IMPRESORA Y
MULTIFUNCIONAL
XEROX® VERSALINK®
Configurable, conectado y altamente capaz.

B600/B605

ConnectKey®

ConnectKey
Technology ®

Impresora Xerox® VersaLink ® B600 y
multifuncional Xerox® VersaLink ® B605
Para una impresora o multifuncional en blanco y negro, el
VersaLink B600/B605 dista de ser un dispositivo rudimentario.
De hecho, el VersaLink dicta una nueva norma de lo que puede
esperar en cuanto a la productividad del grupo de trabajo de
Xerox. Ya sea en casa o fuera de ella, este asistente en el lugar
de trabajo altamente configurable y conectado a la nube ofrece
capacidades completamente nuevas que superan a la
competencia, a un precio competitivo.
SENCILLO, INTELIGENTE Y SEGURO.

Preparados para funcionar desde el día de
instalación, podrá contar con su VersaLink B600
o B605 para realizar de manera continua y sin
errores las tareas que harán que su negocio
funcione más eficientemente. Gracias a los
asistentes de instalación sin intervención de
TI y a las opciones de configuración paso a
paso, estará listo para comenzar a trabajar
sin complicaciones.
Completamente rediseñados para brindar una
mayor confiabilidad, el VersaLink B600 y B605
presentan un nuevo diseño de hardware con
menos partes móviles, componentes fortalecidos
de recorrido de papel, además de un cabezal de
impresión más avanzado con tecnología LED Hi-Q.
Los dispositivos VersaLink cuentan con funciones
y tecnologías Xerox que le permiten ahorrar
tiempo y que fueron diseñadas para acelerar la
distribución de información y reducir los flujos
de trabajo ineficientes. Con la vista previa del
escaneado y del fax1, podrá asegurar la precisión
de la información; y con el reconocimiento óptico
de caracteres (OCR), podrá hacer más con los
documentos escaneados.1.
En lo que respecta a proteger información crítica,
los dispositivos VersaLink ofrecen una gama de
estrictas funciones de seguridad, las cuales
incluyen la impresión segura y el control de
acceso mediante tarjeta de autentificación.
FUNCIONALIDAD QUE PUEDE PERSONALIZARSE
Y BASADA EN APLICACIONES.

Con una pantalla táctil capacitiva personalizada
de 7 pulgadas a color (5 pulgadas en la B600),
puede tocar, deslizar y apretar para acceder
a las tareas y funciones con facilidad, como
si trabajara desde un celular.

Las aplicaciones Xerox® ConnectKey®
precargadas le ayudarán a optimizar la eficiencia
de su oficina. Además, desde el acceso en la
pantalla a Xerox App Gallery podrá acceder a
más funciones, como la aplicación Xerox® Easy
Translator Service1, que traduce rápidamente los
documentos escaneados a muchos idiomas.
Pase rápidamente de una tarea a otra al guardar
las configuraciones más comunes como
predeterminadas para obtener una configuración
sencilla y de un solo toque. Con una identificación
simplificada, los usuarios individuales y los
grupos ingresan su identificación de usuario
y su contraseña una vez; luego pueden disfrutar
del acceso rápido, fácil y seguro a valores
predeterminados para tareas específicas y
a las aplicaciones más comunes en una
pantalla de inicio personalizada.
CONECTIVIDAD MÓVIL Y A LA NUBE.

Gracias a la conectividad directa con Google
Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, desde
el momento de su instalación, la impresora
VersaLink B600 y el multifuncional VersaLink
B605 le permitirán trabajar con libertad desde
el lugar que desee y en la forma que desee.
Además, podrá acceder a opciones
adicionales a través de Xerox App Gallery.
La capacidad de conectarse e imprimir
desde diversos dispositivos es clave para los
trabajadores de hoy en día. Los dispositivos
VersaLink hacen frente a ese desafío con Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, 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.
Visite www.xerox.com/mobile y conozca más
acerca de por qué Xerox es la única elección
para los profesionales móviles de hoy.
1

L a vista previa de escaneado está disponible en todas
las configuraciones VersaLink B605; mientras que la vista
previa de fax sólo está disponible en los multifuncionales
VersaLink con capacidad de fax.

Para conocer más sobre las funciones
disponibles en los dispositivos VersaLink, visite
www.xerox.com/VersalinkEG

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®:
EL ENLACE ENTRE TODO SU
ECOSISTEMA DE PRODUCTIVIDAD
Desde Xerox, la compañía que creó el lugar
de trabajo tal como lo conocemos hoy, le
presentamos la siguiente revolución en
productividad. Con una experiencia de
usuario consistente en una gran variedad
de dispositivos, con conectividad móvil y
a la nube, y una biblioteca de aplicaciones
en crecimiento que le permitirá expandir la
funcionalidad, su trabajo será mejor, más
rápido y más eficaz.
Experiencia de usuario intuitiva
Una manera totalmente nueva y a la vez
familiar de interactuar, que incluye una
experiencia similar al uso de una tableta con
controles en la pantalla táctil con tecnología
basada en gestos 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 precargados
y alojados en la nube que le permitirán
trabajar donde, cuando y como quiera.
Seguridad incomparable
Protección completa de múltiples niveles
para documentos y datos, lista para eliminar
amenazas emergentes y cumplir o superar los
estándares normativos.
Habilitación de servicios de próxima
generación
Trabaje de manera más eficiente y administre
sus recursos con mayor eficacia. Su fácil
integración a los Servicios de impresión
administrada de Xerox® le permite monitorear
de manera remota la prestación de servicios y
los consumibles.
Puerta de enlace a nuevas posibilidades
Expanda rápidamente la capacidad de acceso
a la Xerox App Gallery, con aplicaciones del
mundo real diseñadas para optimizar los flujos
de trabajo digitales. Le encargamos a nuestra
red de asociados que diseñaran soluciones
innovadoras y exclusivamente empresariales.
Obtenga más información sobre cómo trabajar
más eficazmente en www.connectkey.com
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Impresora Xerox® VersaLink® B600
Impresión.

Multifuncional Xerox® VersaLink® B605
Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

1 Bandeja de salida de 500 hojas en VersaLink B600 y
bandeja de salida de 400 hojas en VersaLink B605,
ambas con sensores de bandeja llena.

5 La bandeja 1 maneja hasta 550 hojas con tamaños
personalizados de 2.5 x 8.5 pulg. a
8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

2 El lector de tarjetas interno se localiza junto a la
pantalla táctil en el VersaLink B605, mientras que la bahía
para lector de tarjetas/compartimento de lector de
tarjetas interno se localiza detrás de la pantalla táctil
en la VersaLink B600 (se requiere un lector de tarjetas
externo/kit RFID si se incluye una acabadora o buzón).

6 El alimentador automático de documentos a dos caras
(DADF) de una pasada para 100 hojas escanea ambas
caras de los originales para realizar tareas de copiado,
escaneado y fax.

3 Un puerto USB frontal2 permite a los usuarios imprimir o
escanear rápidamente3 utilizando cualquier unidad de
memoria USB estándar.
4 La bandeja especial para 150 hojas admite tamaños de
papel de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x
356 mm.

7 El gabinete opcional (que incluye base con ruedas)
ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner y otros
consumibles.
8 El alimentador de alta capacidad (que incluye base con
ruedas) añade hasta 2000 hojas con tamaños estándar
de 8.5 x 11 pulg./A4.

PRESENTAMOS UNA PANTALLA TÁCTIL SUPERIOR.
Conozca la interfaz de pantalla táctil a color más avanzada de la industria. Ya sea que tenga
una de 7 pulgadas (B605) o una de 5 pulgadas (B600), es una experiencia de usuario que
eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.
Gracias a esta experiencia “móvil” familiar con soporte para entrada de gestos y aplicaciones
enfocadas en tareas, que comparten una apariencia común, se necesitan menos pasos para
completar incluso los trabajos más complejos.
Una lista de funciones muy intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin. En ella,
las funciones tendrán un orden jerárquico natural, con las funciones más importantes en la parte
superior de la pantalla y las opciones usadas más comúnmente en la parte frontal central. ¿No le
gusta dónde está 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 B600 o con el multifuncional VersaLink B605, lo que permite realizar más
trabajo en menos tiempo.

9 Agrega hasta 4 bandejas de papel adicionales de
550 hojas que manejan tamaños de papel de 2.5 x
8.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm
(máximo de 2 bandejas adicionales con gabinete
opcional, máximo de 1 bandeja adicional con
alimentador de alta capacidad).
10 El módulo de acabado opcional clasifica y engrapa
juegos de hasta 50 hojas e incluye una bandeja de salida
de 500 hojas.
11 El buzón opcional incluye 4 bandejas y cada bandeja
puede manejar hasta 100 hojas.
2
3

Los puertos USB pueden ser deshabilitados
Sólo VersaLink B605

Xerox® VersaLink ® B600/B605

ConnectKey®
Technology

La impresora VersaLink B600 y el multifuncional VersaLink B605 están fabricados con tecnología Xerox® ConnectKey®.
Para obtener más información, visítenos en www.connectkey.com
ESPECIFICACIONES
DEL DISPOSITIVO
Velocidad
Ciclo de trabajo1
Procesador / Memoria /
Disco duro
Conectividad
Características del controlador
Manejo del papel
Entrada de papel


Estándar

Opcional
Salida de papel 

Estándar
Opcional

Impresora VersaLink B600 DN

Multifuncional VersaLink B605 S, X

Hasta 58 ppm carta / hasta 55 ppm A4
Hasta 250,000 páginas por mes1
Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD opcional de 320 GB

Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD de 320 GB

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)
Libreta de direcciones unificada (B605), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery,
Contabilidad estándar Xerox® y Ayuda en línea (con acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)
Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada:
100 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (140 x
N/A
140 mm a 216 x 356 mm)
Bandeja especial: Hasta 150 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: Hasta 550 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Hasta 4 bandejas adicionales: Hasta 550 hojas cada una; Tamaños personalizados: 3 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidad: Hasta 2,000 hojas; Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg./A4
500 hojas
400 hojas
Acabadora: Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas
Buzón: Cuatro bandejas de 100 hojas
Estándar
Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp
Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp; Copiado: Hasta 600 x 600 ppp

Salida automática de dos caras
Resolución de copiado e
impresión
Tiempo de salida de la primera
Impresión: Tan rápido como 6.3 segundos
Impresión: Tan rápido como 7.5 segundos;
página
Copiado: Tan rápido como 5.8 segundos desde el cristal de exposición
®
®
®
PDL
PCL 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe PostScript 3™
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA
Adaptación y personalización
Personalización para usuario ocasional, Pantalla de inicio personalizada por usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, 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 Mobile Express Driver®
Servidor de web incorporado
PC o móvil: Información del estado, Diseño responsable, Configuraciones, Gestión de dispositivos y Clonación
®
Xerox
Vista previa
N/A
Vista previa del escaneado/fax con zoom, giro y la posibilidad de agregar páginas
Funciones de impresión
Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico de Xerox®,
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/A
Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a USB/correo electrónico/
red (FTP/SMB), Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
Funciones de conveniencia: Escaneado a Inicio, PDF que permite realizar
búsqueda de texto, PDF / XPS / TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF
protegido con contraseña
N/A
Funciones del fax (sólo CB605/X): Fax para usuario ocasional (incluye Fax por LAN,
Fax2
Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico)
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE
Impresión móvil
Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ listo, Complemento Xerox® Print Service y Complemento Mopria® Print Service para Android™
Opciones de movilidad
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud4, Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct4 y Xerox® Mobile Link
App (B605)3. Visite www.xerox.com/officemobileapps para buscar las aplicaciones disponibles.
Impresión desde/Escaneado a6 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y más
Conectores a la nube3
SEGURIDAD INCOMPARABLE
Seguridad de red
IPsec, HTTPS y cifrado de correo electrónico. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificado autofirmado automático
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 Receptáculo de lector de tarjetas integrado de Xerox®
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) y sobrescritura
de imágenes, Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (evaluación en curso)
Seguridad de los documentos
Impresión segura, Fax seguro (B605), Escaneado seguro (B605), Correo electrónico seguro (B605), PDF protegido con contraseña (B605)
HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN
Administración de impresión
Xerox® Print Management and Mobility Suite4, Configuración de clonación, Contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 y más
Administración de la impresión
Administrador de dispositivos Xerox®, Asistencia Xerox® Lectura de contadores automática y herramientas de los servicios de impresión administrada
Sustentabilidad
Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión
PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES
Servicios en la nube
Xerox® Easy Translator (B605)4, muchos servicios adicionales disponibles
Xerox App Gallery
Hay disponibles muchas aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente selección de aplicaciones Xerox® disponible que le
permite añadir funciones.
1
5

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente; 2 Requiere línea telefónica analógica; 3 Descarga gratuita opcional; 4 Opción para compra;
Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificaciones AirPrint; 6 Escanear a disponible para B605.

Certificaciones
Para ver las últimas certificaciones, visite www.xerox.com/
OfficeCertifications
Consumibles
Cartuchos de impresión de capacidad estándar:
106R03941
Negro: 10,300 páginas7 
Cartuchos de impresión de alta capacidad:
7
Negro: 25,900 páginas 106R03943
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad:
Negro: 46,700 páginas7106R03945
Cartucho del tambor: 60,000 páginas8 
101R00582

Opciones
Alimentador de 550 hojas
Alimentador de alta capacidad (2,000 hojas)
Base/Gabinete 
Base con ruedas 
Acabadora (500 hojas, engrapado de 50 hojas)
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja) 
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)
Kit de productividad con HDD de 320 GB 

097S04949
097S04948
097S04955
097S04954
097S04952
097S04953
497K16750
497K18360

7

Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo
con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará de acuerdo con la
imagen, cobertura de área y 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.

Las configuraciones varían según el mercado.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite www.xerox.com/VersalinkB600Specs o www.xerox.com/VersalinkB605Specs
Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office
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