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El asistente de trabajo que puede hacerlo todo. Incluso imprimir.
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Equipo multifunción
Xerox® VersaLink ® B7125/B7130/B7135
¿Qué necesitará en el futuro? Es difícil predecir el futuro, pero con VersaLink es fácil estar preparado.
De hecho, imprimir solo es un ejemplo de lo que es posible. Junto con las funciones de seguridad integral
incorporadas, estos asistentes de trabajo proporcionan las funciones imprescindibles y cotidianas que
necesita ahora, con suficiente capacidad para añadir nuevas funciones a medida que su trabajo evoluciona.

T E C N O LO G Í A Q U E S E A DA P TA A U S T E D

B I E N V E N I DA , R E S I L I E N C I A D I G I TA L

S O S T E N I B I L I DA D S I N C O M P R O M I S O S

Su trabajo está en constante evolución, por lo que
necesita tecnología que siempre esté un paso por
delante. VersaLink, con la tecnología Xerox®
ConnectKey®, proporciona la adaptabilidad
necesaria para admitir los avances en tecnología
y procesos de trabajo. Con actualizaciones de
firmware regulares y un creciente conjunto de
herramientas de productividad proporcionadas
con la App Gallery, VersaLink le ayuda a
mantenerse a la vanguardia del cambio.

Traductor. Corrector. Comprobación de formularios.
Digitalización de todo al instante. VersaLink facilita
la gestión de los retos más difíciles. Manténgase
preparado con el acceso a un conjunto en
expansión de aplicaciones alojadas en la nube
y la capacidad de adaptar las soluciones a sus
necesidades mediante el programa de partners
de Xerox.

Todos los dispositivos VersaLink cumplen o superan
los estándares más estrictos de sostenibilidad
reconocidos a nivel mundial, incluidos EPEAT
y ENERGY STAR®, lo que proporciona ventajas
medioambientales sin tener que comprometer
el rendimiento ni la calidad.

TA R E A S S I N E S F U E R Z O

Ponerse al día es fácil con una pantalla táctil tipo
tableta que equilibra la simplicidad y la eficiencia
para ahorrar tiempo. La interfaz de usuario (IU),
familiar e intuitiva, le guía a través de las tareas,
eliminando los pasos adicionales. Además, la
capacidad de personalizar la interfaz de usuario
le permite trabajar de la forma que desee.
Las funciones de movilidad, como Wi-Fi Direct,
le permiten imprimir directamente desde sus
dispositivos móviles favoritos sin complicaciones.
La comunicación de campo cercano (NFC) le
permite autenticarse con un teléfono inteligente
para conectarse en segundos, y la aplicación
Xerox® Quick Link le permite conectarse e imprimir
rápidamente sin asistencia de los equipos de TI,
lo que reduce la carga de trabajo de estos.
Con los dispositivos VersaLink, una mayor
capacidad implica más comodidad, no más
complejidad. La funcionalidad avanzada de
escaneado y la automatización de los flujos de
trabajo físicos y digitales le permiten escanear,
digitalizar y enviar la información sin perder el
ritmo, lo que reduce los errores y ahorra tiempo.
Además, las aplicaciones para los sectores
educativos, sanitarios y legales, entre otros, le
ayudan a mantenerse conectado y productivo.

Además, gracias al acceso a Xerox® Workflow
Central Platform, una solución basada en la nube
que facilita la conversión de archivos físicos y
digitales en formatos utilizables directamente
desde la interfaz de usuario de VersaLink, incluso
los procesos de trabajo complicados son fáciles. Le
ayuda a sacar el máximo partido a su asistente de
trabajo, para que pueda mantener su productividad
y seguridad desde la oficina o mientras se
desplaza.

T E C N O LO G Í A X E R O X C O N N E C T K E Y
Experiencia de usuario intuitiva
Disfrute de una experiencia similar a la de las
tabletas con controles de pantalla táctil basados
en gestos. Personalización sencilla, además de
flujos de trabajo y funciones sencillos.
Compatibilidad con dispositivos móviles
y la nube
Disfrute de la flexibilidad de los dispositivos móviles
con servicios alojados en la nube. Conéctese
instantáneamente a la nube y a los dispositivos
móviles directamente desde la interfaz de usuario.

S E G U R I DA D P R O A C T I VA C O N L A Q U E

Seguridad integral
Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas
y proteja datos y documentos con funciones de
seguridad proactivas integradas.

P U E D E C O N TA R

La protección multicapa de VersaLink protege
todos los componentes del sistema. Una amplia
gama de funciones de seguridad proactiva detiene
incluso las amenazas de seguridad más sofisticadas
en su punto de partida, impidiendo los ataques
maliciosos, la proliferación de malware, los accesos
o cambios no autorizados y los fallos que provocan
tiempos de inactividad.
Para simplificar la notificación y gestión de los
eventos de seguridad, los dispositivos VersaLink
pueden integrarse con las herramientas de gestión
de eventos e información de seguridad (SIEM1). Las
listas blancas de Trellix# supervisan, detectan y
bloquean constantemente las amenazas en tiempo
real. Y las respuestas de seguridad automatizadas
proporcionan un ahorro de tiempo y una
tranquilidad incalculables.

C A L I DA D D E I M A G E N S U P E R I O R

Con una salida de alta resolución de 1200 x
1200 ppp, VersaLink lleva los documentos al
siguiente nivel con una calidad de imagen nítida.
Los negros puros y las sombras más suaves
repercuten en sus comunicaciones, mientras que
el texto nítido mejora la claridad y la legibilidad.

Habilitación de los servicios de impresión
gestionados
Aumente la eficiencia, productividad y seguridad
del lugar de trabajo con la integración perfecta con
los servicios de impresión gestionados de Xerox®.
Acceso a nuevas posibilidades
Trabaje al máximo con las aplicaciones de Xerox
App Gallery. ¿No ve una aplicación para sus
necesidades? Nuestros socios pueden desarrollar
una solución personalizada para usted.
Obtenga más información sobre cómo
ampliar y personalizar sus capacidades en
https://www.xerox.es/es-es/connectkey.

Trellix conocido anteriormente como McAfee. El firmware del
dispositivo reflejará el cambio de la marca Trellix en una futura
versión del software.

#

Equipo multifunción
Xerox® VersaLink ® B7125/B7130/B7135
Configuración
La interfaz de usuario es una pantalla táctil
intuitiva inclinable de 7 pulgadas, similar a
una tableta, que le permite completar tareas
con solo unos toques sencillos y personalizar su
experiencia. Acceda a más de 100 aplicaciones
de productividad a través de Xerox App Gallery.
Pruébela en xerox.com/VersaLink7100UI.

Alimentador automático de
documentos a dos caras (DADF)
de una sola pasada para
130 hojas2: ahorra tiempo al escanear
simultáneamente ambas caras de
documentos impresos en las dos
caras, a una velocidad de hasta
80 impresiones por minuto (ipm). La
alta capacidad de papel aumenta la
productividad, especialmente en tareas
que requieren grandes lotes de
documentos escaneados o copiados.

La bandeja 1 estándar, con
capacidad para 520 hojas2,
admite tamaños de papel de
5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg./
139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.

La bandeja especial de 100 hojas
admite tamaños de papel de 3,5 x
3,87 pulg. a 11,69 x 17 pulg./88,9 x
98,4 mm a 297 x 431,8 mm.

M A X I M I C E L A C A PA C I DA D D E PA P E L

Receptáculo de lector de
tarjetas con puerto USB
integrado.3

A U M E N T E L A V E R S AT I L I DA D C O N L A S O P C I O N E S D E A C A B A D O 2

C O N U N A D E E S TA S O P C I O N E S D E
A L I M E N TA C I Ó N 2
El módulo de una sola bandeja
(opcional con el modelo
de sobremesa) aumenta la
capacidad de papel a
1140 hojas (incluye la
bandeja especial).

El módulo de soporte ofrece
una capacidad total de papel
de 1140 hojas (incluye la
bandeja especial) y proporciona
almacenamiento para
cartuchos de tóner y
otros consumibles.

El módulo de tres bandejas
(opcional con el modelo de
sobremesa) aumenta la
capacidad total de papel a
2180 hojas (incluye la bandeja
especial).

La acabadora de oficina
proporciona funciones de
acabado avanzadas, apilador
de 500 hojas, grapado de
3 posiciones y perforación
opcional.

La acabadora de oficina con
realizador de folletos simplifica
la producción de folletos, con
hendidura y grapado por el
centro. Úsela para crear folletos
de 64 páginas grapados por el
centro (2 a 16 hojas).

Las bandejas de recogida dobles4
apilan hasta 250 hojas cada una.

La acabadora de oficina integrada
permite apilar 500 hojas y grapar
50 hojas en una posición doble.

El módulo de bandeja en
tándem permite una capacidad
total de papel de hasta
3140 hojas (incluye bandeja
especial).

La bandeja para sobres puede
reemplazar a la bandeja 1 para la
alimentación de hasta 60 sobres.

El alimentador de alta
capacidad admite 2000 hojas de
papel tamaño carta/A4, lo que
aumenta la capacidad de papel
máxima a 5140 hojas.

La superficie de trabajo
y la grapadora auxiliar
grapan hasta 50 hojas y
disponen de suficiente espacio
para ordenar los documentos.

Equipo multifunción
Xerox® VersaLink ® B7125/B7130/B7135
ESPECIFICACIONES DEL
DISPOSITIVO

ConnectKey®
Tecnología

VersaLink B7125

VersaLink B7130

VersaLink B7135

Velocidad

Hasta 25 ppm

Hasta 30 ppm

Hasta 35 ppm

Ciclo de trabajo mensual6

Hasta 107 000 páginas

Hasta 129 000 páginas

Hasta 153 000 páginas

Disco duro/Procesador/Memoria

Unidad de disco duro de 320 GB4/Doble núcleo, 1,05 GHz/Memoria de 4 GB

Conectividad

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit de Wi-Fi opcional, funcionalidad NFC “pulsar para emparejar”

Funciones del controlador

Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, contabilidad
estándar de Xerox®, permisos basados en roles, autenticación activada, ayuda en línea

5

Copia e impresión

Resolución

Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp

Salida de la primera copia (en solo)

En solo 5,8 segundos blanco y negro

En solo 4,3 segundos blanco y negro

En solo 4,3 segundos blanco y negro

Salida de la primera impresión (en solo)

En solo 6,2 segundos blanco y negro

En solo 5,2 segundos blanco y negro

En solo 4,8 segundos blanco y negro

Lenguajes de descripción de páginas
(PDL)

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opcional

Entrada de papel2

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: 130 hojas: Velocidad: hasta 80 ipm.
Tamaños personalizados: De 1,93 x 3,35 a 11,69 x 17 pulg./de 49 x 85 a 297 x 431,8 mm

Estándar

Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: De 3,5 x 3,87 a 11,69 x 17 pulg./de 88,9 x 98,4 a 297 x 431,8 mm
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: De 5,5 x 7,17 a 11,69 x 17 pulg./de 139,7 x 182 a 297 x 431,8 mm
Elegir una

Salida de papel/
Acabadora2

Módulo de una sola bandeja: 520 hojas; Tamaños personalizados: De 5,5 x 7,17 a 11,69 x 17 pulg./de 139,7 x 182 a 297 x 431,8 mm
Módulo de bandeja única con soporte: 520 hojas; Tamaños personalizados: De 5,5 x 7,17 a 11,69 x 17 pulg./de 139,7 x 182 a 297 x 431,8 mm
Módulo de tres bandejas (1560 hojas): 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: De 5,5 x 7,17 a 11,69 x 17 pulg./de 139,7 x 182 a 297 x 431,8 mm
Módulo de bandejas en tándem (2520 hojas): Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: De 5,5 x 7,17 a 11,69 x 17 pulg./de 139,7 x 182 a 297 x 431,8 mm;
Bandeja 3: 870 hojas; Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5. Bandeja 4: 1130 hojas; Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5

Opcional

Bandeja para sobres: Hasta 60 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL, C5; Tamaños personalizados: De 3,9 x 5,8 a 6,4 x 9,5 pulg./de 98 x 148 a 162 x 241 mm
Alimentador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas; Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5

Estándar

Bandeja central de 500 hojas

Opcional

Bandejas de recogida dobles4: 250 hojas cada una; la bandeja inferior con desplazamiento
Acabadora de oficina integrada: Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en posición doble
Acabadora de oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por
el centro)
Grapadora y superficie de trabajo: Grapado de 50 hojas

E X P E R I E N C I A D E U S U A R I O I N T U I T I VA
Personalización

Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque

Controladores de impresión

Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados para aplicaciones y controlador Xerox® Pull Print

Servidor web interno Xerox®

PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, panel de control remoto

Funciones de impresión

Impresión desde USB, juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de
trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo borrador; Opcional: Impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) mediante aplicaciones
opcionales

Escaneado y fax

Vista previa de escaneado, escaneado a USB/escaneado a correo electrónico/escaneado a red (FTP/SFTP/SMB), formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, JPG, TIFF;
Funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave; Funciones de fax: Fax local
(opciones disponibles de una o tres líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento
óptico de caracteres (OCR), fax de servidor, controlador TWAIN (escaneado); Opcional: Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)

C O M PAT I B I L I DA D C O N D I S P O S I T I V O S M ÓV I L E S Y L A N U B E
Conectividad móvil

Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)

Impresión móvil

Mopria® Print Service, Apple AirPrintTM, Xerox® Print Service (Android), aplicación Xerox® @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Escaneado móvil

Mopria® Scan, Apple AirPrintTM; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Conectividad con la nube

Servicios remotos activados; Opcional: Conexión directa a servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (a las que se accede a través de la aplicación Xerox App
Gallery o visite xerox.com/AppGallery)

S E G U R I DA D I N T E G R A L
Seguridad de la red

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, Trellix# Enterprise Security Manager1, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM1, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de
mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado automático autofirmado, integración del Motor de Servicios de Identidad (ISE)
de Cisco®, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2

Acceso al dispositivo

Acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, TPM; Opcional: Kit de habilitación de tarjetas
inteligentes (CAC/PIV/.NET)/SIPRNet)7, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, estándar NFC (autenticación mediante las soluciones opcionales de Gestión de impresión y
Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)

Protección de datos

Control integrado de listas blancas de Trellix#, verificación de firmware, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, correo electrónico cifrado y firmado; disco duro
cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox Workplace Cloud/Suite, Control de integridad de Trellix#

Seguridad de los documentos

Sistema completo en fase de evaluación con la Certificación de criterios comunes (ISO 15408) frente a HCD PP, impresión protegida cifrada, datos cifrados mediante FIPS 140-2
con controladores de impresión

H A B I L I TA C I Ó N D E LO S S E RV I C I O S D E I M P R E S I Ó N G E S T I O N A D O S
Gestión de impresión

Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox Workplace Suite/Cloud, Servicios de gestión de impresión virtual de Xerox®, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/
printer-software#printmanagement

Administración del dispositivo/
parque de equipos

Web Xerox® CentreWare®, asistente de ayuda de Xerox®, lectura automática de contadores, solución de gestión de flotas en la nube de Xerox®, clonación de configuraciones;
aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Suite de servicios de impresión gestionados, gestión remota basada en la nube con Xerox Workplace Cloud7

Seguridad

Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de las impresoras Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección
automática), gestión de certificados digitales, generación de informes mediante SIEM, informes mediante paneles interactivos

A C C E S O A N U E VA S P O S I B I L I DA D E S
Aplicaciones de Xerox y para socios

Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que traduzcan, redacten, conviertan texto en notas manuscritas o de audio a archivos de texto, y documentos en papel a
aplicaciones Microsoft, todo desde una única plataforma basada en la nube. O visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector
o flujo de trabajo

Software y soluciones

Xerox DocuShare (xerox.es/ecm), XMPie (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada),
Xerox Workplace Solutions (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion), Xerox WorkFlow Central Platform

SIEM es compatible con el Administrador de dispositivos Xerox®. 2 La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje. 3 Los puertos USB
pueden desactivarse. 4 El HDD y las bandejas de recogida dobles son opcionales en el modelo de escritorio. 5 Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. 6 Volumen máximo
previsto para un mes cualquiera. No sostenible de forma regular. 7 No disponible en todos los mercados. # Trellix conocido anteriormente como McAfee. El firmware del dispositivo reflejará el cambio de la marca
Trellix en una futura versión del software. Certificaciones: xerox.com/OfficeCertifications
1

Más información disponible en xerox.com/VersaLink.
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