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Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/
B8075/B8090

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.

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

PUERTA A NUEVAS POSIBILIDADES

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 para dispositivo y datos 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.

PREPARADO PARA DISPOSITIVOS

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

MÓVILES Y LA NUBE

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
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Experiencia de usuario intuitiva

Los equipos multifunción Xerox® AltaLink ofrecen la experiencia que se espera de la tecnología actual. Gracias
a la consistencia entre dispositivos, la personalización y un modo de uso similar al de las tabletas, aumentará
su productividad y estará más conectado que nunca.
• Funcionamiento similar en todos los productos.
Aspecto común en todos los dispositivos AltaLink y
VersaLink para que los usuarios puedan usar
cualquier dispositivo Xerox® de forma sencilla e
intuitiva sin precisar formación adicional.

• 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.

• Funciones de copia e impresión avanzadas. Los
equipos multifunción AltaLink simplifican mucho
las tareas cotidianas y admiten numerosas
aplicaciones de impresión especializadas, como las
anotaciones, los sellos de Bates y la copia de
tarjetas de identificación.

• Permisos de usuario. 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.

• Escaneado en un solo toque. Utilice la función de
escaneado en un solo toque para crear un botón
de escaneado dedicado y fácil de localizar
directamente en la interfaz táctil en color. Asigne
al botón de escaneado en un solo toque su propio
flujo de trabajo de escaneado y agilice la
distribución y el archivado de los documentos.

•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.

•P
 ersonalización de la interfaz de usuario.
Personalice y simplifique la experiencia del usuario
colocando los iconos más utilizados en la parte
frontal y central de la interfaz, permitiendo que
accedan a las funciones más habituales con un
solo toque.
•A
 signación 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.

CONOZCA LAS INDUDABLES VENTAJAS DE LA PANTALLA TÁCTIL TIPO
DISPOSITIVO MÓVIL.
Nuestra nueva pantalla táctil en color de 10.1 pulgadas es una interfaz de usuario
que sube el listón en cuanto a personalización, facilidad de uso 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 los equipos multifunción AltaLink podrán ser más
productivos y más rápidos en su trabajo. Pruebe nuestras nuevas interfaces de
usuario en www.xerox.com/AltaLinkUI.
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Vea una demo de la pantalla táctil del dispositivo AltaLink en
www.xerox.com/AltaLinkUIDemo.

Experiencia de usuario intuitiva
(CONTINUACIÓN)

• Plataforma de controlador común. Los equipos
multifunción AltaLink 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.
 ervidor web interno con búsqueda. Esta
•S
función, con una eficaz arquitectura de diseño,
permite que los usuarios de la red se conecten
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.

• Impresión basada en reglas. Con esta función,
se pueden aplicar reglas a la impresión o a otras
acciones, para que, por ejemplo, todos los
mensajes de correo electrónico de Microsoft®
Outlook® se impriman de forma automática en
blanco y negro y a doble cara.
•A
 limentador automático de documentos a
doble cara de una sola pasada. Obtenga una
mayor fiabilidad y longevidad gracias a la
reducción de piezas móviles en el alimentador
automático de documentos a doble cara de
una sola pasada.
•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.
• L ibreta de direcciones unificada. La tecnología
ConnectKey ofrece funciones como la libreta de
direcciones mejorada con favoritos, que permite
importar sin problemas los contactos existentes
y desplegarlos en varios dispositivos con
tecnología ConnectKey.

Fotografía del equipo multifunción B8000

UNIDADES REEMPLAZABLES
POR EL USUARIO
Los equipos multifunción AltaLink tienen un
diseño simplificado para que trabaje sin
interrupciones. Sustituya rápida y fácilmente
los componentes, como la unidad de imagen o
el cartucho de tóner.
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Preparado para dispositivos móviles y la nube

Sus empleados, ya estén en la oficina, en casa o de viaje, dependen de varios dispositivos para poder trabajar.
Los dispositivos Xerox® AltaLink, con distintas opciones de conectividad y una configuración sencilla, son
fácilmente accesibles desde cualquier dispositivo.
• 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.
• Xerox® Mobile Print Solution. 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
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–– 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.
La 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.
•A
 daptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi).
Gracias a este hardware opcional, podrá configurar
fácilmente el equipo multifunción AltaLink y
colocarlo donde más convenga sin costes
adicionales por reconfiguración y cableado.
• Wi-Fi Direct®. Permite imprimir en equipos
multifunción AltaLink 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.

Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®

• 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 AltaLink
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
AltaLink. Utilice una dirección manual o permita la
detección automática de dispositivos para buscar
y emparejar un dispositivo móvil con un equipo
multifunción Xerox® cercano.
•X
 erox® 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.
•X
 erox® 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.

Preparado para dispositivos móviles y la nube
(CONTINUACIÓN)

• 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 AltaLink 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 aumenta la seguridad y
reduce los residuos, ya que los usuarios se
encuentran directamente conectados y próximos
al dispositivo.1
• Complemento Xerox® Print Service para
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 AltaLink
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.
• Compatibilidad con Google Cloud Print™. Los
equipos multifunción Xerox® AltaLink admiten la
impresión protegida desde la nube, una solución
perfecta para los empleados desplazados.
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.

• Conexiones con la nube. Los equipos
multifunción AltaLink 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.
•X
 erox® ConnectKey® para DocuShare®. Escanee
archivos de las carpetas de Xerox® DocuShare®
directamente desde el equipo multifunción
AltaLink. Esta solución de flujo de trabajo convierte
automáticamente documentos en datos
racionales y estructurados con herramientas de
asignación de nombres y enrutamiento sencillas.
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.

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, consulte 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®.
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Seguridad sin precedentes

La seguridad es una de las máximas prioridades para cualquier empresa. Por este motivo, las impresoras
y los equipos multifunción Xerox® compatibles con la tecnología ConnectKey emplean una amplia
variedad de funciones de seguridad que permiten cumplir las normativas relacionadas más estrictas.
Nuestro enfoque integral, basado en cuatro principios, garantiza una protección
completa en todos los componentes y puntos de vulnerabilidad del sistema.

UN NIVEL SUPERIOR

Protección de datos y documentos

Pese a ser una cuestión inherente a nuestra
tecnología, los dispositivos compatibles con
ConnectKey tienen un nivel de seguridad superior
al estándar. Nuestro enfoque integral, basado en
cuatro principios, garantiza una protección completa
en todos los componentes y puntos de vulnerabilidad
del sistema.

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.

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, o
durante la puesta en funcionamiento o en la
activación correspondiente por parte de usuarios
autorizados. Esto permite enviar alertas si se han
detectado cambios dañinos en la impresora. La
tecnología de listas blancas de McAfee® realiza un
seguimiento constante y evita de forma automática
que pueda ejecutarse malware peligroso.
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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.
Alianzas externas
La tecnología ConnectKey proporciona estándares
de seguridad adicionales gracias a nuestra alianza
con McAfee®. 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.

Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®
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Seguridad sin precedentes
(CONTINUACIÓN)

Los dispositivos Xerox® AltaLink incluyen las
siguientes funciones, tecnologías y soluciones para
velar por la seguridad de los datos y las redes de los
clientes.
• Protección contra amenazas. Los equipos
multifunción AltaLink integran tecnología McAfee®
con Intel Security, situándose a la cabeza del
sector de equipos multifunción que se protegen
de posibles amenazas externas. La tecnología
McAfee asegura que solo se ejecuten en sus
dispositivos archivos y funciones que estén
aprobados y sean seguros para el sistema, lo que
reduce la necesidad de actualizar manualmente
los niveles de software contra nuevas amenazas de
seguridad. Asimismo, la integración perfecta con
los servicios de impresión gestionados de Xerox® y
el conjunto de herramientas de McAfee ePolicy
(ePO) facilitan el seguimiento y la supervisión.
• I mpresión 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.
 ifrado de disco duro. Esta función protege
•C
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 información confidencial.
Los datos confidenciales se protegen escaneando
en PDF cifrados y todos estos dispositivos cumplen
la norma AES de 256 bits FIPS 140-2. El borrado
de imágenes del disco duro elimina
automáticamente los datos almacenados en el
disco duro, a intervalos específicos o bajo petición,
y el cifrado de disco duro protege los datos cuando
se almacenan.
• Protección de datos. Gracias a la sobrescritura
inmediata de imágenes, los equipos multifunción
AltaLink pueden borrar de forma automática los
datos de imágenes del dispositivo después de
cada trabajo.
• Conformidad con las normativas. Los
dispositivos AltaLink 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.

• Cifrado de la secuencia de impresión (solo
en impresión protegida). Cifre los documentos
cuando envíe trabajos de impresión protegida a
dispositivos con tecnología ConnectKey. El cifrado
del controlador de impresión no requiere hardware
adicional y solo se aplica si se ha seleccionado la
impresión protegida.
• Xerox® Print Management and Mobility Suite.
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.
 egistros de auditoría. Realice un seguimiento
•R
del acceso y la actividad por documento, usuario
y función en equipos multifunción AltaLink. El
registro de auditoría está inhabilitado de forma
prefijada y se puede habilitar e inhabilitar desde
el servidor web interno.

• PDF 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 AltaLink.
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.

Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®
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Servicios de nueva generación

Con la tecnología Xerox® ConnectKey®, dispondrá de potentes herramientas para controlar completamente
todos los equipos multifunción Xerox® AltaLink® de su red, con la posibilidad de establecer límites de trabajos,
supervisar el uso y realizar operaciones de restauración y copia de seguridad. Esta acción le permitirá tener un
mayor control de sus costes, reducir la carga de trabajo del personal de TI y mejorar el rendimiento general.

• Aspecto común en todos los productos. La
tecnología ConnectKey proporciona a los usuarios
una experiencia similar en todos los dispositivos
compatibles para que puedan usar cualquier
producto Xerox® de forma sencilla e intuitiva
sin necesidad de formación adicional.

•S
 oftware 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.

•G
 estión 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.

•C
 onfigure una sola vez y aplíquelo a todos los
dispositivos. Las configuraciones de los
dispositivos AltaLink 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 una memoria USB, el
servidor web interno, o bien otras herramientas
de servicios de impresión gestionados a
disposición de los clientes inscritos en los
programas correspondientes.

• 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.
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 estión y seguimiento del uso del dispositivo y
•G
generación de los informes correspondientes.
Utilice las funciones de Contabilidad estándar de
Xerox® y controle las cantidades de impresión y
las opciones de facturación para las tareas de
impresión, escaneado, copia y fax. Las soluciones
avanzadas de los partners de Xerox Business
Innovation ofrecen herramientas aún más útiles
para entornos de oficina de mayor tamaño.

Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®

Puerta a nuevas posibilidades

Los equipos multifunción con tecnología Xerox® ConnectKey® no son simples máquinas.
Son sus eficientes ayudantes en el lugar de trabajo.
Desde el primer momento, se convierten en actores imprescindibles de una transformación del puesto de
trabajo y un ecosistema de productividad que incorpora todas las tecnologías, funciones y complementos
necesarios para que su trabajo y el de sus equipos se lleve a cabo sin problemas.

• Xerox Extensible Interface Platform®. Nuestros
equipos multifunción AltaLink 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 del
equipo multifunción y que el dispositivo ejecute
soluciones de terceros que permitan un flujo de
trabajo aún más personalizado.
• Aplicaciones Xerox® ConnectKey® y Xerox App
Gallery. Basta con tocar un botón para ir a Xerox
App Gallery y descargar aplicaciones sencillas y
potentes, sin necesidad de servidor, al equipo
multifunción AltaLink e incrementar la
productividad de los usuarios y agilizar las tareas
cotidianas. Personalice fácilmente el flujo de
trabajo gracias a las aplicaciones ConnectKey,
como @PrintByXerox o Xerox® Easy Translator
Service.
• Aplicaciones móviles. Descargue las aplicaciones
móviles en sus equipos multifunción AltaLink para
simplificar las tareas diarias y personalizar los
dispositivos. Puede descargar aplicaciones
adicionales según sus necesidades empresariales
o proponer 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.

•X
 erox® 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.

• 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

• Servicio de personalización de aplicaciones
de flujos de trabajo de Xerox®. Amplía las
prestaciones de la tecnología ConnectKey
mediante la creación de flujos de trabajo muy
personalizados que no están disponibles a través
del software comercial. El equipo de soluciones
de Xerox trabajará codo con codo con los clientes
para diseñar el proceso de trabajo exacto que
necesitan los dispositivos compatibles con la
tecnología ConnectKey.

Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®
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Especificaciones, resúmenes de configuraciones y opciones
X E R OX ® A LTA L IN K ® C 8 03 0/C 8 035/C 8 0 45/C 8 055/C 8 070
CO LO U R M U LT IF U N C T IO N P R IN T E R
ESPECIFICACIONES
DE LOS DISPOSITIVOS

AltaLink C8030

Velocidad (color/blanco y negro)

Hasta 30/30 ppm

Hasta 35/35 ppm

Hasta 45/45 ppm

Hasta 50/55 ppm

Hasta 70/70 ppm

Ciclo de trabajo mensual*

Hasta 90 000 páginas

Hasta 110 000 páginas

Hasta 200 000 páginas

Hasta 300 000 páginas

Hasta 300 000 páginas

Disco duro/Procesador/Memoria

Mínimo unidad de disco duro de 250 GB; Intel® Atom™ Quad Core a 1.91 GHz; caché de 2 MB; memoria del sistema de 8 GB

Conectividad

Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct® con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox®

Controlador opcional

Servidor de impresión Xerox® EX-c C8000 con tecnología Fiery®

AltaLink C8035

AltaLink C8045

AltaLink C8055

AltaLink C8070

Impresión y copia Resolución Copia: hasta 600 x 600 ppp; impresión: hasta 1200 x 2400 ppp
Salida de la primera impresión
8.1 segundos en color/
8.1 segundos en color/
7.8 segundos en color/
7.2 segundos en color/
5.2 segundos en color/
(hasta) (desde cristal de exposición/ 6.7 segundos en blanco y negro 6.7 segundos en blanco y negro 6.4 segundos en blanco y negro 5.7 segundos en blanco y negro 4.9 segundos en blanco y negro
tras encendido)
Salida de la primera impresión
(hasta)

6.5 segundos en color/
6.4 segundos en color/
6.5 segundos en color/
6.0 segundos en color/
4.7 segundos en color/
5.3 segundos en blanco y negro 5.2 segundos en blanco y negro 5.3 segundos en blanco y negro 4.7 segundos en blanco y negro 4.0 segundos en blanco y negro

Lenguajes de descripción de
páginas

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) opcional

Entrada de papel

De serie Alimentador automático de documentos a doble cara de una pasada: 130 hojas; velocidad: hasta 139 ipm (doble cara); tamaños:
85 x 125 mm a 297 x 432 mm
Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm (alimentación por borde corto)
Bandeja 1: 520 hojas; tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (alimentación por borde corto)
Bandeja 2: 520 hojas; tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (alimentación por borde corto)
Elegir una Módulo de cuatro bandejas (bandejas 3 y 4 disponibles con C8030/C8035): 1040 hojas; 520 hojas cada una; tamaños personalizados:
140 x 182 mm a SRA3 (alimentación por borde corto)
Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 2000 hojas; una bandeja de papel para 867 hojas y otra para 1133 hojas; tamaños: A4
Opcional Alimentador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas; tamaño A4 con alimentación por borde largo
Bandeja para sobres (sustituye la bandeja 1): hasta 60 sobres: tamaño 10 (4.1 x 9.5 pulg.), Monarch, DL, C5

Salida de papel/
Acabado

De serie Bandeja de salida doble con desplazamiento (de serie si no hay acabadoras equipadas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas
Opcional Acabadora de oficina integrada (disponible con C8030/C8035): apilado de 500 hojas; grapado de 50 hojas; grapado en una posición
Acabadora de oficina LX (disponible con C8030/C8035/C8045/C8055): apilado de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en dos posiciones, taladradora
opcional, realizador de folletos opcional (plegado, grapado de 2 a 15 hojas [60 páginas] por el centro)
Acabadora BR: apilador de 3000 hojas y bandeja superior para 500 hojas, grapadora de 50 hojas en varias posiciones y taladradora de 2/3 agujeros
Acabadora BR con realizador de folletos: apilador de 1500 hojas y bandeja superior para 500 hojas, grapadora de 50 hojas en varias posiciones, taladradora de
2/3 agujeros, realizador de folletos con grapado por el centro (de 2 a 15 hojas, 60 páginas) y plegado en V
Unidad de plegado en C/Z: añade a la acabadora BR y la acabadora BR con realizador de folletos la posibilidad de plegar en Z, en Z tamaño A4 o en C tamaño A4
Grapadora auxiliar: grapado de 50 hojas (de 80 g/m²), incluye superficie de trabajo

E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Personalización por sitio, función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio

Personalización
Controladores de impresión

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

Servidor web interno Xerox

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

Consola remota/Vista previa

Interfaz de usuario remota

Funciones de impresión

Impresión desde USB, juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, ajuste de
escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador

Escaneado y fax

Escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB), escaneado de formatos de archivo PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funciones auxiliares: escaneado a destino predefinido, PDF
con opción de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña. Funciones de fax: fax local (disponibles opciones de una o tres
líneas, incluye fax LAN, fax directo, reenvío de fax a e-mail), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR)

®

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

Preparado para Apple® AirPrint® y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™, NFC, impresión Wi-Fi Direct

Impresión móvil

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, aplicación Xerox® Mobile Link; visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones
disponibles.

Conectividad en la nube

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, SFTP y correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes Hash SHA-256, 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, kit de
habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET)

Protección de datos

Disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2, validado) y sobrescritura de imágenes, McAfee® ePolicy Orchestrator®, control de integridad McAfee, listas blancas,
cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores

Seguridad de los documentos

Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación), impresión protegida cifrada, controladores de impresión cifrados FIPS

SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Gestión de impresión

Paquete de gestión de impresión y movilidad Xerox®, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut y otras soluciones de
proveedores

Impresión gestionada

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

Sostenibilidad

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

ACCESO A NUE VA S POSIBILIDADES
Servicios en la nube

Xerox® Easy Translator, 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 que permiten añadir
funciones al equipo multifunción.

* Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.
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Especificaciones, resúmenes de configuraciones y opciones
X E R OX ® A LTA L IN K ® B 8 0 45/ B 8 055/ B 8 0 65/ B 8 075/ B 8 0 9 0
M U LT IF U N C T IO N P R IN T E R

ESPECIFICACIONES
DE LOS DISPOSITIVOS

AltaLink B8045

AltaLink B8055

AltaLink B8065

AltaLink B8075

AltaLink B8090

Velocidad

Hasta 45 ppm

Hasta 55 ppm

Hasta 65 ppm

Hasta 75 ppm

Hasta 90 ppm

Ciclo de trabajo mensual*

Hasta 175 000 páginas

Hasta 200 000 páginas

Hasta 250 000 páginas

Hasta 300 000 páginas

Hasta 400 000 páginas

Disco duro/Procesador/Memoria

Mínimo 250 GB HDD/1.8 GHz Quad Core/memoria del sistema de 4 GB

Conectividad

10/100/1000Base-T Ethernet, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct® con adaptador opcional para red inalámbrica USB de Xerox®,
NFC “pulse para emparejar”

Copia e impresión

Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp. Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200, 256 tonos de gris

Salida de la primera copia

Solo 3.8 segundos desde el cristal de exposición/
7.4 segundos desde el alimentador automático de
documentos a doble cara

Solo 3.3 segundos desde el
cristal de exposición/
7.2 segundos desde el
alimentador automático de
documentos a doble cara

Salida de la primera impresión

Hasta 3.9 segundos

Solo 4.9 segundos

Encendido desde apagado
(tiempo de arranque)

Hasta 120 segundos

Lenguajes de descripción
de páginas

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) opcional

Entrada de papel

De serie

Opcional

Salida de papel/Opcional
Acabado

Solo 2.9 segundos desde el
cristal de exposición/
6.9 segundos desde el
alimentador automático de
documentos a doble cara

Solo 4.9 segundos desde el
cristal de exposición/
8.7 segundos desde el
alimentador automático de
documentos a doble cara

Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 200 hojas. Velocidad: hasta 200 ipm (a doble cara). Tamaños: 125 x 138 mm
a 297 x 432 mm
Bandeja especial: 100 hojas. Tamaños personalizados: A6 a A3
Bandejas 1 y 2: 500 hojas. Tamaños personalizados: A5 a A3
Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 3600 hojas en total (1600 y 2000 hojas). Tamaño: A4
Alimentador de alta capacidad (HCF): 3300 hojas. Tamaño A4 alimentación por borde largo
Kits HCF (HCF necesario): (Solo disponible para B8065/B8075/B8090) Kit de borde corto de 1250 hojas A3 o kit de borde corto de 1250 hojas A4
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 2): Hasta 50 sobres: Commercial #10, Monarch, DL, C5
Bandeja de salida con desplazamiento (necesaria cuando la acabadora no está conectada o no está disponible con B8090): 400 hojas
Acabadora de Oficina (no disponible con B8090): bandejas de 2000 + 250 hojas, grapado en varias posiciones de 50 hojas, taladro opcional
Acabadora de Oficina con realizador de folletos (no disponible con B8090): bandejas de 2000 + 250 hojas, grapado en varias posiciones de 50 hojas,
realización de folletos grapados por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)), taladro opcional
Acabadora de gran volumen (HVF) (opcional con B8065/B8075; HVF o HVFBM son necesarios para B8090): bandejas de 3000 + 250 hojas, grapado en varias
posiciones de 100 hojas, taladro opcional
Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional no disponible con B8065/B8075/B8090): bandejas de 3000 + 250 hojas, grapado
en varias posiciones de 100 hojas, realización de folletos grapados por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)), taladro opcional
Unidad de plegado en Z/C (opcional con HVF con realizador de folletos): agrega plegado en Z y plegado en C de tamaño A4
Insertador postproceso (opcional con HVF y HVF con realizador de folletos): Agrega inserciones preimpresas
Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas (de 75 g/m²); incluye superficie de trabajo

E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Personalización

Personalización del 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®, Xerox® Mobile Express Driver®

Servidor web interno Xerox®

PC o móvil: información de estado, opciones, administración de dispositivos, clonación

Consola remota/vista previa

Interfaz de usuario remota

Funciones de impresión

Impresión desde USB, juego de muestra, trabajo guardado, creación de folletos, grabación y recuperación de la configuración del controlador, ajuste a escala,
supervisión de trabajos, valores prefijados de las aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador

Escaneado y fax

Escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB). Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, 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. Funciones de fax: Línea de fax (opciones de una o tres líneas,
incluidos fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento
óptico de caracteres (OCR)

LISTO PAR A MÓVIL Y NUBE
Conectividad móvil

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, complemento Xerox® Print Service para Android™, complemento Mopria® Print Service para Android, NFC, impresión
Wi-Fi Direct

Impresión móvil

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App. Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones
disponibles.

Conectividad de nube

Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® y muchos más.

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red

IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SHA-256 autenticación de mensajes Hash, SSL, TLS, certificados de seguridad,
certificado autofirmado automático

Acceso al dispositivo

Verificación de firmware, acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, kit
para tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)

Protección de datos

Disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, validado) y sobrescritura de imágenes, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, listas blancas,
cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores

Seguridad de los documentos

Certificación Common Criteria (ISO 15408) (aún bajo evaluación), impresión protegida cifrada, controladores de impresión cifrados FIPS

SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Gestión de impresión

Xerox® Print Management and Mobility Suite, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut y otras soluciones de
partners

Impresión gestionada

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, lecturas automáticas de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados

Sostenibilidad

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

ACCESO A NUE VA S POSIBILIDADES
Servicios en la nube

Xerox® Easy Translator y muchos servicios adicionales disponibles

Xerox App Gallery

Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones disponibles para agregar
funciones al equipo multifunción.

* Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera mantener este ritmo de un modo constante.

Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®
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Premios Xerox® ConnectKey
C AT E G O R Í A

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

C AT E G O R Í A

DE EQUIPO

DE IMAGEN

2017 – 2018
Premio BLI PaceSetter

M U LT I F U N C I Ó N

D E 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

Y APLICACIONES

Certificado de 2017

ECOSISTEMAS

2017 – 2018
Premio BLI PaceSetter
Artículo de 2017
Certificado de 2017

TECNOLOGÍA XEROX®

PREMIO A LA

SERVICIO XEROX®

CONNECTKEY®

EXCELENCIA MUNDIAL

EASY TRANSLATOR

EN INNOVACIÓN
& SULLIVAN 2013

Logro excepcional
en innovación,
verano de 2016

Artículo de 2016

Informe

Artículo de 2016

Certificado de 2016

Informe de
investigación

Certificado de 2016

Logro excepcional
en innovación,
verano de 2016

2013

TECNOLÓGICA FROST
GLOBAL EXCELLENCE IN
TECHNOLOGY INNOVATION AWARD

Vídeo de analistas
y nota de prensa

XEROX® MOBILE PRINT

XEROX® APP STUDIO

XEROX® MOBILE

SOLUTION

Logro excepcional
en innovación 2015

PRINT CLOUD

Premio “Pick of the Year”
2014 y 2015

Artículo de 2015

Solución excepcional
de impresión móvil
para empresa

Certificado de 2015

Premio “Pick of the Year”
2013 y 2015

Solución excepcional
de impresión móvil para
pequeñas empresas

Artículo de 2015

Artículo de 2015

Certificado 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 premi
adas en el Folleto de soluciones ganadoras de premios BLI

www.connectkey.com
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