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T E C N O LO G Í A  X E ROX ® 
C O N N E C T K E Y ®:  E L  E J E  D E  
U N  C O M P L E TO  E C O S I S T E M A 
D E  P RO D U C T I V I DA D

Xerox, la compañía que creó el lugar de trabajo 
moderno, presenta la próxima revolución en 
productividad laboral. Con una experiencia de 
usuario uniforme en una amplia gama de 
dispositivos, conectividad móvil y en la nube, y una 
biblioteca cada vez más extensa de aplicaciones 
que aumentan la funcionalidad, trabajará de una 
forma más rápida, inteligente y eficaz.

Experiencia de usuario intuitiva
Una forma de interactuar totalmente nueva  
a la vez que familiar, incluyendo un modo de  
uso similar al de las tabletas, con controles de 
pantalla táctil basados en gestos y una 
personalización sencilla.

Preparado para dispositivos móviles y la nube
Conéctese al instante a la nube y a dispositivos 
móviles directamente desde la interfaz de usuario, 
con acceso a servicios previamente cargados y 
alojados en la nube que le permiten trabajar  
donde, cuando y como quiera.

Seguridad sin precedentes
Protección multinivel que salvaguarda documentos 
y datos de posibles amenazas y las elimina para 
cumplir e incluso superar lo estipulado en la 
normativa.

Servicios de nueva generación
Trabaje de un modo más eficiente y gestione los 
recursos de un modo más eficaz. La fácil integración 
de los servicios de impresión gestionados Xerox® 
permite realizar configuraciones y supervisar el uso 
de servicios y consumibles de forma remota, para 
ahorrar aún más tiempo.

Acceso a nuevas posibilidades
Amplíe su funcionalidad al instante con el acceso  
a nuestra Xerox App Gallery, que incluye prácticas 
aplicaciones diseñadas para optimizar los flujos  
de trabajo digitales. Confíe a nuestra red de 
partners el diseño de innovadoras soluciones 
específicas para empresas. 

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

I N T E L I G E N T E  Y  P RO D U C T I VO

Se trata sin duda de un dispositivo sin igual. 
Desde una interfaz de usuario similar a la  
de una tableta, hasta unas opciones de 
conectividad intuitivas disponibles desde  
el primer momento, el equipo multifunción  
de color Xerox® AltaLink serie C8000 es el 
dispositivo que los empleados de hoy en  
día estaban esperando.

Optimizado para procesos empresariales y fácil 
de gestionar como dispositivo independiente  
o como parte de un parque, su diseño está 
orientado a la multitarea y la colaboración. Con 
él podrá crear flujos de trabajo personalizados, 
automatizar tareas complejas, imprimir y 
escanear directamente a y desde la nube con 
servicios como Box®, Microsoft® OneDrive®, 
Google Drive™, Dropbox™ o Microsoft Office 
365™. Podrá conectarse en cualquier momento, 
desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. 

Con solo tocar un botón, podrá acceder a 
nuestra Xerox App Gallery y descargar sencillas 
pero potentes aplicaciones sin servidor a su 
equipo multifunción AltaLink para aumentar  
la productividad de los usuarios y agilizar las 
tareas cotidianas. 

Las opciones de conectividad móvil integradas, 
incluyendo NFC (transmisión de datos en 
proximidad) "pulsar para emparejar", Wi-Fi 
Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™,  
el complemento Xerox® Print Service para 
Android™ y Mopria®, permiten a sus empleados 
ahorrar el valioso tiempo que desean y necesitan.

P O T E N T E  Y  E S C A L A B L E

AltaLink permite a sus grupos de trabajo 
funcionar de un modo más eficiente y eficaz. 
Gestione, supervise y actualice todo su parque 
con nuestro servidor web interno, o bien 
proporcione formación y asistencia interactivas 
desde su escritorio con nuestra interfaz de 
usuario remota.

Verá reducidas sus necesidades de 
mantenimiento y de asistencia informática, 
dispondrá de bandejas de papel de alta 
capacidad y podrá imprimir en una amplia 
variedad de tamaños de papel, aumentando  
así su tiempo operativo y su productividad. Las 
labores de escaneado, impresión y envío de 
faxes pueden realizarse simultáneamente para 
facilitar la multitarea en los periodos de más 
trabajo, mientras que las diversas opciones de 
acabado le permiten configurar el dispositivo 
AltaLink para adaptarlo a cualquier entorno  
de trabajo y tipo de documento, incluyendo 
folletos y panfletos. 

S E G U R I DA D  I N T E G R A DA

El equipo multifunción de color AltaLink C8000 
ofrece el máximo nivel de seguridad gracias a 
nuestra colaboración con McAfee, y aborda de 
forma preventiva los riesgos de seguridad de 
todo el parque y de cada equipo. 

Incorpora múltiples capas de seguridad, como 
cifrado de datos, sobrescritura de disco y 
certificaciones del sector. A nivel de usuario,  
la función de impresión protegida retiene los 
documentos y los libera únicamente cuando 
están listos para recogerse en el dispositivo.

C O LO R  I N S U P E R A B L E

Con una alta resolución de 1200 x 2400 ppp,  
las imágenes en color con calidad fotográfica  
y los textos nítidos aportan a sus documentos 
claridad e impacto. Además, puede actualizar 
sus dispositivos AltaLink serie C8000 con  
el servidor de impresión Xerox® EX-c C8000  
con tecnología Fiery® para que los usuarios  
de la oficina puedan imprimir documentos 
de aspecto profesional de un modo rápido, 
eficaz y rentable.

Equipo multifunción de color  
Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Los dispositivos Xerox® AltaLink proporcionan nuevos niveles 
de funcionalidad y conectividad a oficinas y grupos de 
trabajo grandes y medianos. Con AltaLink, sus empleados 
podrán acceder de forma instantánea y segura a los 
documentos, datos y flujos de trabajo que precisen para 
trabajar de un modo más rápido y eficaz, desde cualquier 
lugar y con cualquier dispositivo.
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1  El alimentador automático de documentos a doble cara 
(DADF) de una sola pasada ahorra tiempo al escanear 
simultáneamente ambas caras de documentos a doble cara 
a una velocidad de hasta 139 impresiones por minuto. 

2  La grapadora auxiliar (opcional) grapa hasta 50 hojas  
de papel de 80 g/m2. 

3  La bandeja especial admite hasta 100 hojas de 80 g/m2  
y alimenta materiales de impresión de hasta 300 g/m2.

4  Dos bandejas ajustables con capacidad para 520 hojas 
(de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 
admite tamaños de papel hasta A3, y la bandeja  
2 hasta SRA3.

5  El kit para sobres (opcional, reemplaza la bandeja 1) 
alimenta hasta 60 sobres sin dificultad

6  El módulo de bandeja tándem de alta capacidad 
(opcional) aumenta la capacidad de papel total hasta  
3140 hojas.

7  El módulo de cuatro bandejas (opcional con C8030/
C8035) admite un total de 2180 hojas.

8  El alimentador de alta capacidad (opcional) admite 2000 
hojas de papel A4, aumentando la capacidad de papel 
máxima a 5140 hojas.

9  La acabadora Business Ready (BR) (opcional) proporciona 
funciones de acabado avanzadas a un precio imbatible.

10  La acabadora BR con realizador de folletos (opcional) 
añade al acabado avanzado la posibilidad de crear folletos 
de 60 páginas (de 2 a 15 hojas) grapados por el centro.

11  La unidad de plegado en C/Z (opcional) añade a la 
acabadora BR y la acabadora BR con realizador de folletos  
la posibilidad de plegar en C, en Z o en media Z.

12  Bandeja de salida con desplazamiento (OCT) (de serie 
en todas las configuraciones e incluida con todas las 
acabadoras).

13  La acabadora de oficina (opcional con C8030/C8035) 
permite apilar 500 hojas y grapar 50 hojas en una posición.

14  La acabadora de oficina LX (opcional con C8030/C8035/
C8045/C8055) proporciona funciones de acabado 
avanzadas a un precio imbatible, e incorpora de forma 
opcional un realizador de folletos grapados por el centro 
capaz de crear folletos de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).

15  El lector de tarjetas RFID E1.0 integrado Xerox® 
(opcional) permite la autenticación mediante tarjeta  
y admite más de 90 tarjetas de acceso.

16  Con la función NFC (transmisión de datos en 
proximidad) “pulsar para emparejar”, los usuarios 
pueden tocar el panel de usuario del AltaLink C8000 con su 
dispositivo móvil para conectarse al instante con el equipo 
multifunción.

A P L I C A C I O N E S  D E  A C A B A D O
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U N A  PA N TA L L A  TÁ C T I L  TA N 
V E R S ÁT I L  C O M O  L A  D E  U N 
D I S P O S I T I VO  M ÓV I L

Descubra las ventajas de nuestra nueva pantalla 
táctil en color de 10.1 pulgadas, con una interfaz 
de usuario que marca la diferencia en términos de 
personalización, versatilidad y facilidad de uso. 

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 hasta 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 el centro. ¿No 
le gusta la ubicación de una función o aplicación? 
Personalice el diseño a su manera.

Gracias a la excepcional tecnología de hardware 
y software, los usuarios del equipo multifunción 
VersaLink® C8000 podrán ser más productivos y 
más rápidos en su trabajo. Pruebe nuestra nueva 
interfaz de usuario en  
www.xerox.com/AltaLinkUI
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Equipo multifunción de color  
Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
E S P E C I F I C A C I O N E S  
D E  LO S  D I S P O S I T I V O S AltaLink C8030 AltaLink C8035 AltaLink C8045 AltaLink C8055 AltaLink C8070

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®

Impresión y copia  Resolución Copia: hasta 600 x 600 ppp; impresión: hasta 1200 x 2400 ppp

Salida de la primera impresión 
(hasta) (desde cristal de 
exposición/tras encendido)

8.1 segundos en color/ 
6.7 segundos en blanco y negro

8.1 segundos en color/ 
6.7 segundos en blanco y negro

7.8 segundos en color/ 
6.4 segundos en blanco y negro

7.2 segundos en color/ 
5.7 segundos en blanco y negro

5.2 segundos en color/ 
4.9 segundos en blanco y negro

Salida de la primera impresión 
(hasta)

6.5 segundos en color/ 
5.3 segundos en blanco y negro

6.4 segundos en color/ 
5.2 segundos en blanco y negro

6.5 segundos en color/ 
5.3 segundos en blanco y negro

6.0 segundos en color/ 
4.7 segundos en blanco y negro

4.7 segundos en color/ 
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/ De serie
Acabado
 

Opcional

Bandeja de salida doble con desplazamiento (de serie si no hay acabadoras equipadas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas

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

Personalización 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 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, impresión personal, 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)

P R E PA R A D O  PA R A  D I S P O S I T I V O S  M Ó V I L E S  Y  L A  N U B E

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

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

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

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

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

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

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.

www.xerox.com


