
El uso de teléfonos móviles y tabletas en 
el lugar de trabajo está a la orden del día. 
Los usuarios de dispositivos móviles quieren 
conexiones flexibles sin problemas entre sus 
dispositivos y los equipos multifunción. 

Xerox® Mobile Link es una aplicación móvil que permite realizar 
tareas de escaneado, correo electrónico, fax e impresión* 
desde su teléfono o tableta mediante la conexión a los equipos 
multifunción Xerox®. También permite enviar datos a servicios  
de almacenamiento en la nube. 

Aplicación 3 en 1: capture, procese, envíe 

Capture
• Capture documentos con su cámara del móvil 

•  Capture documentos con el escáner del equipo multifunción 
con la función remota de la aplicación

Procese
• Combine documentos en uno solo. 

• Añada contraseñas PDF. 

• La captura de la cámara se autoajusta en inclinación  
y paralelismo.

Envíe
• Envíe a uno o varios destinos, incluidas impresoras. 

• Cree flujos de trabajo en un solo toque 

• Utilice sus contactos y datos de conexión a la nube.

Aplicación Xerox® Mobile Link 
Aproveche las capacidades de los equipos multifunción  
Xerox® en sus dispositivos móviles.

Ejemplos de flujos de trabajo
• Envío de datos escaneados desde equipos multifunción  

Xerox® directamente a un teléfono, una tableta o un  
correo electrónico.

• Escaneado de fotos y envío a un servicio de almacenamiento 
en la nube personal o de equipo. Combinación de varios 
archivos de escaneado en un solo archivo PDF.

• Envío de documentos a varios destinos mediante flujos de 
trabajo en un solo toque. Escaneado y envío a varios destinos 
simultáneamente (correo electrónico, Dropbox™ y teléfono 
móvil) en un solo toque.

• Impresión de datos, imágenes y documentos con las  
soluciones Apple® AirPrint™, complemento de servicio  
de impresión Xerox® para Android™ o Xerox® Mobile  
Print Cloud/Xerox® Mobile Print.*

*  Apple AirPrint y el complemento de servicio de impresión Xerox® para Android vienen incluidos de serie 
gratuitamente en los dispositivos Apple® iOS, Android y Xerox® ConnectKey®. Xerox Mobile Print® es un 
complemento del producto de software que permite a los usuarios imprimir en dispositivos de impresión 
tanto de Xerox® como de otras marcas.

Aplicación Xerox® Mobile Link
Ficha técnica
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Aplicación Xerox® Mobile Link

Destinos compatibles  
(hasta cuatro destinos simultáneamente)
• Carpetas locales
• Carpetas de fotografías
• Correo electrónico
• Fax
• Impresión
• Dropbox™, Dropbox Pro, Dropbox for Business
• Box®, Box for Business
• Google Drive™, Google Drive for Work
• Evernote®, Evernote for Business
• Microsoft® OneDrive™

• Microsoft OneDrive for Business
• Microsoft Office 365™ Home, Personal, Business, Enterprise

–  Microsoft SharePoint® Online (por ejemplo, un servicio  
online independiente)

–  Microsoft SharePoint Server (por ejemplo, SharePoint en  
la instalación)

Dispositivos móviles compatibles
• Apple® iOS 7, 8, 9 con un dispositivo en red con protocolo 

SNMP o Bonjour®

• Dispositivos Android™ (versión 4.1-4.3, 4.4, 5.0-5.1) con 
conexión de red a un equipo multifunción de Xerox®

Equipos multifunción Xerox® compatibles
Se requiere Xerox Extensible Interface Platform®, versión 2.5 o 
posterior, que se incluye en los modelos indicados a continuación. 
No se requiere middleware adicional (por ejemplo, es posible 
escanear documentos directamente desde un equipo 
multifunción Xerox® a su iPhone® de Apple o dispositivo Android) 

Equipos multifunción compatibles con funciones de escaneado

Equipo multifunción color Xerox® ColorQube® 8700

Equipo multifunción color Xerox® ColorQube® 8900

Equipo multifunción color Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3655

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 4265

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 5845/5855

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Equipo multifunción color Xerox® WorkCentre® 6655

Equipo multifunción color Xerox® WorkCentre® 7220/7225

Equipo multifunción color Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855

Equipo multifunción color Xerox® WorkCentre® 7970

Para ver la lista de productos más actualizada, visite  
www.xerox.com/MobileLink.

*  Apple AirPrint y el complemento de servicio de impresión Xerox® para Android vienen incluidos de serie gratuitamente en los dispositivos Apple iOS, Android y Xerox® ConnectKey®. Xerox Mobile Print® es un 
complemento del producto de software que permite a los usuarios imprimir en dispositivos de impresión tanto de Xerox® como de otras marcas.

Capture
 Active un trabajo de escaneado desde su 
dispositivo móvil o capture una foto con  
su dispositivo móvil.

Procese
Combine documentos en un solo 
documento y añada una contraseña PDF. 
La captura de la cámara se autoajusta en 
inclinación y paralelismo.

Envíe
 Envíe a uno o varios destinos, incluidas 
impresoras. Cree flujos de trabajo en un  
solo toque Utilice sus contactos y datos  
de conexión a la nube.
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