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Tecnología Xerox® ConnectKey ®:
el eje de un completo ecosistema de productividad
El lugar de trabajo actual ha dejado de depender de las prestaciones de una sola
máquina para pasar a satisfacer las necesidades de productividad de una plantilla
moderna, móvil y conectada de forma permanente. Ha llegado el momento de dejar
de ver las impresoras como herramientas autónomas con funcionalidades limitadas
y empezar a exigir soluciones más actualizadas, útiles y prácticas.

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

S E G U R I DA D S I N P R E C E D E N T E S

P U E RTA A N U E VA S P O S I B I L I DA D E S

Una forma de interactuar totalmente nueva a la
par que conocida, con un modo de uso similar al
de las tabletas, controles de pantalla táctil
basados en gestos y una personalización sencilla.

Protección integral contra intrusiones en
distintos niveles que detiene y elimina
amenazas emergentes y cumple o supera
los requisitos legales.

Amplíe al instante sus capacidades con el acceso
a Xerox App Gallery, que ofrece aplicaciones para
el mundo real diseñadas para optimizar los flujos
de trabajo digitales. Encargue a nuestra red de
partners el diseño de soluciones innovadoras
específicas para su empresa.

P R E PA R A D O PA R A D I S P O S I T I V O S

S E RV I C I O S D E N U E VA G E N E R A C I Ó N

M ÓV I L E S Y L A N U B E

Trabaje de forma más efectiva y gestione los
recursos con mayor eficacia. Gracias a la sencilla
integración de los Servicios de impresión
gestionados de Xerox®, podrá supervisar de
forma remota el servicio y el uso de consumibles,
además de llevar a cabo configuraciones remotas
para ahorrar aún más tiempo.

Conectividad instantánea con la nube y con
dispositivos móviles desde la interfaz de usuario,
con acceso desde el primer momento a servicios
alojados en la nube que le permiten trabajar
donde, cuando y como desee.

Descubra cómo trabajar de un modo más
inteligente en www.connectkey.com

Guía del evaluador de impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®
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Familia de productos Xerox® VersaLink ®
El asistente perfecto para cualquier empresa

La familia de productos VersaLink ofrece un valor realmente atractivo con un coste total
de propiedad asequible. Las innovadoras funciones integradas en todos los productos
multiplican el valor de la impresora o equipo multifunción y maximizan la inversión del
cliente otorgándole mayor libertad para trabajar según sus necesidades.

C O N F I A N Z A A B S O L U TA

M Á X I M A C O N E C T I V I DA D

PERSONALIZACIÓN

Los dispositivos VersaLink ofrecen un
rendimiento y una fiabilidad impecables de
forma sistemática, lo cual garantiza que incluso
la oficina más exigente pueda funcionar con
mayor eficiencia.

Conéctese al dispositivo que quiera, como quiera.
Allí donde le lleve su trabajo, Xerox le ofrece
libertad y comodidad para trabajar cuando
quiera con los dispositivos que utiliza a diario.

Los dispositivos VersaLink combinan a la
perfección la simplicidad y la eficiencia, todo ello
presentado en una interfaz conocida y cómoda
que permite trabajar de forma intuitiva. Es decir:
menos aprendizaje y más acción.

Los dispositivos VersaLink ofrecen una completa
fiabilidad gracias a su seguridad sin precedentes.
•A
 lta fiabilidad: hardware y software de
confianza
• P roductividad sin complicaciones
• S ólida seguridad de datos para proteger
la información de los clientes mediante las
funciones de seguridad que exigen todas
las empresas hoy en día.
• I nspiran confianza: siempre funcionan
• I nstalación y gestión de dispositivos
simplificadas, sin necesidad de intervención
del servicio de asistencia de TI
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Siguiendo la tendencia actual de dependencia
cada vez mayor de los dispositivos móviles, los
sistemas VersaLink cumplen las expectativas de
las tecnologías de oficina más avanzadas.

El diseño de los productos VersaLink está
muy influido por los cambios constantes
en el comportamiento de los empleados.

• Permita que los trabajadores móviles
aprovechen las funciones de impresoras y
equipos multifunción de la forma que más les
convenga (conectividad móvil segura)

• U na experiencia de usuario extremadamente
intuitiva logra equilibrar la simplicidad y la
eficiencia gracias a su potencial de
personalización

• A mplíe las funcionalidades de los equipos
multifunción tradicionales y conviértalos en
plataformas móviles con la aplicación Xerox®
Mobile Link

• Variedad de aplicaciones integradas de gran
utilidad y posibilidad de añadir aplicaciones
adicionales (o crear las propias aplicaciones)

•C
 onecte a los usuarios con los servicios que ya
utilizan, como repositorios en la nube y
aplicaciones populares (acelere el uso
compartido de información y optimice los
flujos de trabajo de varios pasos)
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• Combinación de lo que se espera de los
dispositivos actuales con las necesidades
exclusivas del uso de impresoras o equipos
multifunción.

Confianza absoluta

Fiabilidad, productividad y facilidad de manejo. Con las impresoras y los equipos
multifunción Xerox ® VersaLink ®, podrá completar de forma coherente e impecable
las tareas que aportan eficiencia a su negocio.

F I A B I L I DA D

Los dispositivos VersaLink, gracias a una serie de
funciones y características de uso diario, aportan
desde el primer momento a la fiabilidad y la
eficiencia en el lugar de trabajo una mayor
facilidad de uso y automatización.
• Contabilidad estándar de Xerox®. Gestione,
supervise y genere informes sobre el uso del
dispositivo para controlar las cantidades de
impresión y las opciones de facturación de
las tareas de impresión, escaneado, copia
y fax. Los partners de Xerox Business
Innovation ofrecen soluciones avanzadas para
la contabilidad de red con herramientas aún
más útiles, como los sistemas de tarjetas de
identificación y de proximidad para entornos
de oficina de mayor tamaño.
• I mpresión a doble cara. Gracias a la impresión
a doble cara automática (de serie en los
modelos DN), los trabajos de impresión
con varias páginas se imprimen de forma
automática en el anverso y reverso de todas
las hojas para aumentar la eficiencia y reducir
el consumo de papel.
 limentador automático de documentos
•A
a doble cara. Muchos de nuestros equipos
multifunción VersaLink ofrecen una mayor
fiabilidad y longevidad gracias a la reducción
de piezas móviles en el alimentador
automático de documentos a doble cara
(DADF).
•E
 scaneado a color automático (ACS). Esta
función permite que el controlador del
dispositivo compruebe si el documento es
en color o en blanco y negro y ajustar la
configuración en consecuencia.

• Consumibles originales de Xerox®. Al utilizar
tóner original de Xerox® en su impresora o
equipo multifunción VersaLink, se asegurará
de que los trabajos de impresión presenten
una calidad uniforme mientras el dispositivo
funciona de forma óptima y sin daños
derivados del uso de consumibles de terceros.
Las pruebas realizadas por laboratorios
independientes de evaluación de impresoras
demostraron que los consumibles originales
de Xerox ® son más fiables y ofrecen un
rendimiento de páginas un 27 % superior al
de las alternativas de posventa. Si el dispositivo
detecta consumibles que no sean de Xerox®, se
mostrará una pantalla de advertencia en la que
se informará al cliente de la no detección de
consumibles originales de Xerox ®.
•A
 utomatización de la notificación y el pedido
de consumibles. Los clientes que se inscriban o
participen en uno de los excelentes programas
de servicios de impresión gestionados o con
contador podrán beneficiarse de la reposición
automática de consumibles (ASR). Con ASR los
dispositivos VersaLink se comunican de forma
automática con nuestros sistemas de pedidos,
ofreciéndole un administrador virtual de Xerox
que vigila su parque continuamente y de forma
gratuita para que usted no tenga que hacerlo.
Esto significa que no tendrá que hacer nada
cuando un equipo le indique que se está
agotando el tóner. El servicio ASR hará el
pedido automáticamente en su lugar, sin
necesidad de intervención humana.
•A
 cceso por la parte frontal del dispositivo.
En los dispositivos VersaLink, los cartucho
de tóner reemplazables por el usuario son
especialmente fáciles de sustituir. No es
necesario girar ni mover la impresora durante
el mantenimiento rutinario.

•F
 unción de servicios remotos. Los usuarios
pueden solucionar problemas y obtener
diagnósticos directamente desde su equipo,
lo que evita desplazamientos hasta la
impresora o equipo multifunción. Además, el
usuario recibirá consejos y recomendaciones
en la interfaz del dispositivo, lo que permite
mantener la actividad sin tener que
desplazarse.
•A
 ctualización de servicios remotos. Mediante
esta función los administradores pueden
actualizar el firmware de las impresoras y
equipos multifunción VersaLink desde una
ubicación central, en lugar de tener que
desplazarse hasta el dispositivo.
•H
 omologación ENERGY STAR®. Las impresoras
y los equipos multifunción VersaLink cumplen
los exigentes requisitos de ENERGY STAR en lo
referente al consumo energético, así como el
completo sistema de calificación ambiental
EPEAT®.
•C
 ertificaciones y sostenibilidad. Desde Xerox,
nos esforzamos para garantizar que todos los
dispositivos cumplan o excedan los estándares
establecidos. Así, los sistemas Xerox® se han
diseñado siguiendo métodos ecológicos y
sostenibles. Para obtener más información,
visite www.xerox.com/environment
• Gestión de la energía. Con Cisco EnergyWise ®,
habilitado mediante Xerox ® Power MIB
(Management Information Base), puede
controlar, gestionar y comunicar los datos de
consumo energético de su dispositivo, así como
establecer estados de energía e intervalos de
tiempo de espera óptimos.

Guía del evaluador de impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®
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Confianza absoluta
(CONTINUACIÓN)

P R O D U C T I V I DA D

Revolucione su flujo de trabajo y realice más
tareas con herramientas de productividad para
ahorrar tiempo y nuevas funciones que no
requieren inversiones adicionales en TI.
• Impresión en espera. La función Impresión
en espera se activa automáticamente para
eliminar cuellos de botella y dirige el flujo de
trabajos de impresión. Si un trabajo necesita
recursos (por ejemplo un papel, color o tamaño
distintos), los siguientes trabajos de impresión
pasarán por delante del trabajo retenido. Así,
los trabajos seguirán imprimiéndose aunque
uno de ellos tenga un problema.
• Funcionamiento similar en todos los productos.
Aspecto común en todos los dispositivos
VersaLink para que los usuarios puedan usar
cualquier producto Xerox® de forma sencilla e
intuitiva sin necesidad de formación adicional.
• Fax de LAN. La función Fax de LAN se usa para
mandar faxes directamente desde el PC sin
imprimir el documento ni desplazarse hasta
el equipo multifunción Xerox®. A través del
controlador del equipo multifunción puede
mandar un documento vía fax a otras
máquinas de fax. Para esta función, es
necesario instalar una línea de fax.
• Reenvío de fax a correo electrónico. Al enviar
y/o recibir faxes, esta función permite reenviar
una copia del fax a una dirección de correo
electrónico, facilitando su archivado y
ahorrando papel y tiempo de distribución.
• Escaneado e impresión a/desde USB. Imprima
con total comodidad su documento
directamente desde el dispositivo USB o
escanee el documento directamente desde la
pantalla principal de la interfaz de usuario.
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 igitalización de los flujos de trabajo basados
•D
en papel. Los equipos multifunción VersaLink
permiten escanear documentos para crear
PDF con función de búsqueda y PDF de una
o varias páginas para archivar, organizar y
localizar con facilidad. Esto es posible gracias
al reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
integrado, un componente fundamental de
la digitalización de flujos de trabajo basados
en papel.
•M
 ultitarea real. Con esta función, el equipo
multifunción VersaLink puede copiar, imprimir,
enviar faxes y escanear al mismo tiempo. Los
usuarios ya no perderán tiempo en los
dispositivos y todos los trabajos se
conservarán en la misma cola.
 ista previa de escaneado y fax. Con los
•V
equipos multifunción VersaLink los usuarios
pueden validar la precisión mediante la vista
previa del archivo escaneado antes de su envío.
Esta función también permite a los usuarios
girar las páginas y agregar páginas al
escaneado o al fax antes de su envío.
 lataforma de controlador común. Las
•P
impresoras y equipos multifunción VersaLink
incluyen controladores de impresión comunes
con claras interfaces gráficas de usuario, que
permiten interactuar de forma intuitiva con el
dispositivo. Además, los controladores
permiten acceder de forma inmediata a todas
las funciones de los equipos multifunción
Xerox® y proporcionan información
bidireccional que indica el estado del trabajo y
del dispositivo, los tamaños y tipos del papel
actualmente cargado y los componentes
opcionales instalados, de modo que el usuario
no necesita consultar otros programas de
software para obtener estos datos. Mediante
iconos se puede acceder a las funciones más
utilizadas, como la selección de papel y el
acabado de los documentos. La función de
ajustes guardados permite almacenar los
parámetros más usados en los trabajos de
impresión para su reutilización.

Guía del evaluador de impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®

• Xerox® Global Print Driver®. Un controlador
de impresión verdaderamente universal que
permite a los administradores instalar,
actualizar y gestionar equipos Xerox® y no
Xerox ® desde un único controlador. Ofrece
una herramienta sencilla y coherente para los
usuarios finales, con lo que se reduce el número
de llamadas de asistencia y se simplifica la
gestión de los servicios de impresión.
• Compatibilidad con conexiones inalámbricas
y por cable simultáneas. Los dispositivos
VersaLink admiten a la vez una conexión
Ethernet y una conexión Wi-Fi® (a través de
un adaptador de red inalámbrico opcional).
Así, las impresoras y los equipos multifunción
VersaLink podrán ser detectados por Apple®
AirPrint® o el servicio de impresión Mopria®,
incluso si están conectados a la red por cable.
Esta opción también le permitirá poner la
impresora o los equipos multifunción a
disposición de usuarios invitados mediante
Wi-Fi Direct ®, incluso si los invitados no están
conectados a su red inalámbrica.
•E
 scaneado a aplicaciones. Esta función permite
acceder a todos los destinos y funciones de
escaneado desde una única ubicación fácil de
localizar en la interfaz de usuario táctil.
•X
 erox® ConnectKey® para DocuShare®. Escanee
archivos de las carpetas de Xerox® DocuShare®
directamente desde el equipo multifunción
VersaLink. Esta solución de flujo de trabajo
convierte automáticamente documentos en
datos racionales y estructurados con
herramientas de asignación de nombres y
enrutamiento sencillas.
• Impresión respetuosa con el medio ambiente.
Nuestra innovadora función Earth Smart le
permite elegir en sus trabajos de impresión las
opciones más respetuosas con el medio
ambiente.

I N S TA L A C I Ó N

Con los dispositivos Xerox® VersaLink®, podrá
empezar a trabajar desde el primer momento
sin complicaciones, incluso en entornos carentes
de asistencia informática.
• Asistente de instalación inicial. Gracias al
asistente de instalación inicial, que proporciona
instrucciones detalladas y opciones de
configuración en la interfaz del usuario, la
instalación se realiza con facilidad. Este
asistente guía a los usuarios desde la
configuración básica hasta la avanzada.
 nidades reemplazables por el cliente. Las
•U
impresoras y equipos multifunción VersaLink
tienen un diseño simplificado para trabajar sin
interrupciones. Sustituya rápida y fácilmente
los componentes, como la unidad de imagen
o el cartucho de tóner.
• Implementación del controlador. Los
controladores de impresión y escaneado se
pueden implementar de forma central para
que el personal de TI no tenga que instalar
manualmente el software del controlador
en cada equipo. En muchos casos, los
controladores Xerox ® que ya están en la red
pueden funcionar con el nuevo hardware, lo
que evitaría el paso de actualización del
software del controlador. Los asistentes que
incorpora Xerox ® CentreWare® Web ayudan a
instalar, resolver problemas y actualizar el
software del controlador, lo que permite que
el personal de TI pueda dedicarse a tareas más
importantes. Xerox ® Global Print Driver® es
compatible con dispositivos Xerox ® y no Xerox ®
de la red, eliminando así la necesidad de
utilizar otros controladores de impresión y
ahorrando tiempo de parada.
• Configure una sola vez y aplíquelo a todos los
dispositivos. Las configuraciones de los
dispositivos VersaLink se pueden clonar y
distribuir en todos los dispositivos similares de
la red, lo que evita la necesidad de configurar y
gestionar cada dispositivo individualmente. La
clonación se puede llevar a cabo siguiendo
distintos métodos. Los usuarios pueden usar el
servidor web interno, o bien otras herramientas
de servicios de impresión gestionados a
disposición de los clientes inscritos en los
programas correspondientes.

• Servidor web interno. Permite que los usuarios
de la red se conecten a la impresora o al
equipo multifunción a través de cualquier
navegador web estándar para instalar
controladores de impresión, supervisar el
estado de la impresora, ver la cola de trabajos
de impresión, gestionar configuraciones y
propiedades y acceder a recursos de soporte y
resolución de problemas.
• Asignación de LDAP. Los servidores LDAP
muestran diferentes resultados dependiendo
de cómo implementen las asignaciones. Con
LDAP puede realizar búsquedas sencillas de
direcciones de correo electrónico a las que
mandar los trabajos de escaneado a e-mail.
Nuestra plena integración es el diferenciador.
Nuestra asignación de LDAP se integra con la
libreta de direcciones, los permisos de usuario
y el escaneado a destino predefinido. Además,
esta función sugiere automáticamente
contactos buscando en la libreta de direcciones
del dispositivo y LDAP según se van
introduciendo los caracteres.
• Software Xerox CentreWare Web. Esta
solución gratuita de administración de
dispositivos para TI facilita la instalación,
configuración, gestión, supervisión y extracción
de informes de dispositivos en red y equipos
multifunción en toda la empresa,
independientemente del fabricante.
®

•U
 n servicio de asistencia al alcance de la mano.
Obtenga rápidamente ayuda paso a paso para
resolver fácilmente los problemas con vídeos de
ayuda directamente desde la interfaz de
usuario.

• Restablecimiento bajo demanda de los valores
prefijados de fábrica. Para garantizar la
seguridad de los datos de los clientes, es
posible restablecer por completo las opciones
de fábrica de los dispositivos VersaLink.

L A S U P E R I O R I DA D D E
N U E S T R A PA N TA L L A TÁ C T I L
La nueva pantalla táctil en color capacitiva
presenta una interfaz de usuario que marca la
diferencia en términos de personalización,
adaptación y versatilidad.
La experiencia de uso es similar a la de los
dispositivos móviles, por lo que le resultará
familiar el manejo táctil, así como la apariencia
común de las aplicaciones orientadas a tareas;
por todo ello, se necesitan menos pasos para
llevar a cabo incluso los trabajos más
complejos.
El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación
del usuario para realizar cada tarea de principio
a fin, con una jerarquía natural en la que las
funciones esenciales están cerca de la parte
superior de la pantalla y las opciones utilizadas
habitualmente se encuentran en la parte frontal
y central. ¿No le gusta la ubicación de una
función o aplicación? Personalice el diseño a
su gusto.
Gracias al excepcional equilibrio entre la
tecnología del hardware y la capacidad del
software, los usuarios de las impresoras y de los
equipos multifunción VersaLink podrán ser más
productivos y más rápidos en su trabajo.

• Servicios de impresión remota de Xerox® con
asistente de instalación. Los clientes que se
inscriban o participen en uno de nuestros
programas de servicios de impresión
gestionados
o con contador podrán beneficiarse de la
reposición automática de consumibles (ASR).
Ahorre tiempo con la suite de servicios remotos
y permita que nos ocupemos de la gestión de
sus dispositivos. La suite incluye:
–– S
 ervicio Xerox® MeterAssistant®.
Automatiza el proceso de recogida y envío
de lecturas de contadores 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.

Puede ver una demo de la pantalla táctil del
dispositivo VersaLink en
www.xerox.com/VersaLinkUIDemo

–– S
 ervicio Xerox® SuppliesAssistant®. Realiza
de forma automática pedidos de
consumibles para dispositivos de impresión
Xerox ® basándose en el uso real, con lo que
se evita la necesidad de tener que gestionar
manualmente el inventario de consumibles.

Guía del evaluador de impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®
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S E G U R I DA D : P R O T E C C I Ó N I N T E G R A L
PA R A S U I M P R E S O R A O E Q U I P O
M U LT I F U N C I Ó N .

En Xerox hace tiempo que asumimos y
adoptamos la transformación tecnológica y las
necesidades en continua evolución del lugar de
trabajo. Ofrecemos un amplio conjunto de
funciones de seguridad para proteger sus
impresoras y sus datos. Xerox protege toda la
cadena de datos: impresión, copia, escaneado,
fax, descargas de archivos y software del
sistema. Nuestra estrategia de varios niveles
aborda cuatro aspectos clave.
Prevención de intrusiones
La tecnología ConnectKey incorpora un amplio
conjunto de funciones que impiden los ataques
malintencionados, la proliferación de malware y
el uso indebido o el acceso no autorizado a la
impresora, ya sea en la transmisión de datos o en
la interacción directa en el dispositivo.
Todos los puntos de acceso posibles son seguros,
incluidos la interfaz de usuario y los puertos de
entrada accesibles para usuarios ocasionales, así
como PC, servidores, dispositivos móviles o
conexiones con la nube.
Detección de dispositivos
La tecnología Xerox® ConnectKey® ejecuta una
prueba completa de verificación de firmware, ya
sea durante la puesta en funcionamiento* o al
ser activada por usuarios autorizados. Esto
permite enviar alertas si se han detectado
cambios dañinos en la impresora.

Protección de datos y documentos
Nuestras completas medidas de seguridad no
se limitan a impedir el acceso no autorizado a su
impresora y a proteger su información desde
dentro. La tecnología ConnectKey incluye
funciones que evitan la transmisión,
intencionada o no, de datos esenciales a
destinatarios no autorizados.
Desde proteger los materiales impresos
impidiendo la liberación de documentos hasta
que el usuario pertinente esté en el dispositivo,
hasta asegurarse de que la información
escaneada llegue únicamente al receptor al que
va dirigido, la tecnología ConnectKey ofrece las
medidas de protección necesarias para que los
datos más importantes se mantengan seguros.
Xerox también protege toda la información
guardada con los niveles más altos de cifrado.
Puede eliminar los datos guardados o procesados
que ya no necesite mediante algoritmos de
limpieza y borrado de datos aprobados por el
Departamento de Defensa de los EE. UU. y el
Instituto Nacional de Normas y Tecnología
(NIST).*
Alianzas externas
La tecnología ConnectKey aporta normativas de
seguridad adicionales. Medimos nuestro
rendimiento según estándares internacionales
con certificaciones como Common Criteria y FIPS
140-2 para garantizar que pueda confiar en
nuestros dispositivos incluso en los entornos más
seguros.
* Solo se aplica a dispositivos con disco duro
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Prevención
de intrusiones
Detección
de dispositivos
Protección
de documentos
y datos
Alianzas externas

Confianza absoluta
(CONTINUACIÓN)

F U N C I O N E S D E S E G U R I DA D D E
VERSALINK

Los dispositivos Xerox® VersaLink® incluyen las
siguientes funciones, tecnologías y soluciones
para velar por la seguridad de los datos y las
redes de los clientes.
• Impresión protegida con eliminación de cola
de impresión. Con esta función, los usuarios
deberán introducir una clave de acceso en
el dispositivo para liberar el trabajo o para
eliminar trabajos de la cola. De esta forma
se imprimirán menos documentos de forma
innecesaria y no permanecerán en el
dispositivo.
• Cifrado de disco duro y SSD. Esta función
protege sus datos de forma efectiva ante
accesos no autorizados mientras se procesan,
transmiten o almacenan en la impresora o en
el equipo multifunción.
• Protección de la información. Gracias a la
sobrescritura inmediata de imágenes*, la
impresora de color VersaLink C400 y el equipo
multifunción en color VersaLink C405 pueden
suprimir de forma automática los datos de
imágenes del dispositivo después de cada
trabajo.
• Protección de correo electrónico con TLS 1.2.
Escanee y envíe correos electrónicos a
proveedores de servicio de correo electrónico
externos con el protocolo de seguridad TLS.
Con esta función de seguridad, su equipo
multifunción VersaLink protegerá los mensajes
de correo electrónico e impedirá cualquier
acceso no autorizado.

• Conformidad con las normativas. Los
dispositivos VersaLink cumplen las normativas
de seguridad más recientes, entre las que se
incluyen la norma federal de proceso de la
información (FIPS) 140-2 y las normativas de
seguridad del Departamento de Defensa, y
están sometidos al proceso de certificación
Common Criteria de todo el sistema (en
evaluación). Hay controles disponibles
adaptables a sus necesidades de seguridad y
conformes con los estándares del sector,
gobierno, finanzas y sanidad.
•P
 DF protegidos con clave. Los usuarios pueden
cifrar los archivos PDF con una clave cuando
utilizan el servicio de escaneado a correo
electrónico en los equipos multifunción
VersaLink. Esta tecnología ofrece protección
fuera del cortafuegos y vela por la seguridad de
los datos en un entorno inseguro mediante
protocolos estándar del sector como, por
ejemplo, PDF protegido.
•P
 ermisos basados en roles. Asigne distintos
niveles de acceso a los usuarios en entornos
donde la seguridad de nivel de administrador
no sea necesaria.
•P
 revención de ataques. Los dispositivos
VersaLink permiten que los administradores
establezcan límites de bloqueo para los
usuarios conectados. Por ejemplo, si el
administrador establece un límite de tres
intentos y los tres fallan, se bloqueará al
usuario en cuestión durante un tiempo
definido. Esta acción impide que se obtenga
acceso mediante ataques de diccionario.
•R
 egistros de auditoría. Realice un seguimiento
del acceso y la actividad por documento,
usuario y función en impresoras y equipos
multifunción VersaLink. El registro de auditoría
está inhabilitado de forma prefijada y se puede
habilitar e inhabilitar desde el servidor web
interno.

•C
 ompatibilidad con la tarjeta de acceso común
(CAC/PIV). Esta función garantiza la protección
de la impresión mediante la tecnologías de la
tarjeta de acceso (CAC) o la tarjeta de
verificación de identidad personal (PIV) y
asocia el certificado de identidad del usuario
que ha enviado el trabajo de impresión con
el trabajo en cuestión. El usuario debe
autenticarse en el dispositivo con la tarjeta
CAC/PIV correspondiente antes de liberar el
trabajo.
•A
 utenticación basada en tarjeta USB. Los
dispositivos VersaLink se pueden actualizar
con soluciones opcionales para ampliar las
funciones de control de gastos. Admiten
distintos lectores de tarjetas que permiten
a los usuarios iniciar sesión en el dispositivo
mediante una tarjeta de proximidad, tarjeta
de estudiante o tarjeta de seguridad,
proporcionando un método seguro de
autenticación, seguimiento del uso y
facturación.
•A
 utenticación, autorización y contabilidad. Los
dispositivos VersaLink admiten una potente
serie de funciones para ayudarle a controlar el
acceso, aplicar políticas, supervisar el uso y
obtener información para que pueda facturar
los servicios.
• I D de usuario de impresora en el margen de
impresión. Esta función imprime la información
del usuario en el margen de la primera página
para que los usuarios puedan identificar
rápidamente las páginas propias, ahorrando así
el gasto en separadores.
• Xerox® Print Management and Mobility Suite,
Xerox® Print Management and Mobility
Service. Este sistema 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 y otra basada en la
nube.

*Requiere unidad de disco duro

Guía del evaluador de impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®
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Máxima conectividad

Preparado para dispositivos móviles y conectado a la nube. Ha llegado la oficina del
futuro. Las impresoras y los equipos multifunción Xerox ® VersaLink ® aportan la
conectividad avanzada que necesitan los empleados móviles para colaborar, compartir
y procesar la documentación y la información imprescindibles para hacer su trabajo.

M OV I L I DA D

Los dispositivos VersaLink ofrecen un acceso
móvil sin precedentes desde cualquier
dispositivo, con distintas opciones de
conectividad y una configuración sencilla.
Soluciones de movilidad estándar
• Apple® AirPrint®. Con AirPrint, puede imprimir
correos electrónicos, fotos y documentos de
oficina importantes directamente desde sus
dispositivos Apple preferidos, como iPhone®,
iPad ® y Mac®.
Los usuarios de Mac también pueden escanear
a través de AirPrint. Con AirPrint, su iPhone,
iPad o Mac localiza el dispositivo habilitado
para AirPrint y se conecta automáticamente a
través de su red Wi-Fi® y/o Ethernet. Para
aumentar la seguridad
y el control de la impresión, Apple AirPrint
admite funciones de contabilidad y atributos
IPP, lo que permite utilizar opciones de
acabado y configuraciones de impresión más
complicadas, como la impresión a doble cara,
intervalos de páginas, cantidad y color o
blanco y negro.
•S
 ervicio de impresión Mopria®. Esta función
permite a los usuarios de dispositivos Android™
detectar fácilmente y de forma inalámbrica
impresoras y equipos multifunción Xerox® y no
Xerox ® con certificación Mopria sin necesidad
de instalar controladores ni descargar
aplicaciones o software adicionales. Xerox,
como miembro fundador de Mopria Alliance,
sigue apostando por la innovación en el sector
de la impresión móvil y vela por que las
tecnologías de hoy en día y del futuro sigan el
ritmo del cambiante panorama de las
comunicaciones móviles.
• Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi).
Gracias a este hardware opcional, podrá
configurar fácilmente la impresora o el equipo
multifunción VersaLink y colocarlo donde más
convenga sin costes adicionales por
reconfiguración y cableado.

10

•A
 plicación Xerox® Mobile Link. Esta aplicación
gratuita permite escanear, enviar correos
electrónicos y faxes desde un dispositivo móvil
Android o iOS a los equipos multifunción
VersaLink y enviar los datos almacenados en la
nube para imprimirlos. Una vez descargado
desde Google Play™ Store o Apple App Store,
Mobile Link quedará alojado en su dispositivo
móvil. Una vez instalado, es posible crear
fácilmente flujos de trabajo en un solo toque
con Mobile Link entre un dispositivo móvil y un
equipo multifunción VersaLink. Utilice una
dirección manual o permita la detección
automática de dispositivos para buscar y
emparejar un dispositivo móvil con un equipo
multifunción Xerox® cercano.
• Xerox® Mobile Express Driver®. Facilita a los
usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la
administración de equipos Xerox ® y no Xerox ®
en cada nueva ubicación. Conéctese a una red
nueva para que Xerox® Mobile Express Driver
detecte automáticamente las impresoras
disponibles y le informe sobre su estado y las
funciones que ofrecen. Guarde una lista de
impresoras “favoritas” para cada ubicación,
guarde los ajustes de impresión de la
aplicación que se usarán en todas las
impresoras de todas las redes, y reduzca
considerablemente las llamadas al servicio
técnico.
• NFC “pulse para emparejar”. Con la función
NFC “pulse para emparejar”, los usuarios solo
tienen que pulsar el dispositivo Android para
añadir un equipo multifunción VersaLink y
establecer una conexión directa. Una vez
establecida, la impresión se realiza mediante
una conexión inalámbrica si se ha instalado el
adaptador de red inalámbrico opcional. Si no
se ha instalado el adaptador de red
inalámbrico, la impresión se realiza mediante
la red Ethernet. Esta función permite conseguir
una mayor seguridad ya que los usuarios se
encuentran físicamente junto al equipo.1

Guía del evaluador de impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®

• Wi-Fi Direct®. Garantiza que se pueda imprimir
en equipos multifunción VersaLink desde un
dispositivo móvil sin tener que conectarse a
una red. Esta conexión puede habilitarse
agregando el adaptador de red inalámbrico
opcional. Además, es posible habilitar una
conexión Ethernet y una conexión Wi-Fi Direct
al mismo tiempo.
 omplemento Xerox® Print Service para
•C
Android™. Este exclusivo y completo
complemento para dispositivos KitKat (4.4 o
superiores) optimiza la impresión móvil sin
necesidad de aplicaciones de otros fabricantes
ni controladores de impresión adicionales. Una
vez descargado de forma gratuita desde
Google Play™ Store, podrá imprimir fácilmente
fotos, páginas web y documentos cuando su
dispositivo móvil esté conectado a equipos
multifunción VersaLink utilizando una red
inalámbrica. Presenta una gran variedad de
opciones de impresión, como impresión a color
o en blanco y negro, número de copias,
orientación del papel, impresión a doble cara,
grapado, impresión confidencial/código de
liberación confidencial, entre otras.
• Escaneado TWAIN “push and pull” (transferir
y obtener). Esta función simplifica el escaneado
TWAIN en red al permitir que los usuarios
devuelvan el archivo escaneado al PC sin
necesidad de introducir una contraseña.
1

S i no se dispone de adaptador de red inalámbrico, los
trabajos de impresión que se envíen desde dispositivos
Android solo se enrutarán a través de Ethernet si el
cliente ha configurado la red correctamente.

Máxima conectividad
(CONTINUACIÓN)

Soluciones de movilidad avanzadas
•X
 erox® Mobile Print. Ofrecemos muchas
opciones para imprimir de forma segura y
precisa desde la mayoría de dispositivos
móviles en cualquier impresora o equipo
multifunción, independientemente de la marca,
permitiendo la impresión de archivos de
Microsoft® PowerPoint®, Word y otras
aplicaciones estándar desde dispositivos
inalámbricos y móviles. Entre nuestras
capacidades técnicas opcionales se incluyen el
acceso mediante código PIN y varios sistemas
operativos móviles. Ya sea dentro o fuera de la
oficina, si desea saber por qué Xerox es la
opción perfecta para los profesionales móviles
de hoy en día, visite www.xerox.com/mobile

NUBE

L a versión básica ofrece una aplicación
ConnectKey® residente en el panel de
usuario que permite enviar fácilmente
correo electrónico a la nube para mandar
trabajos de impresión al equipo
multifunción. La versión mejorada ofrece la
aplicación con una licencia de Mobile Print
Cloud que permite autenticarse para
bloquear o desbloquear un dispositivo, a
través de una aplicación móvil, sin tarjetas
de autenticación.

–– Elija Xerox ® Mobile Print Solution con un
servidor local para su red interna o
instalado tras el cortafuegos de su red, para
tener más control y asumir más volumen.
– – Elija Xerox ® Mobile Print Cloud para
gestionar fácilmente ubicaciones locales y
remotas y controlar el acceso de los
visitantes a las tareas de impresión. La
impresión móvil a través de la nube se
ofrece como un servicio gratuito o como
una solución contratada más avanzada.

Alcance nuevos niveles de productividad móvil
con las aplicaciones preparadas para la nube que
permitirán a sus empleados conectarse desde
cualquier sitio.
•C
 ompatibilidad con Google Cloud Print™ 2.0.
Las impresoras y los equipos multifunción
Xerox® VersaLink admiten la impresión
protegida desde la nube, una solución perfecta
para los empleados móviles. Conéctese y
regístrese de forma segura y directa con el
servicio Google Cloud Print para disponer de su
smartphone, tableta, portátil o equipo clásico
de sobremesa esté donde esté. Sin necesidad
de instalar ni mantener controladores de
impresión o software adicionales.
•C
 onexiones con la nube. Los equipos
multifunción VersaLink incluyen de serie
aplicaciones internas de servicios de
almacenamiento en línea, como Box®,
Dropbox™, Microsoft® OneDrive ® y Google
Drive™, que facilitan la impresión y el
escaneado en las ubicaciones habituales.

Visite www.xerox.com/MobileDemo para ver una
demostración de Xerox® Mobile Print Solution.

APLICACIÓN XEROX® MOBILE LINK

Capture

Procese

Envíe

 ctive un trabajo de escaneado desde su dispositivo
A
móvil o capture una foto con su dispositivo móvil.

Combine documentos en un solo documento y añada
una clave al PDF. La captura de cámara compensa
automáticamente la inclinación y el paralelismo.

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

Para obtener más información, vaya a www.xerox.com/MobileLink
Apple® AirPrint® y el complemento Xerox® Print Service para Android™ vienen incluidos de serie/gratuitamente en los dispositivos Apple iOS, Android y Xerox® ConnectKey®. Xerox® Mobile Print es
un complemento de software que permite a los usuarios imprimir en dispositivos de impresión tanto Xerox® como no Xerox®.

Guía del evaluador de impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®
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Personalización

Aplicaciones que le ayudarán a ahorrar tiempo y una experiencia de usuario
personalizada. Prepárese para interactuar con las impresoras y los equipos multifunción
VersaLink ® de una forma totalmente nueva. Cree flujos de trabajo personalizados con
sencillas aplicaciones y configure la interfaz para ubicar las funciones que más utiliza
en la parte frontal y central.
APLICACIONES

Los equipos multifunción VersaLink incorporan de
serie aplicaciones similares a las de los
dispositivos móviles que simplifican las tareas
comunes y se pueden personalizar fácilmente.
Descargue aplicaciones adicionales según sus
necesidades empresariales o proponga a
nuestros partners que diseñen nuevas
aplicaciones específicas que le ayuden a reducir
los complicados flujos de trabajo a la simplicidad
de un solo toque.
•A
 plicaciones Xerox® ConnectKey® y Xerox App
Gallery. Simplemente pulsando un botón,
puede ir a la Xerox App Gallery y descargar
estas aplicaciones sencillas sin servidor en su
impresora o equipo multifunción VersaLink
para aumentar la productividad del usuario y
reducir las tareas cotidianas. Personalice
fácilmente el flujo de trabajo gracias a las
aplicaciones ConnectKey, como @PrintByXerox
o Xerox ® Easy Translator Service.
• Xerox® App Studio. Personalice aún más el flujo
de trabajo animando a su partner o distribuidor
a utilizar la herramienta Xerox® App Studio
para crear nuevas aplicaciones ConnectKey
para su negocio. Escanee y envíe documentos a
múltiples ubicaciones al mismo tiempo o cree
aplicaciones de información que comuniquen
información crucial de su empresa como, por
ejemplo, promociones, novedades de su
empresa, campañas de marketing y mucho
más en la propia interfaz. Las posibilidades son
infinitas.
•A
 plicaciones nativas. Los equipos multifunción
VersaLink incorporan de serie aplicaciones
listas para su uso que permiten escanear
fácilmente documentos y enviarlos a Dropbox™,
Google Drive™ o Microsoft ® OneDrive ® sin
tediosas configuraciones.

• Xerox Extensible Interface Platform®. Las
impresoras y equipos multifunción VersaLink
vienen equipados con una plataforma abierta
que puede personalizarse para adaptarse a sus
necesidades y al entorno de trabajo. Esta
plataforma le permite simplificar las tareas
diarias que facilitan el uso de los equipos
multifunción y que el dispositivo ejecute
soluciones de terceros que permitan un flujo de
trabajo aún más personalizado.
• Xerox® Easy Translator Service. Este servicio
permite al cliente escanear un documento y
recibir una copia impresa del documento o una
notificación de correo electrónico traducidas.
Los usuarios también pueden enviar una
imagen digital desde un dispositivo móvil o un
PC para su reenvío a los servicios de traducción.
Este servicio está disponible para dispositivos
iOS y Android™. Para obtener más información,
visite
https://xeroxtranslates.com

PERSONALIZACIÓN

Configure las impresoras y los equipos
multifunción VersaLink para personalizarlos por
equipo, parque, grupo de trabajo o usuario.
• Interfaz de usuario familiar compuesta por
aplicaciones. Las impresoras y los equipos
multifunción VersaLink presentan una interfaz
de usuario muy parecida a las de dispositivos
móviles que tan bien conocemos. Para
simplificar aún más la interfaz de usuario, un
diseño muy intuitivo facilita la orientación del
usuario para realizar cada tarea de principio a
fin, con una jerarquía natural en la que las
funciones esenciales están cerca de la parte
superior de la pantalla y las opciones utilizadas
habitualmente se encuentran en la parte
frontal y central.

• Personalización de la interfaz de usuario.
Personalice y simplifique la experiencia de
usuario moviendo y ocultando iconos según las
conexiones de cada usuario y creando valores
prefijados para los flujos de trabajo habituales.
Los usuarios pueden acceder a las funciones
que más utilizan con un solo toque.
• Libreta de direcciones unificada. La libreta de
direcciones unificada ofrece un proceso sencillo
para importar y desplegar los contactos
existentes en más de un equipo multifunción
VersaLink.
• Búsqueda inteligente. Esta función permite a
los usuarios introducir las primeras letras del
nombre de un contacto y el dispositivo
VersaLink sugiere los contactos que comiencen
con esas letras.
• Servicio de trabajos. Gestione trabajos
fácilmente y consulte su estado desde el
servidor web interno, el controlador de
impresión o el panel frontal del dispositivo
Xerox®. Las prácticas interfaces gráficas
permiten interactuar de forma sencilla e
intuitiva con la impresora o el equipo
multifunción.
• Valores prefijados de aplicaciones. Adapte las
opciones para aplicaciones específicas, para,
por ejemplo, imprimir siempre los archivos de
Microsoft® PowerPoint® 2 en uno y en blanco y
negro.
• Control total. Con los permisos de usuario
puede restringir el acceso a funciones de
impresión por usuario, grupo, hora y aplicación.
Para limitar la impresión en color, tan solo tiene
que seleccionar una regla que haga que todos
los mensajes de correo electrónico de
Microsoft ® Outlook® se impriman en blanco y
negro y a doble cara.
•C
 ontrol de acceso a funciones. Esta función
permite a los administradores controlar los
costes limitando las funciones a determinados
usuarios, a quienes facilita el proceso
mostrando solo los servicios que utilizan.
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Presentación de las impresoras y los equipos multifunción Xerox® VersaLink ®

D I S P O S I T I VO S A 4 C O LO R

Impresora de color Xerox®
VersaLink® C400

Impresora de color Xerox®
VersaLink® C500

Impresora de color Xerox®
VersaLink® C600

35 ppm
35 ppm
color
b/n

43 ppm
43 ppm
color
b/n

53 ppm
53 ppm
color
b/n

Equipo multifunción en
color Xerox® VersaLink®
C405

Equipo multifunción en
color Xerox® VersaLink®
C505

Equipo multifunción en
color Xerox® VersaLink®
C605

35 ppm
35 ppm
color
b/n

43 ppm
43 ppm
color
b/n

53 ppm
53 ppm
color
b/n

Impresora Xerox®
VersaLink® B400

Impresora Xerox®
VersaLink® B600

Impresora Xerox®
VersaLink® B610

45 ppm
b/n

55 ppm
b/n

63 ppm
b/n

Equipo multifunción
Xerox® VersaLink® B405

Equipo multifunción Xerox®
VersaLink® B605

Equipo multifunción
Xerox® VersaLink® B615

45 ppm
b/n

55 ppm
b/n

63 ppm
b/n

DISPOSITIVOS A4 BLANCO Y NEGRO

D I S P O S I T I VO S A 3 C O LO R

Impresora de color Xerox®
VersaLink® C7000

35 ppm
35 ppm
color
b/n

DISPOSITIVOS A3
BLANCO Y NEGRO

Equipo multifunción en
color Xerox® VersaLink®
C7020/C7025/C7030

20/25/30

ppm
color

20/25/30

ppm
b/n

Equipo multifunción
Xerox® VersaLink®
B7025/B7030/B7035

25/30/35

ppm
b/n

Guía del evaluador de impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®
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Especificaciones, resúmenes de configuraciones y opciones
IMPRESORA XEROX® VERSALINK® B400 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN B405

ESPECIFICACIONES
DE LOS
DISPOSITIVOS
Velocidad
Ciclo de trabajo1
Procesador/Memoria
Conectividad
Funciones del controlador
Manipulación del papel
Entrada de papel
De serie

VersaLink B400DN

VersaLink B405DN

Hasta 45 ppm A4
Hasta 110 000 páginas mensuales1
1.05 GHz Dual Core / 2 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas
simultáneas), NFC “pulse para emparejar”
Libreta de direcciones unificada (B405), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B405), Xerox Extensible Interface Platform®,
Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)
Alimentador automático de documentos
ND
a doble cara (RADF): 60 hojas. Tamaños
personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
3 bandejas adicionales: hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
700 hojas/2350 hojas

Opcional
Capacidad total
(normal / máx.)
Salida de papel
250 hojas
Impresión automática a doble
De serie
cara
Impresión y copia
Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp (mejorados)
Resolución
Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp (mejorados)
Copia: hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la primera página
Impresión: en solo 8 segundos
Impresión: en solo 8 segundos
(tiempo mínimo)
Copia: en solo 6 segundos
Lenguajes de descripción
PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
de páginas
E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Adaptar y personalizar
Personalización local, personalización de la pantalla principal por usuario, múltiples pantallas principales con Simple ID, personalización por centro, función o flujo de
trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor web interno de Xerox®
PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, opciones, administración del dispositivo, clonación
Vista previa
ND
Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y
adición de página
Funciones de impresión
Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, opciones de configuración del controlador Xerox® Earth
Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real,
ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco,
modo borrador
Escaneado
ND
Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB),
Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS,
JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base,
PDF que admite búsquedas, PDF/XPS/TIFF de una
o varias páginas/PDF protegido por clave
5
ND
Funciones de fax: Fax local incluye fax de LAN, fax
Fax
directo, reenvío de fax a correo electrónico, libreta
de direcciones unificada, reconocimiento óptico
de caracteres (OCR)
APTOS PAR A MOVILIDAD Y NUBE
Impresión móvil
Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™
Opciones de movilidad
@PrintByXerox2, Xerox® Mobile Print Solution3, Xerox® Mobile Print Cloud3. Conexión a través de NFC/Wi-Fi Direct Printing3, aplicación Xerox® Mobile Link (B405)6.
Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores de nube
Impresión y escaneado desde/a4 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red
IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, creación automática de certificados autofirmados
Acceso al dispositivo
Verificación de firmware, cortafuegos interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de
usuario, aptos para tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), compartimento de lector de tarjetas integrado de Xerox®
Protección de datos
Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2), certificación de
criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)
Seguridad en sus documentos
Impresión protegida, fax seguro (B405), escaneado seguro (B405), correo electrónico seguro (B405), PDF protegidos mediante clave (B405)
SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Administración de la impresión
Xerox® Print Management and Mobility Suite3, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac3, Y Soft3, etc.
Gestión de la impresión
Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lecturas automáticas de contadores, herramientas de servicios gestionados de impresión
Sostenibilidad
Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de la identificación del usuario en los márgenes
ACCESO A NUE VA S POSIBILIDADES
Servicios en la nube
Xerox® Easy Translator (B405)3; hay muchos otros servicios disponibles
Xerox App Gallery
Hay disponibles numerosas aplicaciones y servicios de nube. Visite www.xerox.com/appgallery para consultar la creciente selección de aplicaciones Xerox®
disponibles para añadir funciones a la impresora/el equipo multifunción.
1
3

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; 2 Opción gratuita (descargable de Xerox App Gallery en su impresora/equipo multifunción);
Opción de compra; 4 Escaneado (a) disponible únicamente para B405; 5 Se necesita una línea telefónica analógica; 6 Descarga gratuita de Google Play Store o Apple Store.

Certificaciones
Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumibles
Cartucho de tóner de capacidad estándar:
5900 páginas1 
106R03580
Cartucho de tóner de alta capacidad:
13 900 páginas1 
106R03582
Cartucho de tóner de capacidad excepcional:
24 600 páginas1106R03584
Unidad de imagen: 65 000 páginas2101R00554

Opciones
Alimentador de 550 (B400)
497K13620
Alimentador de 550 hojas (B405)
497K13630
Kit de productividad con disco duro SSD de 16 GB 097S04913
Soporte497K13660
Adaptador de red inalámbrica (kit de Wi-Fi)
497K16750
Garantía
Garantía de un año a domicilio3

 romedio de páginas normales. El rendimiento declarado
P
cumple
la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la
imagen,
la cobertura y el modo de impresión.
2
Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basado en un
trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El
rendimiento varía según el volumen del trabajo y el tamaño
y la orientación del papel
3
Los productos adquiridos con un contrato PagePack / eClick
no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de
servicio para conocer todos los detalles de asistencia
mejorada.

1

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

www.xerox.com
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IMPRESORA DE COLOR XEROX® VERSALINK® C400 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR C405

ESPECIFICACIONES
DE LOS
DISPOSITIVOS
Velocidad
Ciclo de trabajo1
Procesador/Memoria
Conectividad
Funciones del controlador
Manipulación del papel
Entrada de papel 
De serie

VersaLink C400/N

VersaLink C400/DN

VersaLink C405/N

VersaLink C405/DN

35 ppm en color y blanco y negro
Hasta 80 000 páginas/mes1
1.05 GHz Dual Core/2 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas),
NFC “pulse para emparejar”
Libreta de direcciones unificada (C405), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery,
contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada:
50 hojas: Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
ND
Bandeja especial: 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 550 hojas. Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 550 hojas. Tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
250 hojas
ND
De serie
ND
De serie

Opcional
Salida de papel
Impresión a doble cara
automática
Impresión y copia Resolución Impresión: hasta 600 x 600 x 8 ppp
Impresión: hasta 600 x 600 x 8 ppp; Copia: hasta 600 x 600 ppp
Salida de la primera impresión
En solo 13 segundos en color y 12 en blanco y negro
Salida de la primera copia
En solo 11 segundos en color/8 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción
PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
de páginas
E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Adaptar y personalizar
Personalización local, personalización de la pantalla principal por usuario, múltiples pantallas principales con Simple ID, personalización por centro, función
o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor web interno
PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, opciones, administración del dispositivo, clonación
de Xerox®
Vista previa
ND
Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página
Funciones de impresión
Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, configuración del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos,
creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de
trabajos, valores prefijados para aplicaciones, impresión a doble cara (prefijada), omisión de páginas en blanco, modo borrador
Escaneado
ND
Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB). Formatos de archivo de
escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a base,
PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas,
PDF protegido con clave
ND
Funciones del fax: Fax local incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo
Fax6
electrónico, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres
(OCR)
APTOS PAR A MOVILIDAD Y NUBE
Impresión móvil
Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™
Opciones de movilidad
@PrintByXerox2, Xerox Mobile Print Solution3 y Xerox Mobile Print Cloud3. Conexión a través de NFC/Wi-Fi Direct Printing3, aplicación Xerox® Mobile Link (C405)7.
Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores de nube
Impresión y escaneado desde/a5 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red
IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, creación automática de certificados autofirmados
Acceso al dispositivo
Verificación de firmware, cortafuegos interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de
usuario, aptos para tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), compartimento de lector de tarjetas integrado de Xerox®
Protección de datos
Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2)
y sobreescritura de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)
Seguridad en sus documentos
Impresión protegida, fax seguro (C405), escaneado seguro (C405), correo electrónico seguro (C405), PDF protegidos mediante clave (C405)
SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Administración de la impresión
Xerox® Print Management and Mobility Suite3, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac3, Y Soft3, etc.
Gestión de la impresión
Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lecturas automáticas de contadores, herramientas de servicios gestionados de impresión
Sostenibilidad
Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de la identificación del usuario en los márgenes
ACCESO A NUE VA S POSIBILIDADES
Servicios en la nube
Xerox® Easy Translator (C405)3, hay muchos otros servicios disponibles
Xerox App Gallery
Hay disponibles numerosas aplicaciones y servicios de nube. Visite www.xerox.com/appgallery para consultar la creciente selección de aplicaciones Xerox®
disponibles para añadir funciones a la impresora/el equipo multifunción.
Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; 2 Descarga opcional gratuita de Xerox App Gallery a la impresora – www.xerox.com/xeroxappgallery;
Opción adquirida; 4 Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificación AirPrint; 5 Escaneado (a) disponible para C405; 6 Se necesita una línea de teléfono analógica;
7
Descarga gratuita de Google Play Store o Apple Store
1
3

Certificaciones
Para consultar la lista más reciente de certificaciones, visite
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumibles
Cartuchos de impresión de muy alta capacidad:
Negro: 10 500 páginas estándar1 
106R03528
Cian: 8000 páginas estándar1 
106R03530
Magenta: 8000 páginas estándar1 
106R03531
Amarillo: 8000 páginas estándar1 
106R03529
Cartuchos de impresión de alta capacidad:
Negro: 5000 páginas estándar1 
106R03516
Cian: 4800 páginas estándar1 
106R03518
Magenta: 4800 páginas estándar1 
106R03519
Amarillo: 4800 páginas estándar1 
106R03517

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:
106R03500
Negro: 2500 páginas estándar1 
Cian: 2500 páginas estándar1 
106R03502
Magenta: 2500 páginas estándar1 
106R03503
Amarillo: 2500 páginas estándar1 
106R03501
Elementos de mantenimiento de rutina:
Unidad de imagen (incluye 4 unidades de imagen):
60 000 páginas estándar cada2 
108R01121
Cartucho de residuos:
2
30 000 páginas estándar cada 108R01124
Garantía
Garantía de un año a domicilio3

Opciones
Alimentador de 550 hojas 
097S04400
Kit de productividad con HDD de 320 GB
097S04914
Soporte497K13660
Adaptador para red inalámbrica (Kit de Wi-Fi)
497K16750
Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado
cumple la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía
según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
2
Páginas aproximadas. Rendimiento declarado basado
en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El
rendimiento variará según el volumen del trabajo y el
tamaño y la orientación del papel.
3
Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick
no están cubiertos por garantía. Consulte en su contrato
de asistencia toda la información relativa a su oferta de
servicio mejorada
1
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IMPRESORA DE COLOR XEROX® VERSALINK® C500 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR C505

ESPECIFICACIONES
DE LOS
DISPOSITIVOS
Velocidad
Ciclo de trabajo1
Procesador/Memoria/Disco duro
Conectividad
Funciones del controlador
Manipulación del papel
Entrada de papel 
De serie

Opcional

VersaLink C500/N

VersaLink C500/DN

VersaLink C505/S

VersaLink C505/X

Hasta 43 ppm
Hasta 120 000 páginas/mes1
1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB opcional

1.05 GHz/4 GB/disco duro de 250 GB
1.05 GHz/4 GB/disco duro de 250 GB
opcional
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas
simultáneas), NFC “pulse para emparejar”
Libreta de direcciones unificada (C505), clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada
(DADF): 100 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm
ND
a 216 x 356 mm
Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Hasta 4 bandejas adicionales: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidad: hasta 2000 hojas; de 216 x 356 mm a 210 x 297 mm
500 hojas
400 hojas
ND
De serie

Salida de papel
De serie
Impresión automática a doble
cara
Copia e impresión Resolución Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp
Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp; Copia: hasta 600 x 400 ppp
Salida de la primera impresión
Impresión: solo 10 segundos en color y 8.5 segundos en blanco y negro
Impresión: solo 9 segundos en color y 9 segundos en blanco y negro
(en solo)
Copia: solo 7 segundos en color y 5 segundos en blanco y negro
®
®
®
5e/PCL
6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe
PostScript
3™
Lenguajes de descripción de
PCL
páginas
E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Personalización
Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o flujo
de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor web interno Xerox®
PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación
Vista previa
ND
Vista previa de escaneado con opción
Vista previa de escaneado/fax con
de zoom, girar, añadir página
opción de zoom, girar, añadir página

Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, configuración del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos,
creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de
trabajos, valores prefijados para aplicaciones, omisión de páginas en blanco
Escaneado
ND
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a USB/e-mail/red (FTP/
SMB); formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones
auxiliares: escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/
TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña
2
ND
Funciones de fax (solo C505/X): Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío
Fax
de fax a correo electrónico)
PREPAR ADO PAR A DISPOSITIVOS MÓVILES Y L A NUBE
®
®3
®
Impresión móvil
Preparado para Apple AirPrint y Google Cloud Print™, complementos Xerox Print Service y Mopria® Print Service para Android™
Opciones de movilidad
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5 y Xerox® Mobile Print Cloud5, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct5, aplicación Xerox® Mobile Link (C505)6.
Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Impresión desde/escaneado a7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y otros
Conectores de nube4
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red
IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos
Acceso al dispositivo
Verificación del firmware, acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario,
habilitado para tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), compartimento de lector de tarjetas integrado
Protección de datos
Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de
imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)
Seguridad de los documentos
Impresión protegida, fax seguro (C505/X), escaneado seguro (C505), correo electrónico seguro (C505), PDF protegido por contraseña (C505)
SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Gestión de impresión
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac5, Y Soft5 y otros
Impresión gestionada
Xerox® Device Manager, asistencia de ayuda Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad
Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes
ACCESO A NUE VA S POSIBILIDADES
Servicios en la nube
Xerox® Easy Translator (C505)5, CapturePoint™ (C505)5, muchos servicios adicionales disponibles
Xerox App Gallery
Muchas aplicaciones y servicios en nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox®.
Funciones de impresión

1
4

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; 2 Se requiere una línea telefónica analógica; 3 Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de AirPrint;
Descarga opcional gratuita desde Xerox App Gallery en la impresora o en el equipo multifunción; 5 Opción adquirida; 6 Descarga gratuita desde Google Play o Apple Store; 7 Escaneado a disponible en el C505

Certificaciones
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumibles
Cartuchos de tóner de capacidad normal:
Negro: 5000 páginas1 
106R03862
Cian: 2400 páginas1 
106R03859
Magenta: 2400 páginas1 
106R03860
Amarillo: 2400 páginas1 
106R03861
Cartuchos de tóner de alta capacidad:
Negro: 12 100 páginas1 
106R03876
Cian: 5200 páginas1 
106R03870
1
Magenta: 5200 páginas 
106R03871
Amarillo: 5200 páginas1 
106R03872

Cartuchos de tóner de capacidad extra:
Cian: 9000 páginas1 
106R03873
Magenta: 9000 páginas1 
106R03874
Amarillo: 9000 páginas1 
106R03875
2
Unidad de imagen cian: 40 000 páginas 
108R01481
Unidad de imagen magenta: 40 000 páginas2 
108R01482
Unidad de imagen amarillo: 40 000 páginas2 
108R01483
Unidad de imagen negro: 40 000 páginas2 
108R01484
Cartucho de residuos: 30 000 páginas2 
108R01416
Opciones
1 bandeja para 550 hojas
097S04949
Alimentador de alta capacidad para
2000 hojas
097S04948
Stand 
097S04955
Ruedecillas097S04954
Kit de conectividad inalámbrica
497K16750
Kit de productividad
497K18360

www.xerox.com
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Garantía
Garantía de un año a domicilio3
Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado
cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía
según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
2
Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en
un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El
rendimiento variará según el volumen del trabajo y el
tamaño y la
orientación del papel. Si desea más información, visite
www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
3
Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick
no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de
servicio para conocer todos los detalles de asistencia
mejorada.

1

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

IMPRESORA XEROX® VERSALINK® B600 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX® VERSALINK® B605

ESPECIFICACIONES
DEL DISPOSITIVO
Velocidad
Ciclo de trabajo1
Procesador/Memoria/Disco duro
Conectividad
Funciones del controlador
Manipulación del papel
Entrada de papel 
De serie

Opcional
Salida de papel

De serie
Opcional

Impresión automática a doble
cara
Resolución de copia e impresión
Impresión de la primera página

Impresora VersaLink B600 DN

Equipo multifunción VersaLink B605 S, X, XL

Hasta 55 ppm
Hasta 250 000 páginas / mes1
ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB opcional
ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas
simultáneas), NFC “pulse para emparejar”
Libreta de direcciones unificada (B605), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery,
contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada
(DADF): 100 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
ND
Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Hasta 4 bandejas adicionales (1 bandeja adicional de serie en B600/DT): hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidad: hasta 2000 hojas; tamaño estándar: A4
Alimentador de alta capacidad: hasta 2,000 hojas; tamaño estándar: A4
400 hojas sin opciones de acabado; 500 hojas con opción de acabado
500 hojas
Acabadora: bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas
Acabadora (no disponible en S, X): bandeja para 500 hojas, grapado para
Buzón: cuatro bandejas de 100 hojas
50 hojas
Buzón (no disponible en S, X): cuatro bandejas de 100 hojas
De serie
Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
Impresión: en solo 6.3 segundos

Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp; Copia: hasta 600 x 600 ppp
Impresión: en solo 7.5 segundos; Copia: en solo 5.8 segundos desde el cristal de
exposición

Lenguajes de descripción de
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
páginas
E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Adaptar y personalizar
Personalización local, personalización de la pantalla principal por usuario, múltiples pantallas principales con Simple ID, personalización por centro, función o flujo de
trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor web interno Xerox®
PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación
Vista previa
ND
Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página
Funciones de impresión
Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart,
identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste
a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo
borrador
Escaneado
ND
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a USB/e-mail/red
(FTP/SMB); formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF.
Funciones auxiliares: escaneado a base, PDF que admite búsquedas, PDF/XPS/
TIFF de una o varias páginas/PDF protegido por clave
ND
Funciones de fax (solo B605/X, XL): Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo,
Fax2
reenvío de fax a correo electrónico)
APTOS PAR A MOVILIDAD Y NUBE
Impresión móvil
Preparado para Apple® AirPrint®3 y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™
Opciones de movilidad
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (B605)6.
Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Impresión y escaneado desde/a7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.
Conectores de nube4
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red
IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos
Acceso al dispositivo
Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario,
compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas Xerox®
Protección de datos
Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de
imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)
Seguridad en sus documentos
Impresión protegida, fax seguro (B605), escaneado seguro (B605), correo electrónico seguro (B605), PDF protegidos mediante clave (B605)
SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Administración de la impresión
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac5, Y Soft5, etc.
Gestión de la impresión
Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad
Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes
ACCESO A NUE VA S POSIBILIDADES
Servicios en la nube
Xerox® Easy Translator (B605)5, hay muchos otros servicios disponibles
Xerox App Gallery
Disponibilidad de aplicaciones y de servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox® que
permiten añadir funciones.
Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. 2 Se requiere línea de teléfono analógica. 3 Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificación
AirPrint. 4 Descarga gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora/equipo multifunción. 5 Opción adquirible. 6 Descarga gratuita de Google Play™ o Apple Store®. 7 Escaneado disponible para B605.

1

Certificaciones
Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumibles
Cartucho de tóner de capacidad normal:
Negro: 10 300 páginas1106R03940
Cartucho de tóner de alta capacidad:
Negro: 25 900 páginas1106R03942
Cartucho de tóner de capacidad extra:
Negro: 46 700 páginas1106R03944
Unidad de imagen: 60 000 páginas2 
101R00582

Opciones
1 bandeja para 550 hojas
097S04949
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas 097S04948
Base097S04955
Soporte con ruedas 
097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora para 50 hojas) 097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja) 
097S04953
Kit de conectividad inalámbrica
497K16750
Kit de productividad para B600 con disco duro
de 250 GB (incluido en B605)
497K18360
Garantía
3
Garantía de un año a domicilio

 romedio de páginas normales. El rendimiento declarado
P
cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía
según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
2
Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará
según
la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del
papel
y la velocidad del equipo.
1

3

L os productos adquiridos con un contrato PagePack / eClick
no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de
servicio para conocer todos los detalles de asistencia
mejorada.

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

www.xerox.com
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IMPRESORA XEROX® VERSALINK® B610 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX® VERSALINK® B615

ESPECIFICACIONES
DEL DISPOSITIVO
Velocidad
Ciclo de trabajo1
Procesador/Memoria/
Disco duro
Conectividad
Funciones del controlador
Manipulación del papel
Entrada de papel 
De serie

Opcional

Salida de papel

De serie
Opcional

Impresión automática a doble
cara
Resolución de copia e impresión
Impresión de la primera página

Impresora VersaLink B610 DN

Equipo multifunción VersaLink B615 X, XL

Hasta 63 ppm
Hasta 275 000 páginas / mes1
ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB opcional

ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas
simultáneas), NFC “pulse para emparejar”
Libreta de direcciones unificada (B615), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery,
contabilidad estándar de Xerox®, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y desde el controlador de impresión)
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada
(DADF): 100 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 16 x 356 mm
ND
Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Hasta 4 bandejas adicionales (1 bandeja adicional de serie en B610/DT):
hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidad: hasta 2000 hojas; tamaño estándar: A4
Alimentador de alta capacidad: hasta 2,000 hojas; tamaño estándar: A4
400 hojas sin opciones de acabado; 500 hojas con opción de acabado
500 hojas
Acabadora: bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas
Acabadora (no disponible en X): bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas
Buzón: cuatro bandejas de 100 hojas
Buzón (no disponible en X): cuatro bandejas de 100 hojas
De serie
Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp
Impresión: en solo 7.1 segundos

Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp; Copia: hasta 600 x 600 ppp
Impresión: en solo 6.6 segundos; Copia: en solo 5.4 segundos desde
el cristal de exposición

Lenguajes de descripción de
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
páginas
E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Personalización
Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función
o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor web interno Xerox®
PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación
Vista previa
ND
Vista previa de escaneado/fax con opción de zoom, girar, añadir página
Funciones de impresión
Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart,
identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste
a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo
borrador
Escaneado
ND
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a USB/e-mail/red (FTP/
SMB); formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones
auxiliares: escaneado a base, PDF que admite búsquedas, PDF/XPS/TIFF de una
o varias páginas/PDF protegido por clave
2
ND
Funciones del fax: Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax
Fax
a correo electrónico)
PREPAR ADO PAR A DISPOSITIVOS MÓVILES Y L A NUBE
Impresión móvil
Preparado para Apple® AirPrint®3 y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™
Opciones de movilidad
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (B615)6.
Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Impresión y escaneado desde/a7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.
Conectores de nube4
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red
IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos
Acceso al dispositivo
Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario,
compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), compartimento integrado de lector de tarjetas Xerox®
Protección de datos
Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de
imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)
Seguridad de los documentos
Impresión protegida, fax seguro (B615), escaneado seguro (B615), correo electrónico seguro (B615), PDF protegidos mediante clave (B615)
SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Administración de la impresión
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac5, Y Soft5, etc.
Impresión gestionada
Xerox® Device Manager, asistencia de ayuda Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad
Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes
ACCESO A NUE VA S POSIBILIDADES
Servicios en la nube
Xerox® Easy Translator (B615)5; hay muchos otros servicios disponibles
Xerox App Gallery
Disponibilidad de aplicaciones y de servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox® que
permiten añadir funciones.
1
4

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. 2 Se requiere línea de teléfono analógica. 3 Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificación AirPrint.
Descarga gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora/equipo multifunción. 5 Opción adquirible. 6 Descarga gratuita de Google Play™ o Apple Store®. 7 Escaneado disponible para B615.

Certificaciones
Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumibles
Cartucho de tóner de capacidad normal:
Negro: 10 300 páginas1106R03940
Cartucho de tóner de alta capacidad:
Negro: 25 900 páginas1106R03942
Cartucho de tóner de capacidad extra:
Negro: 46 700 páginas1106R03944
Cartucho del cilindro: 60 000 páginas2 
101R00582

Opciones
1 bandeja para 550 hojas
097S04949
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas 097S04948
Soporte097S04955
Base con ruedas 
097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora para 50 hojas) 097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja) 
097S04953
Kit de conectividad inalámbrica
497K16750
Kit de productividad para B600 con disco duro
de 250 GB (incluido en B605)
497K18360
Garantía
Garantía de un año a domicilio3

 romedio de páginas normales. El rendimiento declarado
P
cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía
según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
2
Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará
según
la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del
papel
y la velocidad del equipo.
1

3

L os productos adquiridos con un contrato PagePack / eClick
no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de
servicio para conocer todos los detalles de asistencia
mejorada.

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.

www.xerox.com
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IMPRESORA DE COLOR XEROX® VERSALINK® C600 Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR C605

ESPECIFICACIONES
DE LOS
DISPOSITIVOS
Velocidad
Ciclo de trabajo1
Procesador/Memoria/Disco duro
Conectividad
Funciones del controlador
Manipulación del papel
Entrada de papel 
De serie

Opcional
Salida de papel

De serie
Opcional

Impresora de color VersaLink C600 N, DN

Equipo multifunción de color VersaLink C605 X, XL

Hasta 53 ppm
Hasta 120 000 páginas/mes1
1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB opcional
1.05 GHz/4 GB/disco duro de 250 GB de serie
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas
simultáneas), NFC “pulse para emparejar”
Libreta de direcciones unificada (C605), clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada
(DADF): 100 hojas. Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a
ND
216 x 356 mm
Bandeja especial: hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Hasta 4 bandejas adicionales: hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidad: hasta 2000 hojas; de 216 x 356 mm a 210 x 297 mm
500 hojas
400 hojas
Acabadora: bandeja para 500 hojas, grapado de 50 hojas (no disponible con el C605/X)
Buzón: 4 bandejas para 100 hojas (no disponible con el C605/X)
De serie (no disponible en la configuración N)

Impresión automática
a doble cara
Copia e impresión Resolución Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp
Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp; Copia: hasta 600 x 400 ppp
Salida de la primera impresión
Impresión: solo 8 segundos en color y en blanco y negro
Impresión: solo 10 segundos en color y en blanco y negro
Copia: solo 7 segundos en color y 5 segundos en blanco y negro
(en solo)
Lenguajes de descripción de
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
páginas
E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T I VA
Personalización
Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o
flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor web interno Xerox®
PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación
Vista previa
ND
Vista previa de escaneado/fax con opción de zoom, girar, añadir página
Funciones de impresión
Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, configuración del controlador Xerox® Earth Smart, identificación de
trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala,
supervisión de trabajos, valores prefijados para aplicaciones, omisión de páginas en blanco
Escaneado
ND
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a USB/e-mail/red (FTP/
SMB); formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares:
escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF
de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña
ND
Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico)
Fax2
PREPAR ADO PAR A DISPOSITIVOS MÓVILES Y L A NUBE
Impresión móvil
Preparado para Apple® AirPrint®3 y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct5, aplicación Xerox® Mobile Link
Opciones de movilidad
(C605)6. Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Impresión desde/escaneado a7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y otros
Conectores de nube4
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red
IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos
Acceso al dispositivo
Verificación del firmware, acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario,
habilitado para tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), compartimento de lector de tarjetas integrado
Protección de datos
Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura
de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)
Seguridad de los documentos
Impresión protegida, fax seguro (C605), escaneado seguro (C605), correo electrónico seguro (C605), PDF protegido por contraseña (C605)
SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Gestión de impresión
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac5, Y Soft5 y otros
Impresión gestionada
Xerox® Device Manager, asistencia de ayuda Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad
Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes
ACCESO A NUE VA S POSIBIL IDADES
Servicios en la nube
Xerox® Easy Translator (C605)5, CapturePoint™ (C605)5, muchos servicios adicionales disponibles
Xerox App Gallery
Muchas aplicaciones y servicios en nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox®
que permiten añadir funciones.
1
4

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; 2 Se requiere una línea telefónica analógica; 3 Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de AirPrint;
Descarga opcional gratuita desde Xerox App Gallery en la impresora o en el equipo multifunción; 5 Opción adquirida; 6 Descarga gratuita desde Google Play o Apple Store; 7 Escaneado a disponible en el C605.

Certificaciones
Para consultar la lista más reciente de certificaciones,
vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications
Opciones y consumibles
Cartuchos de tóner de capacidad normal:
Negro: 6000 paginas1 
106R03899
Cian: 6000 páginas1106R03896
Magenta: 6000 páginas1 
106R03897
Amarillo: 6000 páginas1 
106R03898
Cartuchos de tóner de alta capacidad:
Negro: 12 200 páginas1 
Cian: 10 100 páginas1 
Magenta: 10 100 páginas1 
Amarillo: 10 100 páginas1 

106R03907
106R03904
106R03905
106R03906

Cartuchos de tóner de capacidad extra:
C600: Negro: 16 900 páginas1106R03923
C600: Cian: 16 800 páginas1106R03920
C600: Magenta: 16 800 páginas1 
106R03921
C600: Amarillo: 16 800 páginas1 
106R03922
C605: Negro: 18 000 páginas1 
106R03935
C605: Cian: 16 800 páginas1106R03932
1
C605: Magenta: 16 800 páginas 
106R03933
C605: Amarillo: 16 800 páginas1 
106R03934
Unidad de imagen cian: 40 000 páginas2 
108R01485
Unidad de imagen magenta: 40 000 páginas2 
108R01486
Unidad de imagen amarillo: 40 000 páginas2 
108R01487
Unidad de imagen negro: 40 000 páginas2108R01488
2
Cartucho de residuos: 30 000 páginas 
108R01416
Opciones
1 bandeja para 550 hojas
097S04949
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas
097S04948
Stand 
097S04955

Ruedecillas097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora de 50 hojas)
097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)
097S04953
Kit de conectividad inalámbrica
497K16750
Kit de productividad
497K18360
Garantía
Garantía de un año a domicilio3
 romedio de páginas normales. El rendimiento declarado
P
cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía
según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
2
Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa
en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El
rendimiento variará según el volumen del trabajo y el
tamaño y la orientación del papel.
3
Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick
no están cubiertos por garantía. Consulte el contrato de
servicio para conocer todos los detalles de asistencia
mejorada.

1

Las configuraciones varían dependiendo de la geografía.
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EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX® VERSALINK® B7025/B7030/B7035

ESPECIFICACIONES
DE LOS DISPOSITIVOS

VersaLink B7025

VersaLink B7030

VersaLink B7035

Velocidad

Hasta 25 ppm

Hasta 30 ppm

Hasta 35 ppm

Ciclo de trabajo mensual1

Hasta 107 000 páginas

Hasta 129 000 páginas

Hasta 153 000 páginas

Disco duro/Procesador/Memoria

Unidad de disco duro de 320 GB2/Doble núcleo a 1.05 GHz/Memoria de 2 GB

Conectividad

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opcional

Funciones del controlador

Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa del escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad
estándar de Xerox®, permisos de usuario, habilitado para autenticación incorporada, asistencia en línea

Impresión y copia Resolución

Copia: hasta 600 x 600 ppp; impresión: hasta 1200 x 1200 ppp

Salida de la primera copia

En solo 6.8 segundos

En solo 5.4 segundos

En solo 5.4 segundos

Salida de la primera impresión

En solo 10.4 segundos.

En solo 9.1 segundos

En solo 9.1 segundos

Lenguajes de descripción de
páginas

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

Entrada de papel

De serie

Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 110 hojas; tamaños estándar: A5 a A3; tamaños personalizados (doble cara):
de 125 x 110 mm a 297 x 431.8 mm; tamaños personalizados (1 cara): desde 125 x 85 mm hasta 297 x 431.8 mm
Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: desde 88.9 x 98.4 mm hasta 297 x 431.8 mm
Bandeja 1: 520 hojas; tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm

Elegir una

Salida de papel/
Acabado

Módulo de una sola bandeja: 520 hojas; tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm
Módulo de una sola bandeja con soporte: 520 hojas; tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm
Módulo de tres bandejas (1560 hojas): 520 hojas cada una; tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm
Bandeja tándem de alta capacidad (2520 hojas): bandeja 2: 520 hojas; tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm;
bandeja 3: 870 hojas; tamaños estándar: A4 o B5; bandeja 4: 1130 hojas; tamaños estándar: A4 o B5

Opcional

Bandeja para sobres: hasta 60 sobres: Monarch, DL, C5; tamaños personalizados: desde 98 x 148 mm hasta 162 x 241 mm
Alimentador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas; tamaños estándar: A4 o B5

De serie
Opcional

Bandejas de salida doble2: 250 hojas cada una; desplazamientos en bandeja inferior
Acabadora de oficina integrada: apilado de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en una posición
Acabadora de oficina LX: apilado de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en tres posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional
(hendidura, grapado por el centro)
Grapadora auxiliar con superficie de trabajo: grapado de 50 hojas

E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Personalización

Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o
flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio

Controladores de impresión

Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®

Servidor web interno Xerox®

PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación

Vista previa

Vista previa de escaneado/fax con opción de zoom, girar, añadir página

Funciones de impresión

Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestras, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart,
identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a
escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo
borrador

Escaneado

Escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB), escaneado de formatos de archivo PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funciones auxiliares: escaneado a destino predefinido,
PDF con opción de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña.

Fax

Fax local opcional (disponibles opciones de una o tres líneas, incluye fax LAN, fax directo, reenvío de fax a e-mail), fax VOIP opcional, libreta de direcciones
unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR)

PREPAR ADO PAR A DISPOSITIVOS MÓVILES Y L A NUBE
Impresión móvil

Preparado para Apple® AirPrint® 5 y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™

Opciones de movilidad

@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud4, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct4, aplicación Xerox® Mobile Link3.
Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.

Conectores de nube3

Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y otros

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red

IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos

Acceso al dispositivo

Verificación del firmware, acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario,
habilitado para tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas Xerox®

Protección de datos

Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de
imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)

Seguridad de los documentos

Impresión protegida, fax seguro, escaneado seguro, correo electrónico seguro, PDF protegido por contraseña

SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Gestión de impresión

Xerox® Print Management and Mobility Suite4, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 y otros

Impresión gestionada

Xerox® Device Manager, asistencia de ayuda Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados

Sostenibilidad

Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes

P U E R TA A N U E VA S P O SI BI L I DA D E S
Servicios en la nube

Xerox® Easy Translator4, muchos servicios adicionales disponibles

Xerox App Gallery

Muchas aplicaciones y servicios en nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox® que
permiten añadir funciones a la impresora o equipo multifunción.

1
3

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; 2 La unidad de disco duro y la bandeja de salida doble son opcionales en el modelo de sobremesa;
Descarga opcional gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora: www.xerox.com/xeroxappgallery; 4 Opción adquirida; 5 Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de AirPrint.

www.xerox.com
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IMPRESORA DE COLOR XEROX® VERSALINK® C7000

ESPECIFICACIONES DE
LOS DISPOSITIVOS
Velocidad
Ciclo de trabajo mensual1
Disco duro/Procesador/Memoria
Conectividad
Funciones del controlador
Impresión y copia Resolución
Salida de la primera impresión
Lenguajes de descripción de
páginas
Entrada de papel
De serie
Opcional

Salida de papel/
acabado

De serie
Opcional

Impresión a doble cara automática

VersaLink C7000N

VersaLink C7000DN

Hasta 35 ppm
Hasta 153 000 páginas
Unidad de disco duro de 320 GB2/Doble núcleo a 1.05 GHz/Memoria de 2 GB
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”
Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, autenticación
incorporada activada, asistencia en línea
Hasta 1200 x 2400 ppp
Solo 7.6 segundos en color y 5.1 segundos en blanco y negro
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Bandeja especial: 100 hojas. Tamaños personalizados: desde 88.9 x 98.4 mm hasta 297 x 431.8 mm
Bandeja 1: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm
Módulo de una sola bandeja: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm
Módulo de una sola bandeja con soporte: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm
Módulo de tres bandejas (1560 hojas): 520 hojas cada una. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm
Bandeja para sobres: hasta 60 sobres: nº 10 comercial, Monarch, DL, C5. Tamaños personalizados: desde 98 x 148 mm hasta 162 x 241 mm
Bandeja de salida: 500 hojas, con desplazamiento
Acabadora de oficina integrada: apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en una sola posición
No procede
De serie

E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Personalización
Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio,
función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor web interno
PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación
Funciones de impresión

Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart,
identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a
escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (modelo DN), omisión de páginas en blanco, modo borrador
CO M PAT I BI L I DA D CO N DI S P O S I T I VO S M ÓV I L E S Y L A N U B E
Impresión móvil
Compatible con Apple® AirPrint®5 y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™
Opciones de movilidad
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud4, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct4
Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare®, etc.
Conectores de nube3
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red
IPsec, HTTPS, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos
Acceso al dispositivo
Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario,
compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas RFID Xerox®
Protección de datos
Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de
imágenes2
Seguridad de los documentos
Impresión protegida
SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Gestión de impresión
Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service4, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac4, YSoft4, etc.
Impresión gestionada
Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad
Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes
P U E R TA A N U E VA S P O SI BI L I DA D E S
Xerox App Gallery
Numerosas aplicaciones y servicios en nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones Xerox® que permiten
añadir funciones a la impresora.
Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. 2 Unidad de disco duro opcional. 3 Descarga opcional gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora:
www.xerox.com/xeroxappgallery. 4 Opción adquirida. 5 Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de AirPrint.

1

Certificaciones
Para ver la lista más reciente de certificaciones,
vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumibles
Cartuchos de tóner de capacidad estándar:
Negro: 5300 páginas6 
Cian: 3300 páginas6 
Magenta: 3300 páginas6 
Amarillo: 3300 páginas6 
Cartuchos de tóner de alta capacidad:
Negro: 10 700 páginas6 
Cian: 10 100 páginas6 
Magenta: 10 100 páginas6 

106R03761
106R03764
106R03763
106R03762
106R03757
106R03760
106R03759

Amarillo: 10 100 páginas6 
106R03758
Unidad de imagen CMYK: 82 200 páginas7 
113R00782
Depósito de residuos: 21 200 páginas7 
115R00129
Fusor de 220 V: 100 000 páginas7115R00137
Opciones
Módulo de una sola bandeja
097S04910
Módulo de una sola bandeja con soporte
097S04907
Módulo de tres bandejas 
097S04908
497K17720
Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 1)
HDD (unidad de disco duro de 320 GB)
497K17740
Adaptador de red inalámbrica (kit de Wi-Fi)
497K16750
La acabadora de oficina integrada
097S04911
Kit de impresión Unicode
320S00291

 romedio de páginas estándar. El rendimiento declarado
P
cumple la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía
según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
7
Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía
según el volumen del trabajo, el tamaño y la orientación
del material de impresión y la velocidad del equipo.
Si desea más información, visite
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
6

Las configuraciones varían según la zona geográfica.
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EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX® VERSALINK® C7020/C7025/C7030

ESPECIFICACIONES DE
LOS DISPOSITIVOS

VersaLink C7020

VersaLink C7025

VersaLink C7030

Velocidad

Hasta 20 ppm

Hasta 25 ppm

Hasta 30 ppm

Ciclo de trabajo mensual1

Hasta 87 000 páginas

Hasta 107 000 páginas

Hasta 129 000 páginas

Disco duro/Procesador/Memoria

Unidad de disco duro de 320 GB2/Doble núcleo a 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®, Xerox App Gallery, contabilidad
estándar de Xerox®, permisos basados en roles, autenticación incorporada activada, asistencia en línea

Impresión y copia Resolución

Copia: hasta 600 x 600 ppp. Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp

Salida de la primera copia

Solo 9.0 segundos en color y 6.9 segundos en blanco y negro

Solo 7.2 segundos en color y 5.8 segundos en
blanco y negro

Salida de la primera impresión

Solo 9.4 segundos en color y 7.2 segundos en
blanco y negro

Solo 7.3 segundos en color y 5.6 segundos en
blanco y negro

Lenguajes de descripción
de páginas

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

Entrada de papel

De serie

Solo 9.4 segundos en color y 7.1 segundos en
blanco y negro

Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 110 hojas: Velocidad: hasta 55 ipm. Tamaños personalizados (a doble cara):
desde 125 x 110 mm hasta 297 x 431.8 mm. Tamaños personalizados (a 1 cara): desde 125 x 85 mm hasta 297 x 431.8 mm
Bandeja especial: 100 hojas. Tamaños personalizados: desde 88.9 x 98.4 mm hasta 297 x 431.8 mm
Bandeja 1: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm

Salida de papel/
acabado

Opcional

Módulo de una sola bandeja: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm
Módulo de una sola bandeja con soporte: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm
Módulo de tres bandejas (1560 hojas): 520 hojas cada una. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm
Bandeja tándem de alta capacidad (2520 hojas): bandeja 2: 520 hojas. Tamaños personalizados: desde 139.7 x 182 mm hasta
297 x 431.8 mm. Bandeja 3: 870 hojas. Tamaños estándar: A4 o B5. Bandeja 4: 1130 hojas. Tamaños estándar: A4 o B5

Opcional

Bandeja para sobres: hasta 60 sobres: nº 10 comercial, Monarch, DL, C5. Tamaños personalizados: desde 98 x 148 mm hasta 162 x 241 mm
Alimentador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas. Tamaños estándar: A4 o B5

De serie
Opcional

Bandeja de salida doble2: 250 hojas cada una, con desplazamiento en bandeja inferior
Acabadora de oficina integrada: apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en una sola posición
Acabadora de oficina LX: apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (con
hendidura, grapado por el centro)
Grapadora auxiliar con superficie de trabajo: grapado de 50 hojas

E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Personalización

Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID;
personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio

Controladores de impresión

Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®

Servidor web interno Xerox®

PC o dispositivo móvil: información de estado, diseño adaptable, configuración, gestión de dispositivos, clonación

Vista previa

Vista previa de escaneado/fax con opción de zoom, girar, añadir página

Funciones de impresión

Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart,
identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real,
ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco,
modo borrador

Escaneado

Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB); formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones
auxiliares: escaneado a base, PDF que admite búsquedas, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas/PDF protegido por clave

Fax

Línea de fax opcional (opciones de una línea o tres líneas disponibles, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), fax por IP opcional

CO M PAT I BI L I DA D CO N DI S P O S I T I VO S M ÓV I L E S Y L A N U B E
Impresión móvil

Compatible con Apple® AirPrint®5 y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™

Opciones de movilidad

@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud4, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct4, aplicación Xerox® Mobile Link3.
Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.

Conectores de nube3

Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red

IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos

Acceso al dispositivo

Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario,
compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas Xerox®

Protección de datos

Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2)
y sobrescritura de imágenes6, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)

Seguridad de los documentos

Impresión protegida, fax seguro, escaneado seguro, correo electrónico seguro, PDF protegido por contraseña

SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Gestión de impresión

Xerox® Print Management and Mobility Suite4, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac4, YSoft4, etc.

Impresión gestionada

Xerox® Device Manager, asistencia de Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados

Sostenibilidad

Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes

P U E R TA A N U E VA S P O SI BI L I DA D E S
Servicios en la nube

Xerox® Easy Translator4, equipo multifunción Xerox® para el sector sanitario (EE. UU. solamente)4, numerosos servicios adicionales disponibles

Xerox App Gallery

Numerosas aplicaciones y servicios en nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones Xerox® que permiten
añadir funciones.

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. 2 La unidad de disco duro y la bandeja de salida doble son opcionales en el modelo de sobremesa. 3 Descarga
opcional gratuita desde Xerox App Gallery a la impresora: www.xerox.com/xeroxappgallery. 4 Opción adquirida. 5 Visite www.apple.com para ver la lista de certificaciones de AirPrint. 6 Requiere unidad de disco duro.

1

www.xerox.com
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Premios
C AT E G O R Í A D E

I M P R E S I Ó N M ÓV I L

P L ATA FO R M A S D E

S E G U R I DA D D E

C AT E G O R Í A

EQUIPO

IMAGEN DE

2017 – 2018
Premio BLI PaceSetter

M U LT I F U N C I Ó N

D O C U M E N TO S

2017 – 2018
Premio BLI PaceSetter

C AT E G O R Í A D E

Artículo de 2017
Certificado de 2017

Artículo de 2017
Certificado de 2017

Premio Elección para
el verano de 2017

B400

Premio Elección para
el verano de 2017

Color excepcional
Impresora para grupos
de trabajo medianos

Mejor impresora para
grupos de trabajo
medianos

Artículo de 2017
Certificado de 2017

Artículo de 2017
Certificado de 2017

Logro excepcional
en innovación,
verano de 2016

2017 – 2018
Premio BLI PaceSetter

Certificado de 2017

C400

XEROX® VERSALINK

CONNECTKEY®

ECOSISTEMAS

Artículo de 2017
XEROX® VERSALINK

T E C N O LO G Í A X E R O X ®

Y APLICACIONES

2013

XEROX® VERSALINK
C405

Premio Elección para
el verano de 2017
Color excepcional
Equipo multifunción
para grupos de trabajo
medianos

PREMIO A LA

Artículo de 2017

EXCELENCIA

Certificado de 2017

MUNDIAL EN
I N N OVA C I Ó N

GLOBAL EXCELLENCE IN
TECHNOLOGY INNOVATION AWARD

T E C N O LÓ G I C A
FROST &

S E RV I C I O X E R O X ®

S U L L I VA N 2 0 1 3

E A S Y T R A N S L ATO R

Artículo de 2016

Informe

Certificado de 2016

Informe de
investigación

Logro excepcional
en innovación,
verano de 2016
Artículo de 2016

XEROX® MOBILE
PRINT SOLUTION

Premio “Pick of the Year”
2014 y 2015

Solución excepcional
de impresión móvil
para empresa
Artículo de 2015
Certificado de 2015

Certificado de 2016
XEROX® MOBILE
P R I N T C LO U D

Premio “Pick of the Year”
2013 y 2015

XEROX® APP STUDIO

Solución excepcional
de impresión móvil
para pequeñas empresas

Logro excepcional
en innovación 2015

Artículo de 2015

Certificado de 2015

Artículo de 2015

Certificado de 2015

P R E M I O B L I “ L I N E O F T H E Y E A R ” PA R A S O L U C I O N E S D E
D I G I TA L I Z A C I Ó N D E D O C U M E N TO S 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 Y 2 0 1 7

Artículo de 2017

Certificado de 2017

Encontrará más información sobre nuestras soluciones premiadas en el Folleto de soluciones ganadoras de premios BLI
www.connectkey.com
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