
Especificaciones del sistema VersaLink® B7125 VersaLink® B7130 VersaLink® B7135

Velocidad a una cara1

A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) Hasta 25 ppm (páginas por minuto) 
con alimentación por borde largo 

Hasta 30 ppm (ABL) Hasta 35 ppm (ABL) 

216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)
A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)

Hasta 16 ppm
Hasta 14 ppm

Hasta 20 ppm
Hasta 17 ppm

Hasta 22 ppm
Hasta 19 ppm

Velocidad a dos caras1

A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) 
216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)
A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)

Hasta 25 ppm (ABL) 
Hasta 10 ppm
Hasta 9 ppm

Hasta 30 ppm (ABL) 
Hasta 12 ppm 
Hasta 11 ppm

Hasta 35 ppm (ABL) 
Hasta 13 ppm
Hasta 12 ppm

Ciclo de trabajo mensual2 Hasta 107 000 páginas / mes2 Hasta 129 000 páginas / mes2 Hasta 153 000 páginas / mes2

Media recomendada 
Volumen de impresión mensual3

Hasta 13 000 páginas Hasta 15 000 páginas Hasta 17 000 páginas

Unidad de disco duro 320 GB HDD (opcional en modelo de sobremesa)

Procesador 1.05 GHz de doble núcleo

Memoria 4 GB

Conectividad Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a, Wi-Fi Direct y Bluetooth (iBeacon) con el kit 
Wi-Fi opcional (admite conexiones inalámbricas y por cable simultáneas), NFC Tap-to-Pair

Funciones del controlador Seguridad integrada y control de integridad, compatibilidad con TLS1.3, cumplimiento con NIST800-171r1 
Impresión en materiales disponibles, Mopria, Asistente de instalación remota - Activación/desactivación remota de fax 
confidencial, Air Print

Idiomas de la interfaz de usuario Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, 
checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata, árabe

Los equipos multifunción Xerox® VersaLink® de la serie B7100 incorporan la tecnología 
Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® 
B7125/B7130/B7135

http://www.xerox.es/es-es/connectkey


Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Especificaciones del dispositivo

Requisitos eléctricos

Norteamérica (NE) Tensión: 110-127 V -10%/+6%
Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A

Europa y otras zonas geográficas Tensión: 220-240 V +/-10%
Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8 A

Consumo eléctrico

Impresión4 25 ppm = 0.39 kWh o menos; 30 ppm = 0.48 kWh o menos; 35 ppm = 0.57 kWh o menos

Modo de espera4 110 V: 100 vatios o menos; Para 220 V: 94 vatios o menos

Modo de reposo4 0.4 vatios o menos

Entorno de funcionamiento

Límites de temperatura 
(almacenamiento) De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F) 

Límites de temperatura 
(funcionamiento) De 10 a 32° C (de 50 a 90° F)

Límites de humedad relativa 10% a 85 %

Niveles de ruido Impresión: 6.85 B(A) o menos

• 25 ppm = 6.65 B(A); 30 ppm = 6.80 B(A); 35 ppm = 6.85 B(A)

En espera: 4.10 B(A) o menos

• 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A); 35 ppm = 4.10 B(A)

Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad)

Impresión: 25 ppm = 7.18 B(A); 30 ppm = 7.30 B(A); 35 ppm = 7.40 B(A)

En espera: 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A); 35 ppm = 4.10 B(A)

Tiempo de encendido (desde apagado 
hasta IU preparada) Solo 60 segundos

Tiempo de calentamiento 
(desde reposo hasta IU preparada) Solo 12 segundos

Dimensiones y peso (sin embalaje) Anchura Profundidad Altura Peso

Unidad básica (modelo de sobremesa) 590 mm / 23.23 pulg. 670.8 mm / 26.41 pulg. 766.5 mm / 30.18 pulg. 54.2 kg / 119.5 libras

Unidad básica con módulo de bandeja 
única con soporte 615.7 mm / 24.24 pulg. 670.8 mm / 26.41 pulg. 1117.2 mm / 44.04 pulg. 77.1 kg / 170.0 libras 

Unidad básica con módulo de bandeja 
tándem de alta capacidad 615.7 mm / 24.24 pulg. 670.8 mm / 26.41 pulg. 1117.2 mm / 44.04 pulg. 85.6 kg / 188.7 libras

Unidad básica con módulo de tres 
bandejas y acabadora de oficina con 
realizador de folletos

1135.2 mm / 44.69 pulg. 678.6 mm / 26.71 pulg. 1117.2 mm / 44.04 pulg. 118.7 kg / 261.7 libras 

Unidad básica con módulo de 
tres bandejas y acabadora de 
oficina integrada

668 mm / 26.30 pulg. 670.8 mm / 26.41 pulg. 1117.2 mm / 44.04 pulg. 92.8 kg / 204.6 libras

Unidad básica con módulo de tres 
bandejas, acabadora de oficina, 
realizador de folletos y alimentador 
de alta capacidad

1451.4 mm / 57.1 pulg. 678.6 mm / 26.7 pulg. 1117.2 mm / 44.04 pulg. 147.7 kg / 325.62 libras

Unidad base con módulo de bandeja 
tándem de alta capacidad y 
acabadora de oficina integrada

668 mm / 26.30 pulg. 670.8 mm / 26.41 pulg. 1117.2 mm / 44.04 pulg. 96.7 kg / 213.2 libras

Unidad básica con módulo de bandeja 
tándem de alta capacidad, acabadora 
de oficina, realizador de folletos y 
alimentador de alta capacidad

1451.4 mm / 57.1 pulg. 678.6 mm / 26.7 pulg. 1117.2 mm / 44.04 pulg. 151.6 kg / 334.22 libras

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

www.xerox.com/OfficeCertifications


Configuración del equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

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 5M A X I M I C E  L A  C A PA C I DA D  D E  PA P E L 

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 5

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

Receptáculo de lector de tarjetas 
con puerto USB integrado.6

Alimentador automático de 
documentos a dos caras (DADF) de 
una sola pasada para 130 hojas5: 
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 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.

La bandeja 1 estándar, con capacidad 
para 520 hojas5, 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.

Las bandejas de recogida dobles7 

apilan hasta 250 hojas cada una.
La acabadora de oficina integrada 
permite apilar 500 hojas y grapar 
50 hojas en una posición doble.

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

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.

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).

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

5 Las capacidades de papel se han calculado con papel de 20 lb/75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.
6 Los puertos USB pueden desactivarse. 
7 El HDD y las bandejas de recogida dobles son opcionales en el modelo de escritorio.

https://www.xerox.com/vids/VersaLinkSIM2/index.html


Imprimir VersaLink® B7125 VersaLink® B7130 VersaLink® B7135

Salida de la primera impresión Solo 6.2 segundos Solo 5.2 segundos Solo 4.8 segundos 

Resolución de impresión Hasta 1200 x 1200 ppp

Lenguajes de descripción de 
páginas (PDL)

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

Área de impresión máxima 4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel

Funciones de impresión Valores predeterminados de aplicaciones
Activación/desactivación de portadas
Estado bidireccional en tiempo real
Diseño de folletos
Modo borrador
Acabado
Ajuste a papel de otro tamaño
Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera 
página o en todas)
Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente)
Fax de LAN (requiere kit de fax)
Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)
Selección de papel por atributo
Impresión personal
Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa)
Impresión desde USB
Juego de muestra
Trabajo guardado
Ajuste a escala
Impresión protegida
Omisión de páginas en blanco
Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)
Grabación y recuperación de la configuración del controlador
Eliminación de trabajos guardados
Impresión a dos caras (prefijada)
Marca de agua (predefinida y personalizada)
Configuración de Xerox® Earth Smart Driver

Impresión desde USB Impresión local desde el puerto USB de tipo A
Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B 
Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A

Sistemas operativos Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016
Mac OS® versión 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Citrix®

Redhat® Enterprise Linux®

Fedora Core 
SUSE® 
SAP®

IBM® AIX® 
HP-UX® 
Oracle® Solaris
Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas por estos sistemas operativos, visite nuestra página de 
controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es.

Fuentes Fuentes PostScript: 136
Fuentes PCL: 83

Xerox® Global Print Driver® Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar 
dispositivos de Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Proporciona una interfaz uniforme y fácil de usar 
para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios 
de impresión.

Controlador de impresión 
pull de Xerox®

Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único 
controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull 
de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan 
gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, etc.

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

http://www.support.xerox.com/es-es


Copiar VersaLink® B7125 VersaLink® B7130 VersaLink® B7135

Escáner de documentos Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada de 130 hojas

Tamaño del escáner de documentos Cristal de exposición: Hasta 11.7 x 17 pulg./297 x 431.8 mm
Alimentador automático de documentos a dos caras: Hasta 11.7 x 17 pulg./297 x 431.8 mm

Velocidad de copia a una cara Hasta 25 cpm (copias por minuto) 
8.5 x 11 pulg.

Hasta 25 cpm en A4 (210 x 297 mm)

Hasta 30 cpm (copias por minuto) 
8.5 x 11 pulg.

Hasta 30 cpm en A4 (210 x 297 mm)

Hasta 35 cpm (copias por minuto) 
8.5 x 11 pulg.

Hasta 35 cpm en A4 (210 x 297 mm)

Velocidad de copia a dos caras Hasta 25 cpm (copias por minuto) 
8.5 x 11 pulg.

Hasta 25 cpm en A4 (210 x 297 mm)

Hasta 30 cpm (copias por minuto) 
8.5 x 11 pulg.

Hasta 30 cpm en A4 (210 x 297 mm)

Hasta 35 cpm (copias por minuto) 
8.5 x 11 pulg.

Hasta 35 cpm en A4 (210 x 297 mm)

Salida de la primera copia Solo 5.8 segundos Solo 4.3 segundos Solo 4.3 segundos

Caras (entrada: salida) 1:1, 1:2, 2:2 y 2:1

Cantidad 1 a 999

Resolución (máx.) Hasta 600 x 600 ppp

Reducción/ampliación Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %

Simultaneidad Escaneado e impresión simultáneos

Funciones de copia Anotación (números de página, comentarios, indicación de fecha, sello de Bates)*
Supresión automática del fondo
Copia de libros con borrado de bordes interiores
Copia de folletos*
Clasificación
Control de oscuridad
Borrado de bordes
Cubierta frontal
Copia de tarjeta de ID
Mejora de imágenes
Desplazamiento de imagen
Aclarar/oscurecer
Varias páginas en una
Reducir/Ampliar del 25 al 400%
Orientación del original
Tamaño del original
Tipo del original
Diseño de página
Copia de muestra
Saturación
Nitidez
*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro

Escanear

Capacidad Escaneado en blanco y negro y en color

Simultaneidad Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax 
o de escaneado a red.

Velocidad de entrada a una cara Blanco y negro: Escanea hasta 80 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm) 
Color: Escanea hasta 80 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)

Velocidad de entrada a dos caras Blanco y negro: Escanea hasta 80 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm) 
Color: Escanea hasta 80 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)

Resolución Óptica: 600 x 600 ppp

Profundidad de bits Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits

Máxima superficie de escaneado Cristal de exposición: 297 x 431.8 mm (11.7 x 17 pulg.)
Alimentador automático de documentos: 297 x 431.8 mm (11.7 x 17 pulg.)

Protocolos de archivado en red FTP 
SMTP 
PYME
sFTP

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135



Escanear

Formatos de archivo JPG
TIFF (una o varias páginas) 
PDF (una o varias páginas)
PDF con búsqueda por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
PDF protegido mediante clave
PDF linealizado (establecido a través de un servidor web integrado) y PDF/A

Compatibilidad con controlador de 
escaneado (solo red)

WIA 
TWAIN

Destinos de escaneado admitidos Escaneado a base 
Escaneado a USB 
Escaneado a correo electrónico
Escaneado a red (mediante FTP/SMB)

Escaneado de flujo de trabajo (funciones opcionales)

Aplicaciones de escaneado y Xerox 
App Gallery

Escaneado a: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App 
(iOS/Android). Consultar lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

PSTN Fax de una o tres líneas8 (opcional)

Velocidad del fax 33.6 Kbps

Resolución Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp

Compresión MH, MR, MMR, JBIG

Funciones del fax Fax local, incluye fax de LAN, fax directo, habilitación de fax en servidor, reenvío de fax a correo electrónico, marcación de 
fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos).

Fax VOIP (opcional)

Cumplimiento normativo Cumple la norma T.38 IP/SIP

Resolución Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp

Compresión MH, MR, MMR, JBIG

Funciones del fax Línea de fax incluido fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de 
direcciones unificada (hasta 2000 contactos).

Compatibilidad móvil y la nube

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

Impresión móvil Escaneado Mopria®, Apple AirPrint™, servicio de impresión Xerox® (Android), aplicación @PrintByXerox; 
Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)

Escaneado móvil Escaneado Mopria®, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Aplicaciones móviles y Xerox 
App Gallery

Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar 
la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-
oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Plataforma de gestión de contenidos 
Xerox® DocuShare® (xerox.es/ecm), XMPie® (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-
software/software-de-comunicacion-personalizada), Soluciones Xerox® Workplace (www.xerox.es/es-es/oficina/
soluciones-de-gestion-de-la-impresion)

Plataforma Xerox® Workplace Central Una plataforma uniforme para productividad fluida en todos los equipos, dispositivos móviles e impresoras. Con el creciente 
conjunto de flujos de trabajo basados en la nube de la plataforma Workflow Central, puede cambiar los documentos en 
archivos de audio para escuchar, convertir archivos PDF o imágenes a formatos Microsoft populares para compartirlos 
con un público más amplio, convertir la escritura manuscrita en texto legible, editable y compartible, traducir a/desde 
más de 40 idiomas diferentes y redactar automáticamente información personal identificable utilizando palabras o 
frases definidas.

Xerox® Workplace Suite y Xerox® 
Workplace Cloud

Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo 
y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los 
trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo 
estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

https://appgallery.services.xerox.com/#!/home/
http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina
http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina
http://xerox.es/ecm
http://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada
http://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion


Seguridad

Funciones de seguridad Controles de acceso
Cifrado AES de 256 bits 
Registro de auditoría
Validación de la ruta de certificados
Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) 
Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) 
Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Filtrado de dominios
FIPS 140-2
Verificación de firmware 
Sobrescritura de disco inmediata* 
Filtrado de direcciones IP
IPsec
Conformidad con NIST800-171r1
Autenticación de red 
Filtrado de puertos
Certificados autofirmados preinstalados 
Permisos basados en roles
Correo electrónico seguro 
Fax seguro 
Impresión protegida
Gestión de certificados de seguridad
Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) 
SNMPv3
Protocolo de estado (OCSP) 
Compatible con TLS 1.3/SSL
Trellix# – Listas blancas de control de integridad y control integrado
*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro

Contabilidad

Contabilidad estándar de Xerox®/Contabilidad de red (de serie)

Seguimiento Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico

Contabilidad Función de contabilidad estándar de Xerox®

Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro 
Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro 
Hasta 500 cuentas generales
Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos)
Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro 
Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro 
Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)

Funciones Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.

Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)

• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto
• Seguimiento global y generación de informes exhaustivos sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, 

impresión, escaneado y fax.
• El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Si desea más información, visite www.xerox.es
• Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS.
• El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios 

y cuentas de mayor tamaño.
• Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros.

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

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

http://www.xerox.es


Manejo del papel

Alimentador de documentos

Capacidad5 Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 130 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: De 49 x 85 mm a 297 x 431.8 mm (de 1.93 x 3.35 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)

Gramajes Bond de 11 a 34 lb/38 a 128 g/m²
Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada para gramajes a una cara

Bandeja especial

Capacidad5 100 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: De 88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm (de 3.5 x 3.87 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)

Gramajes 
A una cara: 
A dos caras:

Papel bond de 60 g/m² a cubierta de 216 g/m² (de 16 lb a 80 lb)
Bond de 60 g/m² a cubierta de 169 g/m² (de 16 lb a 60 lb)

Tipos Bond
Cartulina para tarjeta
Personalizado
Sobres
Cartulina brillante
Cartulina brillante, cara 2
Etiquetas de cartulina
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Cartulina ligera
Cartulina ligera brillante
Cartulina ligera brillante, cara 2
Común
Preimpreso
Reciclado

Bandeja de papel 1

Capacidad5 520 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm

Gramajes 
A una cara: 
A dos caras:

Bond de 60 g/m² a cubierta de 256 g/m² (de 16 lb a 95 lb)
Bond de 60 g/m² a cubierta de 169 g/m² (de 16 lb a 60 lb)

Tipos Bond
Cartulina para tarjeta
Personalizado
Etiquetas en cartulina gruesa
Cartulina brillante
Cartulina brillante, cara 2
Cartulina gruesa
Cartulina gruesa, cara 2
Cartulina gruesa brillante
Cartulina gruesa brillante, cara 2
Etiquetas de cartulina
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Cartulina ligera
Común
Preimpreso
Reciclado
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Módulo de bandeja única (opcional: solo modelo básico)

Capacidad5 520 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm

Gramajes 
A una cara: 
A dos caras:

Bond de 60 g/m² a cubierta de 256 g/m² (de 16 lb a 95 lb)
Bond de 60 g/m² a cubierta de 169 g/m² (de 16 lb a 60 lb)

Tipos Bond
Cartulina para tarjeta
Personalizado
Etiquetas en cartulina gruesa
Cartulina brillante
Cartulina brillante, cara 2
Cartulina gruesa
Cartulina gruesa, cara 2
Cartulina gruesa brillante
Cartulina gruesa brillante, cara 2
Etiquetas de cartulina
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Cartulina ligera
Común
Preimpreso
Reciclado

Módulo de bandeja única con soporte (opcional)

Capacidad5 520 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm

Gramajes 
A una cara: 
A dos caras:

Bond de 60 g/m² a cubierta de 256 g/m² (de 16 lb a 95 lb)
Bond de 60 g/m² a cubierta de 169 g/m² (de 16 lb a 60 lb)

Tipos Bond
Cartulina para tarjeta
Personalizado
Etiquetas en cartulina gruesa
Cartulina brillante
Cartulina brillante, cara 2
Cartulina gruesa
Cartulina gruesa, cara 2
Cartulina gruesa brillante
Cartulina gruesa brillante, cara 2
Etiquetas de cartulina
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Cartulina ligera
Común
Preimpreso
Reciclado
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Módulo de tres bandejas (opcional)

Capacidad5 Bandeja 2: 520 hojas
Bandeja 3: 520 hojas
Bandeja 4: 520 hojas

Tamaños Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm

Gramajes 
A una cara: 
A dos caras:

Bond de 60 g/m² a cubierta de 256 g/m² (de 16 lb a 95 lb)
Bond de 60 g/m² a cubierta de 169 g/m² (de 16 lb a 60 lb)

Tipos Bond
Cartulina para tarjeta
Personalizado
Etiquetas en cartulina gruesa
Cartulina brillante
Cartulina brillante, cara 2
Cartulina gruesa
Cartulina gruesa, cara 2
Cartulina gruesa brillante
Cartulina gruesa brillante, cara 2
Etiquetas de cartulina
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Cartulina ligera
Común
Preimpreso
Reciclado

Bandeja tándem de alta capacidad (opcional)

Capacidad5 Bandeja 2: 520 hojas
Bandeja 3: 870 hojas
Bandeja 4: 1130 hojas

Tamaños Bandeja 2: Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm 
Bandeja 3: Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5
Bandeja 4: Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5

Gramajes 
A una cara: 
A dos caras:

Bond de 60 g/m² a cubierta de 256 g/m² (de 16 lb a 95 lb)
Bond de 60 g/m² a cubierta de 169 g/m² (de 16 lb a 60 lb)

Tipos Bond
Cartulina para tarjeta
Personalizado
Etiquetas en cartulina gruesa
Cartulina brillante
Cartulina brillante, cara 2
Cartulina gruesa
Cartulina gruesa, cara 2
Cartulina gruesa brillante
Cartulina gruesa brillante, cara 2
Etiquetas de cartulina
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Cartulina ligera
Común
Preimpreso
Reciclado
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Bandeja para sobres - Reemplaza a la bandeja 1 (opcional)

Capacidad5 Hasta 60 sobres

Tamaños Comercial 10, Monarch, DL, C5
Tamaños personalizados: De 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.)

Gramajes Bond de 75 a 90 g/m² (de 20 a 25 lb)

Alimentador de alta capacidad (opcional)

Capacidad5 2000 hojas

Tamaños Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5

Gramajes
A una cara: 
A dos caras:

Papel bond de 60 g/m² a cubierta de 216 g/m² (de 16 lb a 80 lb)
Bond de 60 g/m² a cubierta de 169 g/m² (de 16 lb a 60 lb)

Capacidad total

Capacidad de la unidad básica5 620 hojas

Capacidad del módulo de 
bandeja única5 1140 hojas

Capacidad del módulo de bandeja 
única con pedestal5

1140 hojas

Capacidad del módulo de 
tres bandejas5 2180 hojas

Capacidad de la bandeja en tándem 
de alta capacidad5

3140 hojas

Acabado

Bandejas de salida (opcionales en modelo de sobremesa)

Bandejas de salida con 
desplazamiento doble5 250 hojas cada una; la bandeja inferior con desplazamiento

Acabadora de oficina integrada (opcional)

Bandeja apiladora 500 hojas de bond de 20 lb/80 g/m²  –  8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas de bond de 20 lb/80 g/m² – 11 x 17 pulg. / A3

Tamaños De 89 x 98 mm a 297 x 432 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)

Gramajes Bond de 60 g/m² a cubierta de 256 g/m² (de 16 lb a 80 lb)

Grapado Grapado doble automático: 50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m² o (2) cubiertas de 220 g/m²) 
30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal / tabloide / A3 / B4 (menos de 90 g/m² o (2) cubiertas de 220 g/m²)

Acabadora de oficina (opcional)

Capacidad5 Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con grapa simple o 750 hojas con grapa doble (8.5 x 11 pulgadas/A4) 
(el grapado doble es estándar)

Tamaños De 148 x 148 mm a 297 x 432 mm (de 5.8 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)

Gramajes Bond de 60 g/m² a cubierta de 256 g/m² (de 16 lb a 80 lb)

Grapado en varias posiciones 50 hojas bond de 90 g/m² (24 lb)

Perforadora (opcional) 
Norteamérica (NE): 
Europa:

Perforadora de 2–3 orificios
Perforadora de 2–4 orificios

Realizador de folletos para la acabadora de oficina (hendidura, grapado por el centro) (opcional)

Capacidad5 40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 20 lb / 80 g/m² o menos)

Tamaños Carta - A4 (8.5 x 11 pulg.) ABC Extra oficio - B4 (8.5 x 14 pulg.) ABC Tabloide - A3 (11 x 17 pulg.) ABC

Grapado por el centro Folleto de 2-15 hojas/8-60 páginas 
Bond de 64 g/m² a cubierta de 220 g/m²/(16 lb a 80 lb)

Hendidura 1–15 hojas/sin grapar/52–105 g/m²

Grapadora auxiliar (opcional: incluye superficie de trabajo)

Capacidad5 Grapado de 50 hojas
5000 grapas
Requiere una toma de corriente independiente
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Gestión de dispositivos

Protocolos de red TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP
Bonjour®/AirPrint™ 
FTP
La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse

Protocolos administrativos DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS

Compatibilidad de gestión SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 trap sobre TCP/IP y acceso IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Host Resources 
MIB RFC 2790, Printer MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Xerox® Easy Assist App

Software Xerox® CentreWare® Web

• Aplicación de servidor web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador 
desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo.

• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante.
• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los 

dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.

Servidor web interno: página web integrada en el dispositivo

Estado del dispositivo • Estado y contenido de la bandeja
• Estado de los consumibles
• Facturación/Uso
• Enlaces rápidos
• Asistencia en línea

Visualización de la cola de impresión Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación

Envío de trabajos Archivos listos para imprimir (PS (con PostScript opcional), PCL, PDF y JPEG)

Administración del dispositivo Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo

Xerox® Device Manager Xerox® Device Manager recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de 
administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa 
e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. Xerox® Device Manager 
ofrece lo siguiente:
• Supervisión y solución de problemas con equipos
• Configuración remota de SNMP v3
• Generación extensa de informes y detección de nuevos dispositivos
• Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
• Servidor de Xerox® Device Manager con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación 

remota sin contacto

Xerox® Workplace Cloud Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así 
la necesidad de contar con un servidor in situ

Navegadores Microsoft® Internet Explorer® 
Microsoft Edge™
Mozilla™ Firefox® 
Apple® Safari® 
Google Chrome™

Servicios remotos

Lectura automática 
de contadores (AMR)

Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de 
Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.

Reposición automática 
de consumibles (ASR)

Pide automáticamente los consumibles para los dispositivos de salida de Xerox basándose en el uso real, lo que elimina la 
necesidad de gestionar manualmente el inventario de consumibles.
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Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®.
Para más información, visite www.xerox.es/gwa.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.es/oficina.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

© 2023 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print 
Driver® y VersaLink® son marcas comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. La 
información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 01/23 TSK-3721 BR34255 VB7SS-02SB

1 Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.
2 Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.
3 La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.
4 Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para el equipo de generación de imágenes. 
5 La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.
6 Los puertos USB se pueden deshabilitar.
7 El HDD y las bandejas de salida con desplazamiento doble son opcionales en el modelo de sobremesa.
8 Requiere línea telefónica analógica. 
9 Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples 

factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, 
el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

10 Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. 
 Si desea más información, visite: https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf. 

Consumibles Descripción Rendimiento

Cartuchos de tóner sin contrato Negro 34 300 páginas9

Cartuchos de tóner dosificados Negro 36 500 páginas9

Cartucho de tambor Negro 80 000 páginas10

Cartucho de realizador de folletos (8 
cartuchos por caja) 1 caja de cartuchos

16 000 grapas
(2000 cada cartucho)

Recambios de grapas para acabadoras (3 
recambios por caja) 1 cartón rellenado

15 000 grapas
(5000 cada recarga)

Cartucho de grapas para módulos de acabado (1 
cartucho por caja) 1 cartucho 5000 grapas

http://www.xerox.es/gwa
http://www.xerox.es/oficina
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