
Fácil de instalar, gestionar y utilizar
• Añada capacidad inalámbrica a cualquier dispositivo de impresión 

compatible con Ethernet. Solo tiene que conectar el Adaptador 
para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® mediante el cable 
Ethernet provisto, enchufarlo a la alimentación y seguir los sencillos 
pasos de la guía de instalación.

• Un auténtico puente de red inalámbrico garantiza la continuidad de 
las capacidades existentes, ya sea la impresión o el escaneado por 
red, el envío/recepción de faxes por LAN, el reenvío de faxes al correo 
electrónico o la gestión de dispositivos de impresión a través de la web.

• Conecte, configure y gestione de forma remota y sencilla el Adaptador 
para soluciones de impresión inalámbrica Xerox®  
desde cualquier navegador web.

• Su reducido tamaño permite colocarlo junto a la impresora o el equipo 
multifunción sin dificultad. También puede ajustarlo directamente al 
dispositivo de impresión con las abrazaderas  
Velcro® incluidas.

Nivel de seguridad superior
• El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® 

incluye el cifrado de 256 bits y permite utilizar protocolos avanzados 
de seguridad inalámbrica, como WPA2™ Enterprise, HTTPS y la 
autenticación 802.1X estándar del sector.

• Una ranura de seguridad reforzada con fondo de metal proporciona 
un importante seguro antirrobo cuando se acompaña de un 
dispositivo de bloqueo Kensington® compatible o similar de otros 
fabricantes.

1 El dispositivo de impresión debe ser compatible con Adobe® PostScript®.
2  Requiere el complemento de Xerox® Print Service para Android (disponible en marzo de 2016  

en Google Play Store).
3  La funcionalidad AirPrint del Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® funciona con 

todas las impresoras y dispositivos multifunción Xerox® que ofrecen compatibilidad nativa con AirPrint, 
y habilita AirPrint en los dispositivos Xerox® más antiguos que no ofrecen compatibilidad nativa con 
AirPrint, enumerados en el reverso. 

Añada conectividad inalámbrica a cualquier 
impresora o dispositivo multifunción 
compatible con Ethernet. El Adaptador para 
soluciones de impresión inalámbrica Xerox® 
conecta de manera armonizada su impresora 
o dispositivo multifunción Xerox® a flujos de 
trabajo tanto móviles como de sobremesa  
con independencia de cuál sea su entorno  
de oficina.

El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica 
Xerox® es idóneo para las siguientes situaciones:
• Su impresora o dispositivo multifunción no está conectado a una red 

pero desea poder imprimir desde dispositivos móviles.

• Necesita un puente de conectividad Wi-Fi con una red de cable 
tradicional.

• Desea utilizar Google Cloud Print™ 2.01, Mopria® o funcionalidad NFC2 
“pulse para emparejar”. 

• Posee una impresora o dispositivo multifunción Xerox® que no dispone 
de compatibilidad integrada con Apple® AirPrint™ y desea añadir 
compatibilidad con AirPrint1, 3. 

• Desea utilizar Wi-Fi Direct, que le permite conectar su ordenador 
o dispositivo móvil a su impresora o dispositivo multifunción 
inalámbricamente sin necesidad de contar con un punto de acceso  
o una red Wi-Fi existente.

• Necesita el rendimiento que proporciona 802.11ac, el estándar de 
Wi-Fi más avanzado, que garantiza transferencias de datos casi al 
doble de velocidad que con los dispositivos 802.11n existentes.

Adaptador para soluciones de 
impresión inalámbrica Xerox®

Su conector para flujos de trabajo modernos.
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Especificaciones del 
dispositivo 

Adaptador para soluciones de impresión 
inalámbrica Xerox®

Funciones de impresión 
móvil

Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, 
Mopria™ 

Conectividad Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi Dual Band b/g/n/
ac, NFC, Wi-Fi Direct® 

Gestión del sistema Capacidad de clonación, gestión de certificados, 
Portal Web de Usuario, acceso de administrador, 
actualizaciones de firmware de Xerox® 
CentreWare® IS, diagnósticos de red (ping, 
routing, búsqueda DNS, Traceroute), gestión 
de perfiles WLAN, registro de dispositivos, 
restauración de configuración predeterminada 

Seguridad Cifrado de 256 bits, HTTPS, SSLv3 (TLS1.2), 
WPA™/WPA2™ Personal y Enterprise: EAP-TLS, 
EAP-TTLS, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAP-TLS, PSK, 
WEP: Claves estáticas (de 40 y 128 bits), claves 
dinámicas con autenticación 802.1X (TLS, 
TTLS, PEAP), claves dinámicas con LEAP, Wi-Fi 
Protected Setup™

Certificaciones de software Wi-Fi Alliance®, Apple AirPrint, Mopria,  
Google Cloud Print, IPv6 Ready 

Dimensiones (An x Al x Pr) 69.85 x 25.4 x 114.3 mm

Alimentación Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A; Salida:  
5 V CC, 1.0 A

Garantía Garantía de 1 año

Compatibilidad general

El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® está diseñado 
para cualquier impresora o dispositivo multifunción Xerox® compatible con 
Ethernet en el que se deseen utilizar flujos de trabajo modernos habilitados 
mediante conectividad Wi-Fi. Resulta especialmente útil cuando se combina 
con dispositivos de impresión que no están conectados a una red tradicional  
o que están conectados a una red LAN sin conexión a red Wi-Fi. 

Compatibilidad con Google Cloud Print

El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® permite utilizar 
Google Cloud Print en impresoras y dispositivos multifunción Xerox que no 
la admiten de forma nativa, además de ser compatible con dispositivos de 
impresión que proporcionan compatibilidad nativa con Google Cloud Print4.

Compatibilidad con AirPrint

La compatibilidad con AirPrint está limitada a impresoras y dispositivos multi-
función Xerox® que tienen compatibilidad nativa con AirPrint4, además habilita 
los siguientes dispositivos que carecen de compatibilidad nativa con AirPrint:

Xerox® ColorQube® 8570/8870 Phaser® 8560MFP

Xerox® Phaser® 3320 Phaser® 8860

Phaser® 3635MFP Phaser® 8860MFP

Phaser® 4600/4620 Xerox® WorkCentre® 3315/3325

Phaser® 5550 WorkCentre® 3550

Phaser® 6500 WorkCentre® 4250

Phaser® 6700 WorkCentre® 4260

Phaser® 7100 WorkCentre® 6400

Phaser® 7500 WorkCentre® 6505

Phaser® 7760 WorkCentre® 5325/5330/5335

Phaser® 7800 WorkCentre® 5735/5740/5745/5755

Phaser® 8560 WorkCentre® 7525/7530/7535/7545/7556

4  Visite http://www.office.xerox.com/software-solutions/google-cloud-print/enus.html para obtener  
la lista completa de productos Xerox® que ofrecen compatibilidad nativa con Google Cloud Print,  
y www.office.xerox.com/software-solutions/apple-airprint/enus.html para obtener la lista completa  
de productos Xerox® que ofrecen compatibilidad nativa con AirPrint.

Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox®

El Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica Xerox® hace que las impresoras y dispositivos 
multifunción antiguos sean compatibles con flujos de trabajo modernos.

Google Cloud Print

AirPrint

Funcionalidad NFC  
“pulse para emparejar”

Mopria™

Wi-Fi Direct

Los flujos de trabajo modernos exigen impresión 
inalámbrica. Sin embargo, el dispositivo de 
impresión de su oficina carece de Wi-Fi…

…¿Qué 
puede hacer?

Añada el Adaptador 
para soluciones 
de impresión 
inalámbrica Xerox®...

…e imprima los 
documentos de 
oficina de los 
que depende su 
productividad.

www.xerox.com


