Impresoras y Equipos
Multifunción Xerox VersaLink
®

Configurable, conectada y altamente capaz.

B400/B405

ConnectKey®
Technology

®

Impresora Xerox® VersaLink ® B400 y equipo
multifunción Xerox® VersaLink ® B405
Ya sea como instalación autónoma o como parte de su extensa flota
de dispositivos, la impresora Xerox® VersaLink ® B400 y el equipo
multifunción Xerox® VersaLink ® B405 llevan a su equipo de trabajo
a nuevos niveles de productividad y se convierten en verdaderos
asistentes en el lugar de trabajo. Trabaje de la manera que desee —
desde cualquier dispositivo — con máxima seguridad y fácil
conectividad hacia y desde ubicaciones basadas en la red o en la nube.
P R O D U C T I V I DA D FÁC I L Y O P T IMI Z A DA .

Preparada para funcionar desde el día de
la instalación, podrá contar con su impresora
Xerox ® VersaLink ® B400 o el equipo
multifunción VersaLink ® B405 que harán que
su negocio funcione de manera más eficiente.
Con los asistentes de instalación sin
intervención de TI y las opciones de
configuración paso a paso, podrá comenzar
a trabajar sin complicaciones. Además, contará
con confiabilidad día tras día gracias a nuestra
confiable tecnología de recorrido del papel.
Los dispositivos VersaLink ® están llenos de
funciones diseñadas para reducir la ineficiencia.
La administración de dispositivos y la formación
de usuarios puede hacerse desde cualquier lugar
y ahorrando tiempo con el Panel de control
remoto. Con la vista previa del escaneado
y del fax1, podrá asegurar la precisión de la
información; además, podrá hacer más con
los documentos escaneados gracias al
reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
La mayoría de las empresas e instituciones
gubernamentales preocupadas por la seguridad
eligen a Xerox. Ofrecemos un enfoque completo
hacia la seguridad de impresión que incluye una
poderosa mezcla de características y servicios
integrados que mitigan el riesgo mediante
un fuerte foco para prevenir los accesos sin
autorización, detectar conductas maliciosas
o sospechosas y proteger datos y documentos.
U N A M A N E R A C O M P L E TA M E N T E
N U E VA D E T R A B A J A R .

La pantalla táctil personalizada de color de
5 pulgadas le permite hacer tareas de forma
sumamente sencilla, como si lo hiciera desde
un celular.
Las aplicaciones Xerox ® ConnectKey ®, a las
que se accede a través de la extensa Xerox App
Gallery, proporcionan una funcionalidad
expandida, como la aplicación opcional Xerox ®
Easy Translator Service, que traduce
documentos escaneados rápidamente
a numerosos idiomas.
Realice más tareas en menos tiempo creando
aplicaciones personalizadas de 1 toque1 para
automatizar los flujos de trabajo de múltiples
pasos, para grupos o para una sola persona.

Simplemente toque su nueva aplicación
para realizar rápidamente el trabajo
que haya configurado.
Y con una identificación simplificada, los
usuarios individuales y los grupos ingresan su
identificación de usuario y contraseña una sola
vez, para disfrutar del acceso rápido y seguro
a valores predeterminados para tareas
específicas y a las aplicaciones más comunes
en una pantalla de inicio personalizada.
L A A P L I C A C I Ó N X E R O X ® E A S Y A S S I S T.

R E S P O N S A B I L I D A D A M B I E N TA L .

Los dispositivos VersaLink ® cumplen y superan
los requisitos de los certificados más
reconocidos en todo el mundo en cuanto al
rendimiento medioambiental, incluido EPEAT®,
que verifica las afirmaciones de los fabricantes
relacionados con el diseño, la producción, el uso
de la energía y el reciclado. (Vea la lista
completa de productos VersaLink ®
verificados por EPEAT.) Más información
sobre nuestros esfuerzos ambientales, de salud,
seguridad y sostenibilidad, en www.xerox.com.

Esta aplicación simplifica la instalación,
supervisión y administración de su impresora o
equipo multifunción directamente desde su
teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a
servicios de autoservicio y supervisión del
rendimiento de la impresora en tiempo real.
Además, el software Xerox ® Smart Start
elimina las conjeturas de la configuración al
automatizar la instalación del software más
reciente para su impresora o equipo
multifunción en su computadora, todo sin
soporte de TI, lo que le permite estar en
funcionamiento rápidamente.

TECNOLOGÍA
X E R O X ® C O N N E C T K E Y ®.
Experiencia de usuario intuitiva
Una manera familiar de interactuar que
incluye una experiencia similar al uso de
una tableta con controles en la pantalla táctil,
con base gestual y de fácil personalización.
Tecnología móvil y basada en la nube
Conectividad instantánea a la nube y
a dispositivos móviles desde la interfaz
de usuario, con acceso a servicios alojados
en la nube que le permitirán trabajar donde,
cuando y como quiera.

M AY O R M O V I L I D A D P A R A

Seguridad incomparable
Seguridad integral, con una poderosa
combinación de funciones y servicios
integrados que evitan el acceso no autorizado,
detectan comportamiento sospechoso o
malicioso y protegen datos y documentos.

C ADA ESTILO DE TR ABA JO.

La impresora VersaLink ® B400 y el equipo
multifunción VersaLink ® B405 le permitirán
trabajar con libertad desde el lugar que desee
y en la forma que desee, con acceso a Google
Drive™, Microsoft ® OneDrive ® y DropBox™
y a opciones adicionales a través
de Xerox App Gallery.

Habilitación de servicios de
próxima generación
Integración sencilla con los Servicios
inteligentes en el lugar de trabajo Xerox ®.
Facilita el control remoto de la prestación
de servicio y los consumibles.

La capacidad para conectarse e imprimir
desde diversos dispositivos es clave para
los trabajadores de hoy en día. Los equipos
VersaLink ® hacen frente a ese desafío
con Apple ® AirPrint ®, el complemento Xerox ®
Print Service para Android™, la interconexión
de Comunicación de campo cercano (NFC)
y Mopria ® ; además de la conectividad
opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.
Conozca más acerca de por qué Xerox es
la única elección para los profesionales móviles
de hoy, visitando www.xerox.com/es-ar/
oficina/soluciones-de-trabajo-movil.

Puerta de acceso a nuevas posibilidades
Amplíe sus capacidades instantáneamente
con aplicaciones del mundo real de Xerox App
Gallery, o hable con uno de nuestros socios
para diseñar y desarrollar una solución
específica para sus necesidades comerciales.
Obtenga más información sobre cómo
trabajar más eficazmente en
www.xerox.com/es-ar/connectkey.
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Solo en VersaLink ® B405.

ELIJA UNA CONFIGUR ACIÓN
QUE SE ADAPTE A SUS NECESIDADES:

6 C on la bandeja de papel para 550 hojas,
la capacidad estándar de papel alcanza
las 700 hojas (incluye la bandeja especial).

1 U n alimentador automático de documentos de
dos caras (RADF) de 60 hojas escanea ambas caras
de los originales para realizar tareas de copiado,
escaneado y fax.

7 H asta tres bandejas de papel opcionales para
550 hojas aumentan la capacidad total de papel
a 2350 hojas.

2 R eceptáculo de lector de tarjetas con puerto
USB incorporado.1

8 E l pedestal opcional ofrece almacenamiento para
cartuchos de tóner, papel y otros consumibles.

3U
 n puerto USB1 de fácil acceso que permite
a los usuarios imprimir o escanear rápidamente
al utilizar2 cualquier unidad de memoria
USB estándar.

Los puertos USB pueden ser inhabilitados.
2
Solo en VersaLink ® B405.
1

1

4 B andeja de salida de 250 hojas con sensor
de bandeja llena.
5 L a bandeja especial para 150 hojas acepta
tamaños de papel desde 3 x 5 pulg. a
8,5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
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Impresora Xerox ® VersaLink ® B400
Impresión.

Impresora multifunción Xerox ® VersaLink ® B405
Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

P R E S E N TA M O S U N A P A N TA L L A
TÁ C T I L S U P E R I O R .
Le presentamos nuestra pantalla táctil
capacitiva inclinable a color de 5 pulgadas.
Una interfaz de usuario que eleva los
estándares de adecuación, personalización
y versatilidad.
Presenta una experiencia “móvil” familiar—
con soporte para entrada por gestos y
aplicaciones enfocadas en tareas que
comparten una apariencia común. Se reducen
los pasos necesarios para completar incluso
los trabajos más complejos.
Una distribución altamente intuitiva lo guiará
a través de cada tarea de principio a fin, con
una jerarquía natural que sitúa las funciones
más importantes en la parte superior de la
pantalla y las opciones más comúnmente
utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta
donde se ubica una función o aplicación?
Personalice la distribución según
sus preferencias.
Este balance único entre la tecnología del
hardware y la capacidad del software facilita
la interacción con la impresora VersaLink ®
B400 o el equipo multifunción VersaLink ®
B405, lo que permite realizar más trabajos
en menos tiempo.

Xerox® VersaLink ® B400/B405

ConnectKey®

La impresora VersaLink ® B400 y el equipo multifunción B405 están fabricados con tecnología Xerox ®
ConnectKey ® Print Service. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey.

Technology

VersaLink® B400
VersaLink® B405
Hasta 47 ppm carta/hasta 45 ppm A4
Hasta 150,000 páginas por mes2
Doble núcleo ARM de 1,05 GHz/2GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones
inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Características del controlador
Libreta de direcciones unificada (B405), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App
Gallery, herramienta Contabilidad estándar de Xerox® y Ayuda en línea
Manipulación del papel
Alimentador automático de documentos a dos caras (RADF): 60 hojas; Tamaños
N/D
Entrada de papel
Estándar
personalizados: 5,5 x 5,5 pulg (140 x 140 mm) a 8,5 x 14 pulg (216 x 356 mm)
Bandeja especial: Hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Opcional Bandeja 1: Hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
3 bandejas de papel adicionales: Hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: 140 x 210 mm a 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Capacidad total (est./máx.)
700 hojas/2350 hojas
Salida del papel
250 hojas
Salida automática de dos caras
Estándar
Impresión y copia
Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorada)
Resolución
Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorada)
Copia: Hasta 600 x 600 ppp
Tiempo de salida de la primera página
Impresión: En solo 4,7 segundos
Impresión: En solo 5,1 segundos
(en solo)
Copia: En solo 6,2 segundos
®
®
®
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)
PCL 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe PostScript 3™
E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Adaptación y personalización
Personalización para usuario local, pantalla de inicio personalizada por el usuario, múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada,
personalización por sitio y función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery.
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
®
PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Servidor web interno Xerox
Consola remota
Panel de control remoto
Vista previa
N/D
Vista previa del escaneado/fax con zoom, giro y posibilidad de agregar páginas
Funciones de impresión
Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico, Identificación de
trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos,
Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador
Escaneado
N/D
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/
SMB), Formato de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares:
Escanear a Inicio, PDF que permite realizar búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una sola
página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña y escaneado a través de SFTP
N/D
Funciones de fax: Fax para usuario ocasional (incluye Fax por LAN, Fax directo, Reenvío
Fax3
de fax a correo electrónico y fax de servidor)
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE
Impresión móvil
Preparado para Apple® AirPrint®4, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox,
complemento Xerox® Print Services para Android™
Opciones de movilidad
Aplicaciones Xerox® Mobile Print y Xerox® Mobile Print Cloud, Conexión mediante comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct
y Xerox® Mobile Link App (B405).
Visite www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil para conocer las aplicaciones disponibles
Impresión desde y escaneado hacia6 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare® y más
Conectores a la nube5
SEGURIDAD INCOMPAR ABLE
Seguridad de red
IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados,
integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acceso a dispositivos
Verificación de Firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario,
habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) y lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)
Protección de datos
Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2), certificado
de criterios comunes (ISO 15408) y aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Seguridad de los documentos
Impresión segura, fax seguro (B405), correo electrónico seguro (B405), PDF protegido con contraseña (B405)
H A BI L I TAC IÓ N D E S E RV IC IO S D E P RÓX IM A G E N E R AC IÓ N
Gestión de impresión
Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más
en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement
Gestión de parque/dispositivos
Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura de contadores automática, herramientas de los servicios de impresión gestionados,
configuración de clonación
Sostenibilidad
Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT
P U E R TA D E ACC E S O A N U E VA S P O SI BI L I DA D E S
Servicios de nube
Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® Healthcare MFP Solution (B405: solo en EE. UU.), CapturePoint™ (B405), muchos servicios adicionales disponibles
Xerox App Gallery
Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/AppGallery para ver la creciente selección de aplicaciones Xerox® disponibles
para añadir funciones a la impresora y al equipo multifunción.
E S P E C I F IC AC IO N E S D E L DI S P O S I T I VO

Velocidad1
Ciclo de trabajo2
Procesador/Memoria
Conectividad

1
Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. 2 Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida de manera regular. 3 Se necesita una línea
telefónica analógica.4 Visite www.apple.com para obtener una lista de certificaciones de AirPrint.5 Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora: www.xerox.com/XeroxAppGallery.
6
Escaneado disponible para B405.

Certificaciones
Para obtener la lista de certificaciones más reciente,
visite www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumibles
Cartuchos de impresión de capacidad estándar:
5,900 páginas7 
106R03581
Cartuchos de tóner de alta capacidad:
13,900 páginas7 
106R03583
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad:
24,600 páginas7106R03585
Cartucho del tambor: 65,000 páginas8101R00554

Opciones
Alimentador de 550 hojas (B400)
497K13620
Alimentador de 550 hojas (B405)
497K13630
Kit de productividad con disco sólido de 16 GB
097S04913
Gabinete497K13660
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)
497K16750

 áginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC
P
19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura
y el modo de impresión.
8
Páginas aproximadas. El rendimiento variará según
la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y
la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo.
Para obtener más información, visite
https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
7

Las configuraciones varían según el mercado.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite www.xerox.com/VersaLinkB400Specs
o www.xerox.com/VersaLinkB405Specs.
Para más información, visítenos en www.xerox.com.
© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, y Xerox Extensible Interface
Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha
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