Impresora a color Xerox® VersaLink®
C8000W con tóner blanco
Explore nuevas oportunidades en la impresión a color con materiales oscuros

C8000W

Presentación de la impresora a color
Xerox® VersaLink ® C8000W con tóner blanco
La impresora a color VersaLink ® C8000W con tóner blanco le ayuda a ofrecer a sus clientes
impresiones que los distinguen entre sus competidores. Al imprimir con tóner blanco para
acentuar el texto y al hacer que las imágenes tradicionalmente en CMYK destaquen en
materiales de impresión oscuros, la impresora a color VersaLink ® C8000W le ayuda a
sobresalir por encima del resto. Esto le ayuda a imprimir documentos con un aspecto más
profesional que seguramente llamará la atención. Con un tamaño compacto y un menor
precio por estas poderosas adiciones al kit de herramientas de cualquier diseñador
la impresora a color C8000W le otorga grandes ventajas.
TECNOLOGÍA QUE MARCA
L A DIFERENCIA
La impresora a color VersaLink ® C8000W
está equipada con todo lo que necesita para
respaldar los flujos de trabajo con tóner blanco:
el controlador para gráficos integrado, los
controladores Mac y Windows, y las tablas
de color integradas.
La tecnología que se utiliza en la impresora a
color VersaLink ® C8000W es Blanco más Cian,
Magenta y Amarillo, con el Blanco aplicado
primero al papel. Esto hace que se logren
resultados impresionantes cuando imprime
en la gama de materiales de impresión oscuros.
Por ejemplo, el texto blanco en materiales de
impresión oscuros resalta la elevada calidad
de la salida impresa. De manera similar, la
impresión de imágenes CMYK en materiales
de impresión oscuros usando el Blanco como
capa subyacente hace que los colores resalten
con asombrosa calidad, lo que abre un mundo
de posibilidades de impresión en materiales
que nunca antes se habían utilizado.
A B R I E N D O V E N TA N A S
DE OPORTUNIDADES
En el caso de letreros de ventanas, la impresión
de colores en materiales de impresión
transparentes sin capa subyacente de color
blanco hace que el resultado se vea opaco y
poco legible. Sin embargo, con la impresora a
color VersaLink ® C8000W, puede imprimir ahora
el blanco debajo de los tóneres CMY. Esto hará
que logre colores sorprendentes y le permitirá
imprimir y obtener imágenes de calidad
profesional en ventanas, además de que
captará la atención de sus clientes.
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S E A C R E AT I VO, H AG A M Á S Y G A N E M Á S
Abra su taller de impresión para clientes nuevos
y ya existentes, y ofrézcales nuevas formas
de diferenciarse con sus impresiones. Ya sea
que se trate de invitaciones a bodas, menús
de restaurantes o pancartas, impríma todo,
dele un aspecto espectacular e impresione
a sus clientes con materiales de impresión
no disponibles anteriormente. Esto le da
un impulso a la gama de servicios que puede
ofrecer a sus clientes y abre más canales
de ingresos para su negocio.

AÑADA UN ESTILO ASOMBROSO
Y C ALIDAD SUPERIOR A SUS
IMPRESIONES
La impresora a color VersaLink ® C8000W
puede usarse para mejorar las impresiones
de cualquier negocio, desde la adición
de letreros para ventanas que resaltan a la
vista, hasta increíbles y brillantes imágenes en
materiales de impresión especiales que hacen
que sus mensajes lleguen de una manera más
profesional e impactante.
• Impresión en materiales oscuros y de color
• Impresión en sobres oscuros y de color
• Letreros de ventanas, calcomanías y etiquetas

Presentación de la impresora a color
Xerox® VersaLink ® C8000W con tóner blanco

VersaLink ® C8000W más módulo de dos bandejas

APLIC ACIONES
La impresora a color VersaLink ® C8000W está diseñada para una gran variedad de usuarios y diseñadores que trabajan en oficinas generales,
así como para otros usuarios que posiblemente no tengan las destrezas necesarias en software gráfico avanzado.
T E X TO Y G R Á F ICO S E N B L A N CO PA R A
LOS USUARIOS DE OFFICE SUITE

G R Á F I C O S D E TA L L A D O S C O N T Ó N E R
B L A N CO PA R A TO D O S LO S USUA R IO S

Use el controlador Windows y Mac suministrado
para seleccionar hasta 12 colores de materiales
de impresión e imprima hacia el dispositivo
desde sus aplicaciones normales de Microsoft.
Seleccione un color de fuente blanco, y listo. Por
ejemplo, cree un menú con texto blanco sobre
un papel oscuro para obtener una imagen de
calidad profesional de modo que el restaurante
de su cliente se distinga entre sus competidores.

Con el uso de software opcional como
BiancoDigitale, los usuarios pueden importar
fácilmente PDF, archivos de Photoshop o
imágenes de mapa de bits como JPEG o BMP,
además de crear rápidamente salidas a la
impresora a color VersaLink ® C8000W con tóner
blanco. Seleccione el color del papel que desea
utilizar y el software automáticamente
cambiará cualquier tóner negro a blanco,
y aplicará el blanco como capa subyacente a sus
imágenes en CMYK. La salida se personaliza
dependiendo del color de cada material de
impresión y, de este modo, logra una increíble
calidad de impresión rápida y fácilmente sin
necesidad de un diseñador.

DISEÑADORES
Los diseñadores que usan Adobe Suite estarán
encantados por poder aprovechar todas las
ventajas de los nuevos e innovadores papeles,
sobres y materiales sintéticos oscuros y de color.
Otros dispositivos solo pueden imprimir en papeles
y materiales de impresión blancos básicos,
mientras que la impresora a color VersaLink®
C8000W abre todo un mundo nuevo de
posibilidades en materiales de impresión. Al
diseñar una imagen con el “blanco en mente”,
y al incorporar algunas técnicas sencillas de
diseño, la impresora a color VersaLink® C8000W
aplicará automáticamente el blanco como capa
subyacente para dar resultados sorprendentes
en sus materiales de impresión seleccionados.
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Impresora a color Xerox® VersaLink ® C8000W
con tóner blanco

ConnectKey®
Technology

La impresora a color VersaLink ® C8000W con tóner blanco es el punto de acceso de bajo costo al mundo de las nuevas aplicaciones
de impresión. Para obtener más información, visite https://www.office.xerox.com/es-ar/impresoras/versalink-c8000w.
E S P E C I F IC A C IO N E S
D E L DI S P O S I T I V O

V E R S A L I N K® C 8 0 0 0 W

Velocidad1
Ciclo de trabajo mensual2
Disco duro/Procesador/Memoria

Hasta 45 ppm tamaño carta/A4
205,000
Disco duro de 320 GB/1.6 GHz/4 GB opcionales

Conectividad

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional e interconexión
de Comunicación de campo cercano (NFC)
Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, Permisos basados en roles,
Habilitación de autentificación de conveniencia
Hasta 1200 x 2400 ppp
En solo 15 segundos color/14 segundos monocromo
Adobe® Postscript® 3™

Características del controlador
Resolución de impresión
Salida de la primera impresión
Lenguajes de descripción de páginas
(PDL)
Administración del color
Entrada de papel 
Estándar

Opcional

Salida de papel/acabado 

Estándar
Opcional

Impresión automática a dos caras

Corrección del color de Xerox, Administración del color de Xerox, que permite salidas prácticamente WYSIWYG en diferentes colores de materiales de impresión
Bandeja especial: Hasta 100 hojas. Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg.;
Pancartas: 320 x 1,320.8 mm/12.6 x 52 pulg. (64 a 300 g/m²)
Bandeja 1: Hasta 520 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg. (64 a 300 g/m²)
Bandeja 2: Hasta 520 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m²)
Módulo de dos bandejas: Hasta 1,040 hojas. Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m²)
Módulo con bandeja en tándem: Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m²)
Alimentador de alta capacidad: Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m²)
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: N.° 10 Comercial, Monarca, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 g/m²)
Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas c/u
Acabadora de oficina: Apilador de 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (doblado,
engrapado por el centro)
Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1,500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforadora 2/3.
Permite crear folletos con engrapado por el centro (2 a 16 hojas, 64 páginas) y pliegue en V
Estándar

E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Adaptación y personalización
Controladores de impresión
Servidor web interno Xerox®
Consola remota
Funciones de impresión

Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio,
Función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox App Studio
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
Panel de control remoto
Impresión protegida, 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, Salto de páginas en blanco, Modo de borrador

SEGURIDAD INCOMPAR ABLE
Seguridad de red
Acceso a dispositivos
Protección de datos
Seguridad de los documentos

IPsec, HTTPS, Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificados autofirmados preinstalados
Verificación de firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso,
permisos de usuario, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)
Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes3,
aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Impresión protegida

H A BI L I TAC IÓ N D E S E RV IC IO S D E P R ÓX IM A G E N E R AC IÓ N
Gestión de impresión
Administración de la impresión
Sostenibilidad

Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut
y más en www.xerox.com/es-ar/digital-printing/workflow-software.
Administrador de dispositivos Xerox®, aplicación de asistencia de Xerox®, lectura de contadores automática, herramientas de los Servicios de impresión gestionados
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
Xerox App Gallery
1

Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente selección de aplicaciones de Xerox® disponibles para
añadir funciones.

Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. 2 Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; 3 HDD para sobreescritura de imágenes.

Certificaciones
Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Consumibles
Cartuchos de tóner de capacidad estándar para C8000W:
Blanco: 5,000 páginas4 
106R04646
Cian: 7,600 páginas5 
106R04034
5
Magenta: 7,600 páginas 
106R04035
5
Amarillo: 7,600 páginas 
106R04036
Cartuchos de tóner de alta capacidad para C8000W:
Cian: 16,500 páginas5 
Magenta: 16,500 páginas5 
Amarillo: 16,500 páginas5 

106R04046
106R04047
106R04048

Elementos de mantenimiento de rutina:
Cartucho del cilindro: 190,000 páginas por cada color/
hasta 240,000 páginas blanco únicamente 
101R00602
Cartucho de residuos: Hasta 47,000 páginas7 
108R01504
6
Limpiador IBT: Hasta 160,000 páginas 104R00256
6
Rodillo de transferencia: Hasta 200,000 páginas 116R00015
Opciones
Módulo de dos bandejas 
097S04969
Módulo con bandeja en tándem 
097S04970
Alimentador de alta capacidad 
097S04845
Bandeja para sobres (reemplaza a bandeja 1) 
497K17880
Acabadora de oficina 
097S05019
Perforadora 2/3 para acabadora de oficina 
497K20600
Realizador de folletos para acabadora de oficina 
497K20590

Acabadora BR con realizador de folletos
(requiere kit de transporte horizontal)
Kit de transporte horizontal para acabadora BR
HDD (unidad de disco duro de 320 GB)
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)
Lector de tarjetas interno/Kit RFID
Kit BiancoDigitale SW

4

5% de cobertura

5

Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado según norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

6

Páginas aproximadas. Rendimiento declarado variable según duración de trabajo ejecutado, tamaño y orientación del material de impresión y velocidad del
equipo. Para obtener más información, visite http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF. Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.
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Rendimiento máximo con un 100% de páginas blancas con un 5% de cobertura. Rendimiento esperado de 30.4 K páginas con 50% WCMY, 40% W, 10% CMY.

Para obtener especificaciones más detalladas, visite https://www.office.xerox.com/es-ar/impresoras/versalink-c8000w.
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097S04981
497K17440
097S04971
497K16750
497K18120
497N07139

