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Los dispositivos Xerox ® AltaLink ® proporcionan nuevos
niveles de capacidad y conectividad a grupos de trabajo
medianos y grandes y a oficinas atareadas. Con AltaLink,
su vasto personal tendrá acceso instantáneo y seguro a
los documentos, datos y flujos de trabajo que necesita
para trabajar más rápidamente y más eficientemente —
desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.

INTELIGENTE Y PRODUCTIVO
Desde la interfaz de usuario tipo tableta hasta
sus opciones de conectividad compatibles con
tecnología móvil listas para usar, el equipo
Xerox® AltaLink de la serie C8000 es el equipo
multifunción que han estado esperando los
profesionales de hoy en día.
Fácil de administrar como dispositivo
independiente o como parte de un parque
completo, está diseñado para permitir la
colaboración y la multitarea. Cree aplicaciones
personalizadas de un toque para automatizar
los flujos de trabajo de múltiples pasos.
Tan solo tiene que tocar la nueva aplicación
para procesar rápidamente el trabajo que
ha configurado. Y ahorre tiempo escaneando
a múltiples destinos, incluso a una unidad USB,
ubicación de red y ubicación de compartición
SMB en una sola operación.
Simplemente pulsando un botón, puede
acceder a nuestra Xerox App Gallery y
descargar sencillas pero potentes aplicaciones
sin servidor en su equipo multifunción AltaLink®
para aumentar la productividad del usuario
y agilizar tareas cotidianas.
Conectividad móvil incorporada, incluso
@printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox®
Print Service Plug-in for Android™, Airprint®,
Mopria® y como opcional Wi-Fi Direct® brinda
la conveniencia de ahorro de tiempo que
su personal desea y necesita.

POTENTE Y ESCALABLE
Proporcione formación y asistencia
interactivas directamente desde su PC a través
de nuestro panel de control remoto. Habilite
la administración del parque sin servidor con
Fleet Orchestrator. Configure un solo dispositivo
una vez, y luego deje que Fleet Orchestrator
implemente y administre las configuraciones
automáticamente y distribuya flujos de trabajo
automatizados entre los dispositivos.

Menos problemas de mantenimiento,
menos soporte de TI, bandejas de papel
de alta capacidad y la posibilidad de imprimir
en diferentes tamaños de papel le ayudarán
a ahorrar tiempo operativo y a mejorar
la productividad. El escaneado, la impresión
y el envío/recepción de faxes pueden realizarse
de forma simultánea, permitiendo la multitarea
durante períodos de mucho trabajo. Además,
su selección de opciones de acabado le permite
configurar su dispositivo AltaLink® para
cualquier entorno de trabajo y tipo de
documento incluyendo todo tipo de folletos.

S E G U R I DA D I N T E G R A DA
Disfrute de una seguridad integral mediante
nuestro enfoque estratégico para evitar
intrusiones y mantener los documentos
y los datos protegidos. Nuestra colaboración
con McAfee® y Cisco® aborda de forma
proactiva los riesgos de seguridad de cada
dispositivo, de todo el parque y de la red.
La interacción con las plataformas líderes
del mercado McAfee® DXL y Cisco® pxGrid
de los dispositivos Xerox® AltaLink genera
una respuesta coordinada que neutraliza
las amenazas en origen en el momento
que se producen.
Las diferentes capas de seguridad incluyen
cifrado de datos, sobrescritura de disco
y certificaciones del sector. El innovador
Configuration Watchdog asegura que sus
dispositivos AltaLink permanezcan configurados
de acuerdo con sus políticas de seguridad.

C O LO R D O N D E I M P O RTA
Con una salida de alta definición de 1200 x
2400 ppp, las imágenes en color con calidad
fotográfica y el texto nítido aportarán claridad
e impacto a sus documentos. Usted también
podrá mejorar la calidad de su AltaLink® Serie
C8000 con el Servidor de impresión Xerox® EX-c
C8000 con tecnología Fiery®, posibilitando que
los usuarios de oficina impriman documentos
de apariencia profesional de manera rápida,
eficiente y redituable.

T E C N O LO G Í A X E R O X ®
CONNECTKEY®
Experiencia de usuario intuitiva
Una forma de interactuar familiar, que
incluye un modo de uso similar al de las
tabletas, con controles de pantalla táctil
basados en gestos y una personalización
sencilla.
Tecnología móvil y basada en la nube
Conectividad instantánea con la nube
y dispositivos móviles desde la interfaz
de usuario, con acceso a servicios alojados
en la nube que le permitirán trabajar
donde, cuando y como quiera.
Seguridad incomparable
Seguridad integral que incluye una potente
mezcla de servicios y funciones integrados
para prevenir el acceso no autorizado,
detectar comportamientos sospechosos
o malintencionados y proteger los datos
y los documentos
Habilitación de servicios de próxima
generación
Integración sencilla con los Servicios
inteligentes en el lugar de trabajo
Xerox®. Permite la supervisión remota
de consumibles y la provisión de servicios.
Puerta de acceso a nuevas posibilidades
Expanda rápidamente sus capacidades
con el acceso a la Xerox App Gallery,
con aplicaciones del mundo real diseñadas
para optimizar los flujos de trabajo
digitales. Confíe a nuestra red de socios
comerciales el diseño de innovadoras
soluciones específicas para empresas.
Descubra cómo trabajar de un modo más
inteligente en www.ConnectKey.com.

APLICACIONES DE ACABADO
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1 Alimentador automático de documentos a doble
cara de una sola pasada (DADF) ahorra tiempo
al escanear simultáneamente ambas caras
de un documento a una velocidad de hasta
139 impresiones por minuto.

10 Acabadora BR Realizador de folletos (opcional)
proporciona avanzado acabado con capacidad
de crear folletos de 64 páginas con engrapado
en el lomo (2 a 16 hojas).

2 Engrapadora auxiliar (opcional) engrapa
hasta 50 hojas de papel de 80 g/m²/20 lb.
Requiere una Superficie de trabajo opcional.

11 Unidad Pliegue en C/Pliegue en Z (opcional)
agrega tres pliegues: Pliegue en C, Pliegue
en Z y Medio pliegue en Z a la Acabadora BR
o a la Acabadora BR con Realizador de folletos.

3 Bandeja especial maneja hasta 100 hojas de papel
de 20 lb/80 g/m2, también se carga hasta material
de cubierta de 110 lb/300 g/m2.

12 Bandeja de recogida desplazadora (OCT)
(estándar en todas las configuraciones e incluida
en todas las acabadoras).

4 Dos bandejas ajustables de 520 hojas (estándar
con todas la configuraciones). La Bandeja 1 admite
papeles de hasta 11,7 x 17 pulg/A3 y la Bandeja
2 papeles de hasta 12 x 18 pulg/SRA3.

13 Acabadora integrada de oficina (opcional con
C8030/C8035) proporciona apilado de 500 hojas
y engrapado de una posición para 50 hojas.

5 Kit para sobres (opcional); reemplaza a la bandeja
1) simplifica la alimentación de hasta 60 sobres.
6 Módulo de bandeja tándem de alta capacidad
(opcional) lleva la capacidad total de papel
a 3.140 hojas.
7 Módulo de cuatro bandejas (opcional con
C8030/C8035) admite un total de 2.180 hojas.
8 Alimentador de alta capacidad (opcional) admite
2.000 hojas de papel carta/A4, incrementando
la máxima capacidad de papel a 5.140 hojas.
9 Acabadora Business Ready (BR) (opcional) le brinda
avanzadas funciones de acabado a un excelente
precio.
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14 Acabadora de oficina LX (opcional con C8030/
C8035/C8045/C8055) le brinda a usted funciones
avanzadas de acabado a un excelente precio,
y ofrece realización de folletos opcional de trazado/
troquelado y engrapado por el lomo con capacidad
para folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas).
15 Lector de tarjetas RFID integrado Xerox® E1.0
(opcional) añade autentificación mediante tarjeta
compatible con más de 90 tarjetas de acceso.
16 Near Field Communication (NFC) “Pulse para
emparejar” permite a los usuarios conectar su
dispositivo mòvil al panel de usuario de AltaLink
C8000 y conectarse instantáneamente con
el equipo multifunción.
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P R E S E N TA M O S 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 S I M I L A R
A L A D E LO S D I S P O S I T I V O S
M ÓV I L E S
Le presentamos la nueva pantalla táctil
en color de 10,1 pulgadas: la interfaz de
usuario que consigue una personalización
superior y es versátil y fácil de usar.
Al presentar una experiencia "móvil"
familiar, con soporte para entrada de
gestos y aplicaciones enfocadas en tareas
que comparten una apariencia común,
se reducen los pasos necesarios para
completar inclusive 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 utilizadas
habitualmente se encuentran en la parte
frontal y el centro. ¿No está de acuerdo
con el lugar donde aparece una función
o aplicación? ¿Desea un acceso más rápido
a la configuración de las aplicaciones?
Personalice fácilmente el diseño a su gusto.
Gracias al excepcional equilibrio entre
la tecnología del hardware y la capacidad
del software, los usuarios de la impresora
AltaLink® de la serie C8000 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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ESPECIFICACIONES
DEL DISPOSITIVO

AltaLink® C8030

Velocidad (Color/Blanco y negro)
Ciclo de trabajo mensual*
Disco duro / Procesador / Memoria
Conectividad
Controlador opcional
Copia e impresión
Tiempo de copia de la 1.ª hoja (tan rápido
como) (desde la platina/estado de
calentamiento)
Tiempo de copia de la 1.ª hoja
(tan rápido como)
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)
Entrada de papel Estándar

AltaLink® C8035

AltaLink® C8045

ConnectKey®

ConnectKey
Technology ®
AltaLink® C8055

AltaLink® C8070

Hasta 30/30 ppm
Hasta 35/35 ppm
Hasta 45/45 ppm
Hasta 50/55 ppm
Hasta 70/70 ppm
Hasta 90.000 páginas
Hasta 110.000 páginas
Hasta 200.000 páginas
Hasta 300.000 páginas
Hasta 300.000 páginas
Mínimo 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 MB Cache/8 GB memoria de sistema
Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct® con adaptador opcional Xerox® USB para red inalámbrica, NFC "pulse
para emparejar"
Servidor de impresión Xerox® EX-c C8000 con tecnología Fiery®
Definición de copiado: hasta 600 x 600 ppp; Definición de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp
8,1 segundos color/6,7 segundos blanco y negro
7,8 segundos color/6,4
7,2 segundos color/5,7
5,2 segundos color/4,9
segundos blanco y negro
segundos blanco y negro
segundos blanco y negro
6,5 segundos color/5,3
segundos blanco y negro

6,4 segundos color/5,2
segundos blanco y negro

6,5 segundos color/5,3
segundos blanco y negro

6,0 segundos color/4,7
segundos blanco y negro

4,7 segundos color/4,0
segundos blanco y negro

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Opcional XML Paper Specification (XPS)
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 130 hojas. Velocidad: hasta 139 ipm (a 2 caras).
Tamaños: 3,4 x 4,9 pulg a 11,7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 432 mm
Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 3,5 x 3,9 pulg a 12,6 x 19 pulg./89 x 98 mm a 320 x 483 mm
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg a 11,7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF)
Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF)

Elija uno

Módulo de cuatro bandejas (Bandejas 3 y 4 – disponibles con C8030/C8035): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg
a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF)
Módulo de la bandeja en tándem de alta capacidad: 2000 hojas, una bandeja de papel de 867 hojas y una bandeja de papel de 1133 hojas; Tamaños: 8,5 x 11
pulg/A4

Opcional

Alimentador de alta capacidad (HCF): 2.000 hojas; Tamaño 8,5 x 11 pulg/A4 entrada por borde largo
Bandeja de sobres (reemplaza a la Bandeja 1): Hasta 60 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL y C5

Salida de papelEstándar
Acabado
Opcional

Bandeja dual de recogida desplazadora: 250 hojas cada una; Bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas
Acabadora de oficina integrada (Disponible con C8030/C8035): Apiladora de 500 hojas, engrapado de 50 hojas, engrapado de una posición
Acabadora de oficina LX (Disponible con C8030/C8035/C8045/C8055): Apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional
y realizador de folletos opcional (hendidura y engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas))
Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios
Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado de 50 hojas en múltiples posiciones y troquelado
de 2/3 orificios más realización de folletos con engrapado en el centro (2 a 16 páginas, 64 páginas) y plegado en V.
Unidad de plegado en C/Z: Agrega plegado en Z y plegado en Z y en C para papeles tamaño carta a la Acabadora BR y a la Acabadora BR con realizador de folletos
Engrapadora auxiliar: Engrapa 50 hojas (de 75 g/m²), puede requerir 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
Personalizar
Controladores de impresión

Personalización de Sitio, Función o Flujo de trabajo, con Xerox® App Gallery Apps
identificación de trabajo, Estado bidireccional, Monitorización de trabajo, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®,
Predeterminados de aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver

Servidor web integrado Xerox®
Consola remota/Vista previa
Funciones de impresión

PC o móvil; Información de estado, Configuración, Administración de dispositivo, Clonado, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Panel de control remoto
Impresión desde USB, juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala,
monitorización de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador

Escaneado y Fax

Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio,
PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas y PDF protegido con contraseña; Funciones del Fax: Fax al paso (opciones
disponibles de una o tres líneas, incluye LAN Fax, Direct Fax, Reenvío de Fax a correo electrónico), Marcado de Fax, Libreta de direcciones unificada, Reconocimiento
óptico de caracteres (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE
Conectividad móvil

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC,
Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in for AndroidTM

Impresión móvil

Aplicación Xerox @printbyXerox Vea más detalles en xerox.com/MobileSolutions; Opcional: Solución de impresión móvil Xerox® Workplace Cloud/Suite.
Más información en xerox.com/MobilePrintApp.

Conectividad a la nube

Xerox App Gallera; Opcional: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™,
Connect for Box® y más en xerox.com/CloudConnectorApps.

S E G U R I DA D I N C O M PA R A B L E
Seguridad de red

IPsec, HTTPS, SFTP and Encrypted Email, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, Security
Certificates, Automatic Self-signed Certificate, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automatizada a amenazas a través de integración de
McAfee DXL/Cisco pxGrid

Acceso a dispositivos

Acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, Configuration
Watchdog; Opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, estándar NFC (autentificación mediante
las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; más información en xerox.com/WorkplaceSolutions.)

Protección de datos

Disco duro cifrado Disk (AES 256-bit, FIPS 140-2, Validado) y Sobrescritura de imagen, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (optional),
Verificación de Firmware, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security

Seguridad de los documentos

Certificación de criterios comunes (ISO 15408), Secure Print cifrado, Controladores de impresión cifrados FIPS

H A B I L I TA C I Ó N D E S E R V I C I O S D E P R Ó X I M A G E N E R A C I Ó N
Administración de impresión
Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más
en xerox.com/PrintManagement.
Administración de dispositivos/parque

Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning,
Fleet Orchestrator

Sostenibilidad
Cisco EnergyWise®, Impresión de ID de usuario en márgenes, configuración de Earth Smart Print
P U E R TA D E A C C E S O A N U E VA S P O S I B I L I D A D E S
Xerox App Gallery
Vaya a xerox.com/AppGallery para averiguar cómo puede ampliar las prestaciones de su equipo multifunción y trabajar de nuevas formas con aplicaciones dedicadas
para empresas, educación, sanidad y otros sectores. Entre las aplicaciones disponibles se incluyen Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark
Test Grading y Share Patient Information.
* Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. Volumen no sostenible de un modo constante.

Si desea ver características más detalladas, incluyendo las últimas certificaciones,
vaya a www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.
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