Impresora Xerox® B310

Al fin, una impresora que
puede mantener su ritmo.
Para empresas pequeñas
y medianas (PYMES) y
empleados remotos, la nueva
forma de trabajar exige una
mejor manera de imprimir.
Conozca la impresora Xerox®
B310, una máquina
compacta y veloz en blanco
y negro que es ideal para
equipos de trabajo intensos,
oficinas hogareñas y
espacios reducidos. Lista
para trabajar desde el primer
momento, la B310 brinda la
facilidad y alta confiabilidad
que se necesitan para hacer
más, de manera más rápida.

COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS
MÓVILES

SEGURIDAD INTEGRAL

Imprima de forma segura desde sus dispositivos
móviles favoritos con Apple AirPrint, Mopria,
impresión de Chromebook, Wi-Fi y Wi-Fi Direct®.
Ofrece la flexibilidad inalámbrica que necesita
para imprimir sobre la marcha.

Las funciones de seguridad avanzadas
proporcionan protección integral
contra las amenazas cibernéticas cada
vez más sofisticadas, ya que protegen
el acceso y mantienen a salvo los datos
y documentos confidenciales.

EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN
ES MUY SENCILLO

PEQUEÑA, SILENCIOSA Y PODEROSA

Dedique más tiempo a la impresión y menos
tiempo a la configuración con el software
Xerox® Smart Start. Conéctese al Wi-Fi de su
hogar o empresa en tan solo unos minutos.
¿Lo mejor de todo? No se necesita asistencia
de TI.
SIMPLICIDAD DE UN TOQUE

Los controladores de impresión Xerox®
y la aplicación Experiencia de impresión
y escaneado Xerox® proporcionan un acceso
conveniente a las configuraciones prefijadas
de la impresora y a la funcionalidad de
impresión a través de su computadora portátil
o de escritorio. Programe la configuración de
la impresora con un solo clic y simplemente
configure su B310 a su gusto.

El gran rendimiento está en un marco
compacto que es lo suficientemente pequeño
como para ajustarse al lugar donde se necesite.
El funcionamiento ultra silencioso y las rápidas
velocidades de impresión minimizan las
interrupciones en su flujo de trabajo.
CONFIABILIDAD DÍA TRAS DÍA

Ahorre más y haga más con menos costos
de funcionamiento, menos mantenimiento
y confiabilidad inigualable. Mejore su huella
ecológica con un fácil reciclaje de cartuchos
mediante nuestro programa Green World
Alliance.

Conectividad y conveniencia en la que puede confiar.
Rendimiento superior en presentación económica: la B310 de Xerox proporciona la calidad, la eficiencia y las funciones enfocadas en la empresa
que necesita en una impresora fácil de usar y lista para conectar a la red.
ESPECIFICACIONES
DEL DISPOSITIVO
1

Velocidad
Ciclo de trabajo2
Procesador
Memoria
Conectividad
Pesos y dimensiones (altura
x anchura x profundidad)
Resolución de impresión
Tiempo de salida de la
primera impresión
Lenguajes de descripción
de páginas (PDL)
Funciones de impresión
Impresión móvil
Seguridad
Controladores de impresión

XEROX® B310

Hasta 42 ppm, blanco y negro, Carta/40 ppm, blanco y negro A4
Hasta: 80 000 páginas/mes
Doble núcleo de 1 GHz
256 MB
USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base-TX, inalámbrico 802.11b/g/n
8.7 x 14.5 x 14.3 pulg./20.6 lb
222 x 368 x 363 mm/9.3 kg
600 × 600 ppp, 2400 de calidad de imagen
En sólo 5.2 segundos
PCL® 5/6, PostScript® 3
Interfaz de usuario de un toque, tipo de trabajo normal, a dos caras, orientación, compaginación, ID de trabajos de impresión en
márgenes, modo de borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y tóner, rotar imagen 180 grados,
ajustes guardados, configuración de Earth Smart
AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct®, impresión Chromebook
Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, administración de certificados, restablecimiento de contraseña segura, filtrado
de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax,
puertos de USB protegidos, Inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión
Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Actualización 1, 10. Windows Server® 2008 SP2 (32 y 64-bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server
2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11.
Para más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite nuestra página de Controladores y Descargas, y especifique
su dispositivo en www.support.xerox.com

MATERIALES DE IMPRESIÓN

Bandeja especial
Bandeja principal
Bandeja para 550 hojas
Tipos de material de impresión
1
2

100 hojas, 3.9 x 5.83 pulg./99 x 148 mm a 8.5 x 14.17 pulg./215.9 x 359 mm, 16 a 58 lb/60 a 217 g/m²
250 hojas, 3.9 x 5.83 pulg./99 x 148 mm a 8.5 x 14.17 pulg./215.9 x 359 mm. 16 a 32 lb/60 a 90 g/m²
550 hojas, 3.9 x 5.83 pulg./99 x 148 mm a 8.5 x 14.17 pulg./215.9 x 359 mm. 16 a 32 lb/60 a 90 g/m²
Papel común, cartulina, sobres, etiquetas de papel

Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.
Volumen máximo esperable para un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

Qué se incluye en la entrega

• Impresora Xerox® B310
• Cartucho de impresión de capacidad inicial preinstalado – Negro:
con capacidad para 2500 impresiones3
• Disco de Software y Documentación (con Guía del usuario, Guía
de instalación rápida, Guías de seguridad, regulación, reciclado
y controladores de impresión y Declaración de garantía)

• Hoja de seguridad de productos de la guía de instalación
• Guía de uso rápida
• Cable de alimentación

Administración de dispositivos

• Xerox® Servidor de web incorporado
• Software Xerox® CentreWare Web, alertas por correo electrónico, Apple Bonjour®
Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite xerox.com/officecertifications
Suministros y opciones

Cartucho de tóner con capacidades estándar:
Consumibles originales de Xerox color negro: 3000 páginas3

006R04379

Cartucho de tóner con capacidades superiores:
Consumibles originales de Xerox color negro: 8000 páginas3

006R04380

Cartucho de tóner de extra alta capacidad:
Consumibles originales de Xerox color negro: 20 000 páginas3

006R04381

Bandeja para 550 hojas

497N07968

Páginas estándar promedio. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752.
El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.
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Garantía

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)
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