
la empresa que aparecen en la interfaz 
de usuario de la impresora multifunción. 
Incluya textos y gráficos, así como 
logotipos y códigos QR. 

• Elimine la complejidad de los flujos de 
trabajo repetitivos. Cree flujos de trabajo 
rápidos y sencillos o atajos agregándolos al 
nivel principal de la interfaz de usuario para 
lograr un acceso más cómodo y rápido.

• Aproveche su inversión. Amplíe 
las capacidades de la Xerox® 
WorkCentre™ 6655 sin utilizar servidores, 
software ni capacitación para los usuarios.

Pasos de un típico flujo de trabajo del cliente

 

Paso 1 
Escanear papel 
a un correo 
electrónico.

Paso 2 
Descargar de la 
cuenta de correo 
electrónico.

Paso 3 
Convertir 
y guardar 
documento.

Paso 4 
Subir a un 
repositorio 
compartido.

Accesible a otros 
usuarios.

Flujo de trabajo optimizado con ConnectKey® Apps de Xerox®

 

Beneficios clave de la optimización 
del flujo de trabajo con ConnectKey 
Apps

• Menor cantidad de pasos que debe 
realizar el cliente en el mismo flujo 
de trabajo, y así se evitan errores 
potenciales.

• Requiere menor capacitación para 
realizar los flujos de trabajo en toda 
la empresa.

• Acceso seguro e inmediato a 
imágenes y datos.

Paso 1 
Escanear papel a 
destino final. 

 
Accesible a otros 
usuarios.

1   El alimentador automático de documentos a dos 
caras de 60 hojas acepta tamaños de papel desde 
5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (139.7 x 139.7 mm 
a 216 x 356 mm).

2   El cristal de exposición de 8.5 x 14 pulg. 
(216 x 356 mm) permite una amplia gama de 
tamaños de material de exposición.

3   La WorkCentre 6655 incluye una pantalla táctil 
de 7 pulgadas con instrucciones fáciles de 
comprender y pantallas de ayuda para optimizar 
las tareas desde el dispositivo.

4   Un puerto USB de fácil acceso permite a los 
usuarios imprimir rápidamente desde o escanear 
hacia cualquier dispositivo de memoria USB 
estándar.

5   Bandeja de salida de 250 hojas con sensor de 
bandeja llena.

6   La engrapadora auxiliar estándar engrapa hasta 
20 hojas de 20 lb. / 75 gsm de hojas bond o 
material de impresión.

7   Bandeja de desvío para 150 hojas compatible con 
tamaños de papel personalizado desde 3 x 5 pulg. 
a 8.5 x 14 pulg. (76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm).

8   La bandeja estándar de 550 hojas es compatible 
con tamaños de papel desde 5.8 x 8.3 pulg. a 
8.5 x 14 pulg. (148 x 210 mm a 216 x 356 mm).

9   Elija 1 bandeja adicional de 550 hojas para 
tamaños de papel desde 5.8 x 8.3 pulg. a 
8.5 x 14 pulg. (148 x 210 mm a 216 x 356 mm) 
(opcional), aumentando la capacidad total de 
papel a 1,250 hojas.

10   El soporte opcional ofrece almacenamiento para 
cartuchos de tóner, papel y otros suministros.
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ConnectKey®

La impresora multifunción a color WorkCentre 6655 está habilitada a través de la tecnología 
Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/connectkey.
Especificaciones del 
dispositivo WorkCentre 6655/X

Velocidad Hasta 36 ppm carta / hasta 35 ppm A4

Ciclo de trabajo1 Hasta 100,000 páginas / mes

Disco duro / procesador / memoria Mínimo 160 GB / 1 GHz Dual-core / 4 GB

Conectividad Ethernet Base-T de 10/100/1000, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador de red inalámbrico de Xerox®)

Características del controlador Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (se accede desde la interfaz del usuario y del controlador de impresión),  
Clonado de configuración

Copiado e impresión
Resolución de copiado e impresión Copiado: Hasta 600 x 600 dpi; Impresión: Hasta 2400 x 600 dpi

Tiempo de salida de la primera 
página (tan rápido como)

Copiado: Tan rápido como 16 segundos a color / 15 segundos en blanco y negro;  
Impresión: Tan rápido como 11 segundos a color / 11 segundos en blanco y negro

Lenguajes de descripción de página Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, Especificación de papel XML (XPS®)

Funciones de impresión Imprima desde USB, Configuraciones del controlador Earth Smart, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Estado bidireccional, Smart Duplex, Dos 
caras automático, Impresión de folletos, Impresión de prueba, Múltiples páginas en una cara, Print Around

Impresión móvil Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional), Xerox® PrintBack, Certificación Mopria™

Escaneado Estándar Destinos: Escaneado a casilla de correo, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico, escaneado a red; Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; 
Funciones de conveniencia: Escaneado a Inicio, Escaneado con un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF / XPS / TIFF de una sola página o de varias 
páginas, PDF encriptado o protegido con clave, PDF / PDF/A linearizado

 Opcional Paquetes de software: ConnectKey® para SharePoint®, ConnectKey® para DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Profesional, 
otras soluciones disponibles a través de diversos integrantes de Xerox Alliance Partners

Fax Fax incorporado2, Fax de LAN, Fax de Internet, Fax de servidor

Seguridad  Estándar McAfee® integrado, compatible con ePolicy (ePO) de McAfee, sobreescritura de imagen de disco duro, encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), certificación 
de Criterios Comunes (ISO 15408), impresión segura (Secure Print), fax seguro (Secure Fax), escaneado seguro (Secure Scan), correo electrónico seguro (Secure 
Email), integración con TrustSec de Cisco®, autenticación de red, SSL, SNMPv3, Registro de Auditoría, controles de acceso, permisos de usuario

 Opcional Control de integridad McAfee, Xerox Secure Access Unified ID System®, Kit de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET)

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

 Opcional Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ® y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de Xerox Alliance Partners

Entrada de papel Estándar Alimentador automático de documentos a dos caras: 60 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm
Bandeja especial (Bypass): 150 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 550 hojas; Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

 Opcional 1 Bandeja adicional: 550 hojas; Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Capacidad total (est. / máx.) 700 / 1,250 hojas

Salida de papel 250 hojas boca abajo con sensor de bandeja llena

Acabado Engrapadora auxiliar fuera de línea: 20 hojas, una posición

Garantía Un año de garantía en el lugar, según su ubicación geográfica

1 Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente. 2 Requiere línea telefónica analógica

Xerox® WorkCentre™ 6655

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones,  
visite www.xerox.com/office/WC6655Specs. 
Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office.
©2014 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. 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 
registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance. Como asociado de 
ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR® para el uso eficiente de energía. 
ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU.. Las especificaciones y/o información del producto están sujetas a cambios 
sin previo aviso. 9/14 BR10397  W66BR-02LA

Administración del dispositivo
Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, Web Xerox® 
CentreWare®, Apple® Bonjour®, Alertas por correo electrónico de 
bajo nivel de suministros 
Controladores de impresión
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, 
Mac OS® 10.5 y superior, 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®

Manejo de papel
Alimentador automático de documentos a dos caras: A una cara: 
bond de 13 a 32 lb. / 50 a 125 gsm; Dos caras: bond de 16 a 32 lb. 
/ 60 a 125 gsm; Bandeja multipropósito, Bandeja 1 y Bandeja 
opcional: A una cara: bond de 16 lb. a 80 lb. cubierta / 60 a 
220 gsm; A dos caras: bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gsm
Tipos de papel
Normal, perforado, membretado, cartulina liviana, cartulina, papel 
reciclado, bond, etiquetas, preimpreso, sobres, personalizado 
Para obtener una lista completa, visite www.xerox.com.
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
21.2 x 21.8 x 24.6 pulg. / 538 x 553 x 625 mm,  
Peso: 82.9 lb. / 37.6 kg

Certificaciones
Parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus 
siglas en inglés), Clase A, parte 68 de la FCC, Marca CE aplicable 
a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC, UL 
60950-1/CSA 60950-1-07, 2da edición, EAC, Directiva WEEE 
2002/96/EC y Producto láser de Clase 1 según FDA/CDRH, Marca 
CE aplicable a la directiva 2011/65/EC (RoHS), certificado Ángel 
Azuk, Marca GS, NOM, Ucrania, Citrix, calificado para ENERGY 
STAR®

Programa de reciclado de suministros
Los consumibles para la WorkCentre 6655 son parte del Programa 
de reciclado de suministros de Xerox Green World Alliance. Para 
obtener más información, visite el sitio Web de Green World 
Alliance en www.xerox.com/gwa.
Qué viene en la caja
• Impresora multifunción a color WorkCentre 6655
•  Cartuchos de tóner de inicio, uno de cada uno (cian, magenta, 

amarillo: 3,000 capacidad de impresión*; negro: 6,000 capacidad 
de impresión*)

•  Guía de instalación rápida, Guía de información sobre el 
producto, CD de controladores, CD de documentación  
(Manual del usuario, Guía de administración del sistema)

• Cable de alimentación
• Cable de fax

Suministros y opciones
Negro: 12,000 páginas est.* 106R02755
Cian: 7,500 páginas est.* 106R02752
Magenta: 7,500 páginas est.* 106R02753
Amarillo: 7,500 páginas est.* 106R02754
Kit de unidad de imágenes: Hasta 60,000 páginas** 108R01121
Cartucho de desechos: Hasta 30,000 páginas** 108R01124
110V Conjunto fusor: Hasta 100,000 páginas** 115R00088
220V Conjunto fusor: Hasta 100,000 páginas** 115R00089
Kit de unidad de transferencia:  
Hasta 100,000 páginas** 108R01122
Cartucho de grapas 108R00823
Alimentador de 550 hojas 097S04664
Base 497K14670
Adaptador de red inalámbrico 497K11500
Kit de integridad de McAfee 320S00665
Kit de habilitación de tarjeta de acceso común 498K17546

* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con 
ISO/IEC19798. El rendimiento variará de acuerdo con la imagen, 
cobertura de área y modo de impresión

**  Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a un tamaño de 
trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4-/carta. El rendimiento 
dependerá de la longitud del trabajo y del tamaño y orientación del 
papel.


