EQUIPO MULTIFUNCIÓN
XEROX ®
Actualícese para obtener una mayor productividad.
B1025

Equipo multifunción
Xerox® B1025
El equipo multifunción (MFP) Xerox ® B1025
monocromático se ofrece a un precio accesible, sin
sacrificar las funciones y la conectividad que necesita
para alcanzar su máximo potencial de productividad. Con
un tamaño que ahorra espacio, la impresión y escaneo de
alta velocidad del equipo, además de las capacidades de
impresión móvil que exigen las empresas actuales, todo
es más fácil.

TA M A Ñ O R E D U C I D O .

ACTUALIZACIÓN DEL DESEMPEÑO

S I M P L I C I DA D PA R A U N U S O P R Á C T I C O .

M AYO R C A PA C I DA D .

Y L A P R O D U C T I V I DA D .

No podrá creer todas las tareas adicionales que
puede hacer con menos. Xerox® B1025 sustituye
a muchos dispositivos con un equipo
multifunción sencillo y compacto cuya
capacidad supera a todos los demás dispositivos
combinados, con una generación de salida en
tamaños de papel de hasta A3/tabloide.

El equipo multifunción Xerox® B1025 no sólo
ahorra espacio, sino que también ayuda a hacer
más con menos complicaciones, al ahorrar
energía y reducir costos mediante la integración
de las funciones de copiado a doble cara,
impresión, escaneado a color y fax1 en un
solo dispositivo monocromático a un precio
asequible.

Una interfaz de pantalla táctil interactiva
permite el funcionamiento simple e intuitivo de
cada una de las funciones, ya sea que imprima,
escanee, copie o envíe un fax1. Ajuste su salida
según sus necesidades o confíe en los ajustes
fáciles y automáticos para obtener una calidad
consistente en cada impresión.

F U N C I O N E S AVA N Z A DA S

Con la conectividad inalámbrica opcional, tendrá
la libertad de gozar de la movilidad sin
restricciones, así como la conveniencia y
flexibilidad de poner su impresora o equipo
multifunción justo donde lo necesite. Nuestro
asistente de instalación de Wi-Fi® y la
configuración de impresión Wi-Fi (WPS) hacen
que la conexión sea segura y sencilla.


Rendimiento excepcional. Con un poder de
procesamiento de hasta 1.5 GHz y una memoria
estándar de hasta 1.5 GB, verá su primera
impresión muy rápido y obtendrá velocidades de
impresión de hasta 25 ppm.


Más impresiones por más tiempo. Una
segunda bandeja de papel opcional le permite
cargar 250 hojas adicionales para una impresión
prolongada y sin interrupciones.


Vea la diferencia. Sus documentos mostrarán
nitidez excepcional con una calidad de imagen
de hasta 1200 x 1200 ppp.
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El fax es opcional.


Donde, cuando y como sea. Escanee a correo
electrónico o escanee e imprima desde una
memoria USB directamente en el dispositivo.
Puede incluso imprimir directamente desde la
nube en unos cuantos pasos.


Fácil de administrar. Con el servidor web
integrado Xerox®, la administración del
dispositivo remoto se lleva a cabo con facilidad,
directamente desde el navegador de su
computadora.


Protección continua. Mantenga los
documentos confidenciales alejados de
destinatarios no deseados mediante las
más recientes características de seguridad,
incluidos el Cifrado de 256 bits según AES,
SNMPv3, el Filtrado de IP y la Impresión
protegida (Secure Print).

1

E L I J A L A M E J O R O P C I Ó N PA R A S U
NEGOCIO.
1 El alimentador automático de documentos a doble
cara (DADF) de 100 hojas escanea ambas caras de
los documentos originales en blanco y negro o a color
para realizar tareas de copiado, escaneado y fax1.
La cubierta del cristal de exposición (no se muestra)
se ofrece como una opción de configuración.
2 Un puerto USB de fácil acceso permite a los usuarios
imprimir o escanear rápidamente utilizando cualquier
dispositivo de memoria USB estándar.

7
2

3

4
5

3 Una bandeja de salida para 250 hojas.
4 La bandeja especial para 100 hojas admite tamaños
de papel de 4.92 x 4 pulg. a 11.69 x 17 pulg./125 x
102 mm a 297 x 432 mm.
5 La bandeja estándar 1 para 250 hojas admite
tamaños de papel de 5.83 x 7.17 pulg. a 11.69 x
17 pulg./148 x 182 mm a 297 x 432 mm.
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Equipo multifunción Xerox® B1025
Se muestra la configuración de DADF con bandeja de
papel adicional opcional.

6 La bandeja de papel adicional opcional acepta
250 hojas de 5.83 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./148 x
182 mm a 297 x 432 mm, lo que aumenta la capacidad
máxima de papel a 500 hojas.
7 El equipo multifunción Xerox® B1025 cuenta con
una interfaz de pantalla táctil a color superior
a 4.3 pulgadas que proporciona mayor simplicidad.
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Equipo multifunción Xerox® B1025
Configuración de DADF

1

El fax es opcional.
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Equipos multifunción Xerox® B1025
ESPECIFICACIONES DEL
DISPOSITIVO

Xerox® B1025

Velocidad

Hasta 25 ppm

Ciclo de trabajo1

Hasta 50 000 páginas/mes

Procesador

1 GHz

Memoria Micro SD

8 GB
Posibilita el almacenamiento extra de direcciones (2.000 direcciones/500 grupos), la compaginación, la creación de folletos y el manejo de trabajos más
grandes

Memoria

1.5 GB

Conectividad

Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (opcional), Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opcional

Copiado e impresión
Resolución

Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 ppp (mejorada)

Tiempo de salida de la primera
copia

En sólo 7.6 segundos

Tiempo de salida de la primera
impresión

En sólo 8.9 segundos

Lenguajes de descripción de
página

PCL®6, Adobe® PostScript® 3™

Funciones de impresión

Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos (sólo B1025), Modo de borrador, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras,
Trabajos guardados, Impresión retardada, Impresión protegida, Notificación de trabajos, Marca de agua, Impresión a doble cara, ID de trabajo en
pancarta, Rotación de imágenes, Configuración del controlador Earth Smart Xerox®

Impresión móvil

Complemento Xerox® Print Service y Complemento Mopria® Print Service para Android™

Escaneado

Escaneado en blanco y negro y a color de hasta 600 x 600 ppp; Destinos: Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico y Escaneado a la red
(FTP o Navegador SMB); Formatos de archivos: JPG, TIFF (una y varias páginas), PDF (una y varias páginas)

Fax3 Opcional

Fax local, Fax Directo

Seguridad

Verificación de Firmware, Gestión del certificado de seguridad, Creación automática de certificados autofirmados, Validación de trayectoria de
certificados, Cifrado de 256 bits según AES, FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, Filtrado de dirección IP, Registro de auditoría, Impresión protegida

Entrada de papelEstándar

Alimentador automático de documentos a doble cara de 100 hojas o desde el cristal de exposición;
Tamaños personalizados: hasta 11.69 x 17 pulg./ 297 x 432 mm
Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 4.92 x 4 pulg. a 11.69 x 17 pulg./125 x 102 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 1: 250 hojas; Tamaños personalizados: 5.83 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./148 x 182 mm a 297 x 432 mm

Opcional
Salida del papel
1
3

Bandeja adicional: 250 hojas; Tamaños personalizados: 5.83 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./148 x 182 mm a 297 x 432 mm
250 hojas

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga de manera habitual.;
El fax requiere línea telefónica análoga.

Administración de dispositivos
Servidor web integrado de Xerox®, Xerox® CentreWare®
Web, Alertas por correo electrónico, Apple Bonjour®
Controladores de impresión
Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003,
Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS®
versiones 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise;
Linux®; IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11iv3; Oracle® Solaris®
11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print Driver®
Manejo del material de impresión
Alimentador automático de documentos a doble cara
Papel bond de 16 a 34 lb (60 a 128 g/m²); Bandeja
especial: Cubierta de 16 a 60 lb / 60 a 163 g/m²; Bandeja
de papel 1 y Bandeja de papel adicional opcional: 16 lb
bond a 100 lb texto/ 60 a 140 g/m²
Tipos de material de impresión
Común, bond, perforado, preimpreso, cartulina, ligera,
papel neutro, reciclado, cartulina ligera, con membrete,
personalizado 1–7

Qué viene en la caja
• Equipo multifunción Xerox® B1025
• Cartucho de impresión de capacidad inicial – Negro: con
capacidad para 2,500 impresiones4
• Disco Software and Documentation (con Guía del
usuario, Guía de instalación rápida, Guías de seguridad,
regulación y reciclado, controladores de impresión y
garantía)
• Guía de instalación
• Guías de uso rápidas
• Cable de alimentación
Consumibles
Cartucho de impresión de capacidad estándar –
Negro: 13 700 páginas4 
006R01731
Unidad de imagen: 80 000 páginas5 
013R00679
Opciones
Alimentador de 250 hojas6AAZ
Kit de fax (1 línea)6497N05496
DADF6497N05497
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)
497N05495

Certificaciones
Para ver la lista de certificaciones más recientes, visite
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Para obtener especificaciones más detalladas, visite www.xerox.com/B1025Specs.
© 2018 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver® y
"Set the page free" son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información en este folleto
puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. 7/18 BR24673
XB1BR-01LC

 Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/
IEC 19752. El rendimiento variará según la imagen, el área de
cobertura y el modo de impresión.
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 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
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
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Instalado por CSE

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

