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La tinta sólida es diferente.

Impresoras y equipos multifunción de tinta sólida
de Xerox

Solo Xerox puede cumplir la promesa del color asequible para todos los
documentos, siempre. Xerox posee la tecnología de tinta sólida patentada
para hacerlo realidad. Nuestra tecnología de tinta sólida se diseñó desde un
principio para realizar impresiones en color de alto rendimiento para oficina,
y lleva más de 20 años demostrando una absoluta fiabilidad. La tinta sólida
es sencilla de usar, produce una calidad de impresión en color asombrosa,
genera menos residuos, y reduce el precio del color en grandes y pequeñas
empresas por igual. Proporcione a sus empleados todas las ventajas de la
tinta sólida y disfrute de todas las innovaciones y funciones avanzadas de
Xerox a través de nuestra gama de impresoras y dispositivos multifunción
de tinta sólida.
Espectacular calidad en color, más asequible que nunca. Es la tinta sólida
de Xerox .
®

Lo hacemos posible. Usted se lleva la mejor opción.

La gama de tinta sólida
Magnífico color, escaso impacto
medioambiental y facilidad de uso
extraordinaria para su equipo de
trabajo.

Precio total de adquisición increíblemente bajo para entornos de oficina de gran volumen.

Xerox® ColorQube® 8880
Xerox® ColorQube® 8580

Xerox® ColorQube® 8900
(La imagen incluye opciones adicionales)

Añada color a su trabajo diario.
En el mundo real, no todo es blanco y negro. Por eso necesita el color para
aclarar, resaltar, enfatizar. Además, con nuestra gama de impresoras y equipos
multifunción de tinta sólida Xerox ColorQube , los colores son llamativos, brillantes
e idóneos para todos los documentos de oficina, especialmente cuando se necesita
contar con los colores «adecuados».
®

• Color uniforme. La tecnología de tinta
sólida genera un color uniforme en cada
impresión; algo importante cuando se
trabaja con largas tiradas o impresiones
repetidas de una misma página. La
tinta sólida también imprime de forma
homogénea entre distintas impresoras. Esto
significa que los documentos importantes
impresos en una sucursal tienen el mismo
aspecto que los que se producen en las
oficinas centrales.

®

• Más posibilidades de color. La tinta sólida
de Xerox® imprime una gama más amplia
de colores que la mayoría de dispositivos
láser color. Cuente con la tecnología de
tinta sólida para imprimir con precisión
el color esperado, con las combinaciones
y gradaciones más suaves, incluso los
complejos semitonos del cielo o la piel
humana.

• Concordancia de colores de calidad
profesional. Cuando la precisión de los
colores es crucial, las tablas integradas
de corrección de color directo PANTONE®
aseguran la fiel reproducción de sus colores
corporativos importantes.

Función Colour By Words: Control de color exclusivo

¿No está bien la foto original? Utilice la lista
desplegable Colour By Words y elija «los
amarillos verdosos más verdes» y «los rojos
más saturados». Verá un resultado perfecto de
la imagen.

¿Alguna vez quiso cambiar el color de un documento sin tener conocimientos de color? Con la
función Colour By Words no necesita volver atrás y manipular los ficheros de origen. Solo tiene
que seleccionar las modificaciones de color que desee en una lista desplegable, y Colour By Words
ajustará el resultado.

Multifuncional A4 Xerox® ColorQube®
Residuos totales producidos tras imprimir 4000
páginas mensuales durante 4 años: 8 kg (tinta
sólida) y 101 kg (láser).
Tinta sólida:
8 kg.

Láser:
101 kg.

Su oficina será más ecológica.
Es posible gracias a la tinta sólida de Xerox , la solución de color para la oficina
que no emplea cartuchos y con un embalaje mínimo. Esta sencilla combinación
utiliza menos energia durante la fabricación, una reducción drástica de los residuos,
un menor espacio de almacenamiento, optimizando su transporte, abaratando los
costes de envío y disminuyendo el impacto ambiental*.
®

*Tinta sólida sin cartuchos: menos
fabricación, sin cartuchos de tóner
vacíos para desechar o reciclar, y con
menor espacio de almacenamiento que
los dispositivos láser comparables. Las
impresoras de tinta sólida producen
hasta un 90 % menos de residuos que
los equipos láser comparables (datos
basados en la evaluación de la vida útil
llevada a cabo en noviembre del 2011).
Para obtener más información, visite
www.xerox.com/SolidInkLifeCycle.

• Menos consumibles. Sin enormes
cartuchos de impresión, ni fusores o
aceite de fusor, ni las unidades de imagen
de una impresora láser color. Además
de las barras de tinta sólida, el único
elemento reemplazable es un rodillo de
mantenimiento/unidad de limpieza, que
dura decenas de miles de páginas y solo
necesita cambiarse unas pocas veces
durante la vida útil del dispositivo.
• Piense a escala mundial. Actúe a escala
local. El embalaje de la tinta sólida se hace
a base de desechos que pueden reciclarse
localmente si dispone de esa opción en su
zona.
• Ajustes del controlador de impresión
EarthSmart. El sencillo controlador de
impresión le permite elegir los ajustes más
respetuosos con el medio ambiente para
sus trabajos.
• Tinta bioderivada. La tinta sólida Xerox®
cuenta con la certificación de la National
Association of Printing Ink Manufacturers
(NAPIM), que certifica que un 30 % de su
material es renovable bioderivado.
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• Aceptamos papel reciclado. Con la tinta
sólida, no hay ninguna necesidad de papel
reciclado «especial». Imprima en cualquier
papel reciclado – o, para abreviar, en casi
cualquier tipo de papel – y consiga un color
llamativo de alta calidad. Además, las hojas
impresas con tinta sólida son totalmente
reciclables.
• Programa GreenPrint integrado**. La
función GreenPrint incorporada detecta
automáticamente las páginas innecesarias,
como las que sólo tienen una dirección web
o una imagen sin calidad, permitiéndole
seleccionar las páginas que realmente
necesita imprimir, ayudándole a reducir el
uso del tóner y el papel.
• Impresión eficaz. El proceso de impresión
con tinta sólida es extremadamente eficaz,
y produce cerca del 100 % de transferencia
de tinta al papel durante la impresión
normal.
** No aplicable a la serie ColorQube 9303.

Una facilidad de uso que mejora su negocio.
Color de mejor calidad, más fácil. Tanto si necesita una impresión estable y de
confianza como las funciones adicionales que aporta una verdadera máquina de
producción multifunción, nuestros equipos Xerox ColorQube simplifican la vida
de cualquier oficina.
®

• Su ventaja sólida. Las barras de tinta
sólida de Xerox® no llevan cartucho y están
diseñadas para facilitar el uso. Cada color
de tinta sólida tiene una forma única que
simplifica su carga en cualquier momento,
incluso sin esperar a que se termine un
trabajo determinado.
• Sin complicaciones. La tinta sólida no es
tóxica, es segura de manejar, y no mancha
la ropa, la piel ni los muebles.
• Administración sencilla. Los servicios
de internet Xerox® CentreWare® son un
servidor web integrado en el equipo, que
simplifica la instalación y la administración
de red y da acceso rápido al estado del
dispositivo y los trabajos, la información
de contabilidad de uso del equipo y la
asistencia en línea.

®

• Ahorre un valioso espacio en su oficina.
El almacenamiento de los paquetes de
tinta sólida solo requiere una mínima parte
del espacio necesario para equipos láser
comparables.
• Lista cuando usted lo esté. Nuestra
tecnología «Racionalmente preparada»
supervisa el historial de uso y
automáticamente hace el calentamiento
justo antes de que se imprima la primera
página de cada día.

Las soluciones de flujo de trabajo de
Xerox® aumentan la productividad
Transforme la forma en que su empresa
termina el trabajo crucial, con la eficacia
de las soluciones para flujos de trabajo
de Xerox®. Cuando la gente trabaja
con eficacia, en menos tiempo y con
menos etapas, la productividad se
dispara, y los errores disminuyen. Ya sea
para poca gente, un grupo o un gran
equipo de trabajo, Xerox le ofrece una
amplia gama de equipos multifunción
que le aportan la flexibilidad y las
funciones avanzadas para copiar,
imprimir, escanear, enviar faxes y
correo electrónico desde un único
equipo. Se trata de agilizar el proceso
de producción, y esto pasa por usar
las soluciones para flujos de trabajo
de Xerox® desde su propio equipo
multifunción.
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Imprima más color por menos dinero.
Si imprime muchas páginas a todo color, las impresoras y equipos
multifunción de tinta sólida de Xerox pueden ayudarle a ahorrar hasta el 70 %
de sus costes de impresión en color. Disfrutará de unas excelentes prestaciones
por un coste total que no podrá creerse.
®

Con Xerox® ColorQube® 8880 o Xerox® ColorQube® 8900, la forma de pagar la tinta sólida es
decisión suya, ya que tiene dos innovadoras opciones de ahorro de costes para elegir: el Plan
de color híbrido o el pago por uso.

Si le gusta la sencillez de la facturación
con contadores, elija ColorQube 8880 o
ColorQube 8900 y saque provecho al color
de gran impacto con el Plan de color híbrido.
Este plan clasifica los documentos según
la cantidad real de color utilizada. Deje de
pagar precios de páginas a todo color por
documentos con poco color.
Estos son los tres niveles del plan de Color
Híbrido:
• Negro y color puntual. Facturado con la
tarifa de blanco y negro.

Distribución habitual del color en
documentos de oficina

Plan de color híbrido

A todo color
Tarifa de color normal

Los documentos de color en una oficina
pueden clasificarse según la cantidad de color
empleada. Según las investigaciones de Xerox,
esta sería la distribución de documentos en
color en un entorno de oficina típico:

Color cotidiano
Documento en color

Plan de color híbrido: tres niveles de
facturación

Tarifa reducida de color

30%

color puntual
Negro y color puntual
Tarifa de blanco y negro

30%

A todo color

40%

Color
cotidiano

• Color cotidiano. Facturado a un coste
mucho menor que a todo color.
 todo color. Facturado al precio normal
• A
del mercado para el color.

Compra de consumibles
bajo demanda

¡El mismo precio bajo!

Facturación en 2 niveles
2 planes de facturación también están
disponibles. En ColorQube 8580, se aplican
los cargos tradicionales de páginas en blanco
y negro y color. Sin embargo, en ColorQube
8880, usted se beneficiará de la ventaja
añadida de páginas con “Color puntual’ al
mismo precio que blanco y negro.

Compra de consumibles bajo
demanda
Si prefiere reponer su tinta sólida a medida
que la necesite sin comprometerse a un plan
de asistencia, recurra a la modalidad de
pago por uso con ColorQube 8580 y
ColorQube 8880.
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Averigüe cuánto podría estarse ahorrando
analizando sus documentos de color en
http://www.xerox.com/docanalyzer

Color

Blanco y negro

También puede calcular lo que se
ahorraría en gastos en
http://www.xerox.co.uk/office/colorprinting-cost/calculator/engb.html

Seguridad y movilidad de máximo nivel.
Nuestros equipos Xerox ColorQube le ayudan a reducir riesgos, porque protegen
los puntos de acceso vulnerables, así como la información confidencial de su
negocio. Además, gracias a los nuevos avances en tecnología de impresión
móvil, podrá enviar sus trabajos desde cualquier dispositivo dotado con correo
electrónico a cualquier impresora Xerox .
®

®

®

Seguras desde todos los puntos
de vista
• Mantenga los documentos a salvo.
Asegure la protección de sus datos
mediante el cifrado de 256 bits AES, que
cumple los requisitos actuales de la norma
FIPS 140-2* y le permite aplicar una
contraseña para abrir y ver documentos
privados, que escanea a PDFs protegidos
por contraseña.
• Impida el acceso no autorizado. Restrinja
el uso, validando nombres de usuarios y
contraseñas con la autenticación en red.
Además, las opciones de autenticación de
tarjetas inteligentes de Xerox requieren
la identificación mediante tarjeta para
proteger el dispositivo de los usuarios no
autorizados.
• Protección integral. Asegure la protección
del dispositivo con la certificación de
Criterios Comunes (ISO 15408)*. Asimismo,
con el sistema de respuesta proactiva de
Xerox, hay actualizaciones rápidas cada vez
que se detectan posibles vulnerabilidades.

Soluciones eficaces que le ayudan
a conectarse en la oficina o en
cualquier lugar.
• 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 el dispositivo habilitado para
AirPrint y se conecta automáticamente 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® a través de una red
inalámbrica.
• Adaptador de soluciones de impresión
inalámbrica Xerox®. Este adaptador
opcional mantiene su impresora o MFP
Xerox® conectada sin interrupciones a los
* ColorQube 8900 solamente

flujos de trabajo de escritorio, sea cual
sea su entorno de oficina. Si desea más
información, visite www.xerox.com/WPSA
• Aplicación Xerox® Mobile Link. Envíe
trabajos de escaneado, correo electrónico
y fax desde su teléfono o tableta con
nuestros equipos multifunción utilizando
repositorios en la nube. Es posible crear
fácilmente flujos de trabajo en un solo
toque de Mobile Link entre un dispositivo
móvil y un equipo multifunción. Con una
dirección manual o una identificación
de código QR para el emparejamiento,
la detección automática de dispositivos
facilita la localización y el emparejamiento
de un dispositivo móvil con un equipo
multifunción Xerox® cercano.
Solución Xerox® Mobile Print
Estamos dando a los profesionales móviles
actuales la libertad de enviar trabajos a
imprimir desde cualquier dispositivo que
tenga correo electrónico.
• Simple. No hace falta cargar ningún
software en el móvil, ni buscar datos sobre
la impresora en internet, ni perder tiempo
buscando el programa correcto. Esta
solución funciona con cualquier dispositivo
que disponga de correo electrónico.
Además, no se necesita la ayuda del
personal informático para las tareas de
impresión.
• Comodidad. Tanto si viajan como si están
desplazándose entre oficinas, los usuarios
podrán imprimir documentos de Microsoft®
Office (Word®, Excel® y PowerPoint®),
además de PDFs.
• Seguridad. Los trabajadores que viajan
pueden imprimir directamente desde
sus dispositivos móviles, o recuperar
documentos en un equipo multifunción
Xerox® habilitado usando un código de
confirmación seguro. Los profesionales
desplazados ya no tendrán que depender
de otras personas para imprimir
documentos confidenciales, o correr el
riesgo de olvidarse copias en la bandeja
de salida.

Alianzas eficaces
Los equipos Xerox® con tecnología
ConnectKey® integran prestaciones
de McAfee®, con tecnología Intel
Security, situándose a la cabeza del
sector de equipos multifunción que se
autoprotegen de posibles amenazas
externas. La tecnología McAfee
garantiza 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 a
la 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, con la integración automática
de TrustSec Identity Services Engine
(ISE) de Cisco®, dispondrá de una
exhaustiva visibilidad de los terminales
de usuario de todos los equipos
multifunción, para aplicar así las
normas y las regulaciones de seguridad
informática.
* ColorQube 8900 solamente

Impresoras y equipo multifunción de tinta sólida de Xerox
Impresoras en color A4
Impresora de color Xerox® ColorQube® 8580

Impresora de color Xerox® ColorQube® 8880

Impresión

Impresión

• Tinta sólida sin cartucho
• Color: hasta 51 ppm*
• Blanco y negro: hasta
51 ppm*
• Máx. capacidad de papel: 2200
• Volumen de producción mensual: 85.000
• Compra de consumibles bajo demanda
• Plan de facturación tradicional en 2 niveles (solo en blanco
y negro en el primer nivel)

•
•
•
•
•
•
•

* L os resultados no son típicos; se representa la velocidad de impresión en el modo de Color rápido.

Impresión en color económica
Tinta sólida sin cartucho
Color: hasta 51 ppm*
Blanco y negro: hasta 51 ppm*
Máx. capacidad de papel: 2200
Volumen de producción mensual: 120.000
Compra de consumibles
bajo demanda
• Facturación en dos y tres niveles (el nivel 1 de color se
cuenta como impresión en blanco y negro)

Multifuncional de color (A4)
ConnectKey®

Multifuncional de color Xerox® ColorQube®
8900
Impresión, copia, escaneado, correo
electrónico, fax*
•
•
•
•
•
•
•

Tinta sólida sin cartucho
Color mejorado: hasta 19 ppm
Color: hasta 44 ppm
Blanco y negro: hasta 44 ppm
Máx. capacidad de papel: 3475
Opciones de acabado
Dispositivos con Xerox Extensible Interface
Platform®
• Facturación en 3 niveles
• Facturación en 2 niveles
• Impresión y escaneado desde/a memoria USB
* Opcional
Nota: Los productos pueden aparecer ilustrados con elementos
opcionales o accesorios.

Si desea más información sobre la tecnología Xerox®
ConnectKey®, visítenos en www.connectkey.com.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office.
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