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Impresora multifunción blanco y negro
Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Tecnología Xerox® ConnectKey ®: el ecosistema que habilita la
experiencia laboral actual.
El lugar de trabajo actual está cambiando para ser más móvil, conectado y colaborativo.
Es hora de que los equipos de impresión hagan lo mismo.
Los equipos multifunción AltaLink® son los asistentes
digitales en el lugar de trabajo ideales para los grupos
exigentes.
Ofrecen una experiencia de trabajo sin complicaciones
que le ayuda a hacer su trabajo mejor, de manera más
rápida y segura.
Le permiten unir el mundo físico con el digital,
automatizar tareas complicadas, personalizar su
experiencia de usuario y hacer cosas más importantes
todos los días.

Experiencia
de usuario intuitiva
Puerta de enlace
a nuevas
posibilidades

Servicios inteligentes
en el lugar de trabajo

Tecnología
móvil y basada
en la nube

Seguridad
integral

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

SEGURIDAD INTEGRAL

PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Lleve la comodidad y el ahorro de tiempo al
máximo nivel. Personalice la pantalla táctil de
10,1“ similar a una tableta con sus preferencias
de usuario individuales y cree accesos directos
de flujo de trabajo para automatizar las tareas
cotidianas con aplicaciones de 1 toque o
incluso sin tocar la pantalla del usuario.

Nuestro enfoque integral y proactivo de la
seguridad evita el acceso no autorizado y
detecta conductas maliciosas o sospechosas.
Protegemos los documentos y datos
confidenciales a través de soluciones
avanzadas y asociaciones tecnológicas con
McAfee y Cisco.

TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

SERVICIOS INTELIGENTES EN EL LUGAR DE
TRABAJO

Expanda rápidamente sus capacidades con el
acceso a la Xerox App Gallery, con aplicaciones
del mundo real diseñadas para optimizar los
flujos de trabajo digitales. Simplifique las
tareas cotidianas desde una sola plataforma
de flujo de trabajo de Xerox® basada en la
nube. Le encargamos a nuestra red de
asociados que diseñara soluciones
innovadoras y exclusivamente empresariales.

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.

Trabaje de manera más eficiente y administre
sus recursos con mayor eficacia. La integración
fácil con los Servicios Inteligentes en el lugar
de trabajo de Xerox® le permite personalizar
y optimizar la manera en que trabaja con
herramientas de evaluación, soluciones y
aplicaciones modernas.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más
eficazmente en www.xerox.com/es-ar/connectkey.
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Experiencia de usuario intuitiva
Los equipos multifunción Xerox® AltaLink® le ofrecen la experiencia que usted espera de la
tecnología actual. Gracias a la coherencia entre los dispositivos, la personalización y una
experiencia similar a la de una tableta, podrá terminar sus trabajos más rápidamente y conectarse
como nunca antes.
•F
 uncionamiento coherente en todos los
productos.
La apariencia y sensación comunes a todos
los dispositivos Xerox® AltaLink® y VersaLink®
hacen que sea fácil e intuitivo para los
usuarios pasar de un producto Xerox® a otro
sin capacitación adicional.
•F
 unciones avanzadas de copiado e
impresión. Los equipos multifunción
AltaLink® simplifican notablemente las
tareas cotidianas de oficina, brindando
amplio soporte para las aplicaciones de
impresión especializadas como Anotación,
Sellado Bates y Copia de tarjeta de
identidad. Imprima directamente desde
populares repositorios en la nube como
Dropbox™, OneDrive®
y Google Drive®.
•P
 ersonalización. Personalice la interfaz de
usuario para cada usuario y maximice la
productividad. Oculte, revele y reordene las
aplicaciones y las características de las
aplicaciones para priorizar las capacidades
que más use. Guarde su configuración y
retorne a su propia interfaz familiar cada vez
que inicie sesión.
•A
 plicaciones de 1 toque. Automatice las
tareas tediosas para ahorrar tiempo, reduzca
los errores con los accesos directos de
1 toque, o simplemente permita que el
aprendizaje adaptativo de AltaLink

automatice las tareas repetitivas y
complejas. Los flujos de trabajo pueden
personalizarse para uso personal o de grupo,
y pueden editarse sobre la marcha en
función de los trabajos. Una vez creados,
aparecen en la pantalla principal y funcionan
como aplicaciones y características nativas
del dispositivo.
•A
 prendizaje adaptativo. Realice su trabajo
en segundos, impulsado por el aprendizaje
automático y la automatización. No se
requiere programación. Simplemente use el
AltaLink® de la manera habitual. El equipo
multifunción aprenderá y reconocerá con
frecuencia tareas completas o complejas, y
sugerirá y generará accesos directos de
1 toque. ¿Ya cuenta con un solo toque, pero
olvidó utilizarlo? AltaLink® les recordará a los
usuarios mientras configure el trabajo. Y
puede tener como valor predeterminado el
idioma de las preferencias personales al
iniciar sesión.
•F
 uncionamiento sin contacto. Los usuarios
pueden realizar operaciones con nulo
contacto si emplean los aceleradores de flujo
de trabajo sin contacto automáticos. Una
vez configurados, los usuarios simplemente
insertan sus trabajos en el alimentador de
documentos y la impresora activa la
operación de copiado/escaneado/correo
electrónico/fax o los flujos de trabajo de
aplicaciones de 1 toque, sin la necesidad de

SUPERIORIDAD DE LA PANTALLA TÁCTIL TIPO DISPOSITIVO MÓVIL.
Conozca nuestra pantalla táctil a color de 10 pulgadas: la interfaz de usuario que ofrece nuevos
estándares de personalización, facilidad de uso y versatilidad. Es similar a la experiencia a la que está
acostumbrado con su teléfono inteligente o tableta, así que puede desplazarse y tocar con confianza. Y
la funcionalidad simple y basada en aplicaciones le permite realizar incluso trabajos complejos con unos
pocos gestos.
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 y las opciones más comúnmente utilizadas al frente y
centro. Si no le agrada la ubicación de una función o aplicación, puede cambiar la disposición para
personalizarla.
Esta incomparable tecnología de hardware y software facilita completar el trabajo en nuestros equipos
multifunción AltaLink®.

Experimente la interfaz de usuario de AltaLink® en
www.xerox.com/AltaLink8100UI.
1

Se puede agregar Escanear a repositorios en la nube como
función opcional a la aplicación nativa Escanear a.
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tocar la interfaz de usuario. Los usuarios
pueden tener sus propios flujos de trabajo
personalizados y sin contacto según sus
necesidades individuales.
•A
 plicación Escanear a. Los usuarios pueden
escanear un único trabajo y elegir múltiples
destinos, como correo electrónico, USB, red y
SMB. Esta característica también se puede
usar para soluciones basadas en escaneado,
lo que amplía su capacidad de uso. Use la
característica Escanear a para escanear
documentos directamente en Dropbox™,
Google Drive® o OneDrive®1. Para mayor
comodidad, use el inicio de sesión único para
eliminar múltiples inicios de sesión.
•F
 leet Orchestrator. Con Fleet Orchestrator,
los administradores de sistema pueden
implementar fácilmente actualizaciones de
software, aplicar clones de configuración y
compartir archivos a través de conexiones
seguras entre dispositivos en la base de
equipos AltaLink®.
La función de montaje automático permite
que una nueva AltaLink® detecte
automáticamente la base de equipos, se
incorpore a la red, descargue archivos de
clonación (si se encuentran disponible) y se
autoconfigure con los parámetros
compartidos.

Experiencia de usuario intuitiva
(CONTINUACIÓN)

•E
 scaneado con un solo toque. Use la
característica de Escaneado con un solo
toque para crear un botón de escaneado
exclusivo, fácil de ubicar, directamente en la
interfaz de pantalla táctil a color. Asigne al
botón de Escaneado con un solo toque su
propio flujo de trabajo de escaneado para
archivar y distribuir los documentos más
rápidamente.
•S
 ensor de proximidad inteligente. Este
sensor integrado activa su equipo
multifunción AltaLink® cuando un usuario se
aproxima y lo vuelve a desactivar cuando el
usuario se aleja. Esto significa que está
siempre listo para entrar en acción cuando
usted lo necesite y que conserva la energía
cuando no sea así.
•V
 alores predeterminados de las
aplicaciones. Realice ajustes para
aplicaciones específicas, como imprimir
siempre los archivos Microsoft® PowerPoint®
2 a la vez y en blanco y negro.
• Permisos de usuario. Con los permisos de
usuario, puede restringir el acceso a
características de impresión por usuario,
grupo, hora del día y aplicación. Para limitar
la impresión a color, simplemente seleccione
una regla que haga que todos los correos
electrónicos de Microsoft® Outlook® se
impriman automáticamente en blanco y
negro, y a dos caras.
•C
 ontrol de acceso a características. Esta
característica permite que los
administradores controlen los costos al
limitar las características a ciertos usuarios y
facilita a esos usuarios ver solo los servicios
que usan.
• Planificación LDAP. Los servidores LDAP
muestran diferentes resultados según cómo
implementen la planificación. Puede
completar búsquedas simples de dirección
de correo electrónico con LDAP y trabajos de
escaneado a correo electrónico. Nuestra
integración completa es el diferenciador.
Nuestra planificación LDAP se integra con la
libreta de direcciones, los permisos de
usuarios y el escaneado a inicio. Además, a
medida que va ingresando caracteres, la
función sugiere contactos automáticamente
al buscar en la libreta de direcciones de la
impresora y el LDAP.
•P
 lataforma de controladores comunes. Los
equipos multifunción AltaLink® incluyen
controladores de impresión comunes,
dotados de interfaces de usuario gráficas
definidas que proporcionan una interacción
fácil e intuitiva con el dispositivo. Los
controladores proporcionan acceso de
escritorio inmediato a todas las funciones de

salida del dispositivo Xerox®, así como
información bidireccional, que indica el
estado del dispositivo y del trabajo, los
tamaños y tipos de papel actualmente
cargados y las opciones instaladas. Esto
elimina la necesidad de consultar con otro
software para obtener información.
Mediante iconos fáciles de comprender se
accede a las funciones más comúnmente
usadas, como selección de papel y acabado
de documentos. Con la característica
Configuración guardada, se pueden guardar
los parámetros de trabajos de impresión
usados frecuentemente, para volver a
usarlos.

UNIDADES REEMPLAZABLES POR EL
USUARIO.

• Servidor web integrado con búsqueda
Xerox®. Creado con una arquitectura de
diseño receptiva, permite a los
administradores de sistemas conectarse de
forma remota a su equipo multifunción a
través de un navegador de web estándar.
Realice los ajustes de configuración, aplique
archivos clonados a la flota, instale
controladores de impresión, supervise el
estado de la impresora, vea la cola de
trabajos de impresión, administre las
configuraciones y las propiedades, busque
las funciones disponibles e implemente la
solución de problemas y el soporte con la
herramienta Panel de control remoto,
todo sin salir de su oficina.

Hemos provisto a nuestros equipos
multifunción AltaLink® con un diseño
simplificado para que pueda mantenerse
activo. Reemplace de manera fácil y rápida los
componentes, como los cartuchos de tóner de
alto rendimiento, los tambores y las botellas de
tóner usado.

•M
 icrosoft Universal Print. Los clientes de
Office 365 que han adoptado Microsoft®
Universal Print pueden registrar sus equipos
multifunción AltaLink® con Universal Print y
eliminar la necesidad del conector de
Microsoft® Universal Print. Esto permite a los
usuarios enviar trabajos de impresión en
cualquier lugar donde haya acceso a internet
y reducir los costos, ya que TI ya no necesita
adquirir y mantener los servidores de
impresión de Windows ni instalar
controladores de impresión.

• Impresión basada en reglas. Con esta
característica, podrá aplicar reglas u otras
acciones a la impresión, como hacer que
todos los correos electrónicos de Microsoft®
Outlook® se impriman automáticamente en
blanco y negro, y a dos caras.
•E
 scaneado de color automático (ACS).
Esta característica permite al controlador del
dispositivo verificar si el documento es a
color o en blanco y negro, y luego hacer los
ajustes necesarios.

•S
 oporte de IDP en la nube. Las conexiones
directas a los proveedores de identidad en la
nube (IdP) más populares, como Okta, Ping
Identity y Microsoft® Azure, permiten a los
clientes usar los inicios de sesión con
autenticación existentes que utilizan en sus
equipos de escritorio, portátiles y dispositivos
móviles con sus equipos multifunción
AltaLink® también. Esto hace que TI realice
fácilmente la transición de servidores en el
lugar, como Windows AD, a la nube, lo que
ahorra costos de espacio e infraestructura.

• L ibreta de direcciones unificada. La
Tecnología ConnectKey® ofrece
características como la libreta de direcciones
mejorada con la opción de establecer
favoritos, que le permite importar sin
problemas los contactos existentes y
compartirlos con varios dispositivos con
Tecnología ConnectKey®.
•X
 erox® Global Print Driver®. Este
controlador de impresión auténticamente
universal permite que los administradores de
TI instalen, actualicen y administren
dispositivos Xerox® y de otras marcas desde
un solo controlador. Proporciona una interfaz
coherente y fácil de usar para usuarios
finales, con lo que se reduce la cantidad de
llamadas de soporte y se simplifica la
administración de los servicios de impresión.
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Tecnología móvil y basada en la nube
Ya sea desde su hogar, en movimiento o en la oficina, su fuerza laboral depende de varios dispositivos
para hacer sus trabajos. Los equipos multifunción Xerox® AltaLink® proveen fácil acceso desde cualquier
dispositivo con múltiples opciones de conectividad y fácil configuración.
•A
 pple® AirPrint™. Con AirPrint™, puede
imprimir correos electrónicos, fotografías e
importantes documentos de oficina
directamente desde sus dispositivos Apple
preferidos, incluidos iPhone®, iPad® y Mac®.
Además, los usuarios de Mac pueden
escanear mediante AirPrint. Con AirPrint, su
iPhone, iPad o Mac localiza
automáticamente al dispositivo habilitado
para AirPrint y se conecta con él a través de
su red de Wi-Fi o Ethernet. Para una mayor
seguridad e impresión controlable, AirPrint
ofrece apoyo contable, así como atributos
IPP, lo que permite acceder a opciones de
acabado y configuraciones de impresión más
complicadas, como impresión a dos caras,
rango de páginas, cantidad y color o blanco
y negro.
• Bluetooth con iBeacon. Una manera
cómoda y sencilla para que los usuarios de
Apple detecten un equipo AltaLink® cercano
y se conecten con él, lo cual es posible
gracias al adaptador Bluetooth opcional,
para luego enviar sus trabajos de impresión
a través de AirPrint.

cualquier impresora o equipo multifunción,
cualquiera que sea la marca, facilitando la
impresión de archivos Microsoft®
PowerPoint®, Word y otros archivos comunes,
desde dispositivos inalámbricos y móviles.
Nuestras capacidades opcionales aptas para
el manejo de TI, incluyen acceso por código
PIN y múltiples sistemas operativos móviles.
Ya sea que esté en su sede o fuera de la
instalación, conozca más acerca de por qué
Xerox es la única elección para los
profesionales móviles de hoy, visitando
www.xerox.com/es-ar/oficina/masinformacion/mobile-printing.
• Xerox® Workplace Solutions.
La plataforma completa de software para
autenticación, seguridad, control de costos
y movilidad.

•S
 ervicio de impresión de Mopria®. Esto
permite a los usuarios de dispositivos
Android™ detectar e imprimir de manera fácil
e inalámbrica en equipos multifunción o
impresoras Xerox® o de otras marcas con
Mopria instalado, sin necesidad de instalar
controladores o descargar aplicaciones o
software adicionales. Como miembro
fundador de la Alianza Mopria, Xerox
continúa dando forma a la innovación en el
área de la impresión móvil y asegura que
nuestras tecnologías actuales y futuras se
mantengan al día con el panorama móvil en
constante evolución.
• Solución de impresión móvil de Xerox®.
Ofrecemos muchas opciones que habilitan la
impresión protegida y exacta desde la
mayoría de los dispositivos móviles a
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– Xerox® Workplace Suite proporciona
administración de impresión local basada
en servidor y acceso móvil para su flota
de impresoras. Ideal para organizaciones
con requisitos más elevados de control de
datos, ofrece productividad móvil,
seguridad incomparable, comodidad y
percepciones de uso para reducir costos y
producir más. Más información en
www.office.xerox.com/es-ar/solucionesde-software/xerox-workplace-suite.
– Xerox® Workplace Cloud permite la
autenticación, administración de
impresión, gestión remota, control de
costos y flujos de trabajo de movilidad. Es
ideal para clientes que desean reducir la
infraestructura de red local o administrar
impresoras a través de múltiples
ubicaciones y redes. Es fácil de instalar y
usar y, como está alojada en la nube,
todas las actualizaciones y parches son
administrados por Xerox. Más
información en
www.office.xerox.com/es-ar/solucionesde-software/xerox-workplace-cloud.

•A
 plicación Xerox® @PrintByXerox. Está
disponible como una aplicación gratuita en
su AltaLink®. Los usuarios envían trabajos de
impresión por correo electrónico y luego
liberan los trabajos en cualquier impresora
con Tecnología ConnectKey® a través de la
aplicación @PrintByXerox. Es sencilla,
cómoda y segura.
• Adaptador de red Wi-Fi
(kit Wi-Fi de doble banda). Con este
adaptador de USB opcional, puede
configurar y ubicar fácilmente a su equipo
multifunción AltaLink® en cualquier lugar
con conectividad inalámbrica de 2,4 y
5,0 GHz a su red.
• Wi-Fi Direct®. Esta característica, que se
provee con el kit Wi-Fi de doble banda, le
permite imprimir en equipos multifunción
AltaLink® desde su dispositivo móvil sin tener
que conectarse a una red.
• Aplicación Xerox® Mobile Link. Esta
aplicación gratuita le permite escanear,
enviar correos electrónicos y faxes desde su
dispositivo móvil con Android o iOS a los
equipos multifunción AltaLink®, así como
enviar datos e imprimir datos a y desde el
almacenamiento en la nube. Después de
descargarla desde Google Play™ o Apple App
Store, encontrará la aplicación Mobile Link en
su dispositivo móvil. Una vez instalada, es
fácil crear flujos de trabajo Mobile Link de un
solo toque entre un dispositivo móvil y un
equipo multifunción AltaLink®. Use una
dirección manual o permita que la detección
automática de dispositivos encuentre y
empareje su dispositivo móvil con un equipo
multifunción Xerox® cercano.

Tecnología móvil y basada en la nube
(CONTINUACIÓN)

• Interconexión de NFC. Con la interconexión
de comunicación de campo cercano (NFC),
los usuarios pueden simplemente
interconectar su dispositivo Android a un
equipo multifunción AltaLink® para
establecer una conexión directa. Una vez
establecida y si el adaptador de red
inalámbrica fue instalado, la impresión se
maneja mediante una conexión inalámbrica.
Si el adaptador no fue instalado, la impresión
se maneja mediante la red Ethernet. Esta
función permite que haya más seguridad y
menos desperdicios, ya que los usuarios
están en cercanía inmediata a la impresora.
•C
 omplemento Xerox® Print Service para
Android™. Este exclusivo y completo
complemento para dispositivos Android
simplifica la impresión móvil sin necesidad
de aplicaciones de terceros ni controladores
de impresión adicionales. Después de
descargar este complemento gratuito de
Google Play™ Store, podrá imprimir
fácilmente fotografías, páginas web y
documentos cuando su dispositivo móvil esté
conectado a un equipo multifunción
AltaLink® con una red inalámbrica. Las
sólidas opciones de impresión incluyen
impresión a color o en blanco y negro,
número de copias, orientación del papel,

• Inicio de sesión único. Realice su
autenticación con comodidad en el equipo
una sola vez con su credencial, dispositivo
móvil o código PIN para acceder con
seguridad a todas las aplicaciones
habilitadas para inicio de sesión único, o a
las 2 funciones nativas Imprimir desde y
Escanear a2 del equipo multifunción sin
necesidad de pasos adicionales de inicio de
sesión.

impresión a dos caras, engrapado, impresión
protegida/activación del código de
seguridad, entre otras.
• I mprimir desde y Escanear a la nube. Los
usuarios pueden descargar aplicaciones
Cloud Connector desde la App Gallery, como
Box®, DropBox™, Microsoft® OneDrive® y
Google Drive™ para poder imprimir y
escanear fácilmente desde y hacia las
ubicaciones que usan todos los días. O bien,
usar las características nativas Imprimir
desde y Escanear a1 del equipo para
vincularse directamente con Dropbox®,
Google Drive® y OneDrive®.
•X
 erox® Connect para DocuShare® Go.
Conéctese directamente de manera segura a
cuentas de DocuShare® Go. Navegue
fácilmente para encontrar documentos para
imprimir o carpetas para escanear.
Previsualice archivos antes de enviarlos a
impresión o escaneado, evitando así el envío
de impresiones desperdiciadas o escaneados
incorrectos. Admite la comodidad de
autenticación con inicio de sesión único
cuando se combina con las soluciones
Xerox® Workplace.

• Aplicación Xerox® Quick Link. Esta
aplicación elimina la preocupación de
encontrar el controlador de impresión
correcto. Solo se requiere enviar un correo
electrónico desde la aplicación Xerox® Quick
Link a la IU de AltaLink® y descargar el
controlador desde un vínculo. Los dispositivos
móviles pueden escanear el código QR y
estarán listos para imprimir.
Es así de simple.
1

Se puede agregar Escanear a repositorios en la nube como
función opcional a la aplicación nativa “Escanear a”.

APLICACIÓN XEROX® MOBILE LINK

Capture

Administre

Envíe

Inicie un escaneado o capture una foto con su
dispositivo móvil.

Combine documentos en uno solo y agregue contraseñas
PDF. La captura de cámara puede ajustarse
automáticamente para desalineación y paralelismo
de la imagen.

E nvíe a un destino o a múltiples destinos, incluso
impresoras. Cree flujos de trabajo con un solo toque.
Aproveche sus contactos e inicios de sesión en la nube.

Para obtener más información, visite www.office.xerox.com/es-ar/soluciones-de-software/xerox-mobile-link.
Apple® AirPrint™ y complemento de Xerox® Print Service para Android™ son protocolos estándar/gratuitos para Apple iOS, Android y dispositivos con Tecnología Xerox® ConnectKey®.
Xerox® Mobile Print es un producto de software para agregar que permite a los usuarios imprimir en dispositivos de impresión Xerox® o distintos a Xerox.

Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®
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Seguridad integral
La seguridad es la máxima prioridad en toda empresa. La Tecnología Xerox® ConnectKey® en
equipos multifunción AltaLink® excede los estándares de la industria en funciones y tecnologías
dedicadas a la seguridad. Por lo tanto, puede combatir proactivamente las amenazas a la
seguridad y trabajar con absoluta tranquilidad.
PROTECCIÓN INTEGRAL Y PROACTIVA PARA SU
IMPRESORA

Xerox ofrece un conjunto integral de funciones
de seguridad que mantienen sus impresoras y
datos a salvo. Protegemos cada parte de la
cadena de datos, lo cual incluye: impresión,
copia, escaneado, fax, descarga de archivos y
software del sistema. Son cuatro los aspectos
más importantes de nuestro enfoque de varios
niveles:
Prevenir
Un conjunto integral de capacidades le ayuda
a controlar quiénes pueden acceder a
características clave de la impresora. La
autenticación del usuario restringe el uso al
personal autorizado. El control de acceso
basado en roles asegura que los miembros del
equipo solo vean lo que necesitan ver. También
se registran todas las acciones para un
seguimiento completo de auditoría. Y el
arranque confiable protege su dispositivo
contra acciones maliciosas durante el proceso
de inicio.
Detectar
En el improbable caso de que un ataque llegue
a las defensas de su red, un conjunto de
funciones de seguridad incorporadas estará
preparado para detenerlo. La verificación de
firmware asegurará que solo se cargue
firmware auténtico de Xerox®. La tecnología
de listas blancas de McAfee® impedirá
automáticamente que el malware altere el
código de firmware. La integración con el
Motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®
detecta automáticamente los dispositivos
Xerox® en la red para la implementación y
cumplimiento de las políticas de seguridad. Y
el soporte nativo de Información de seguridad
y Administración de eventos (SIEM)
automatiza la notificación de eventos de
amenazas a las herramientas SIEM más
populares1.

Proteger
Nuestras soluciones de seguridad integral
también protegen sus documentos impresos y
escaneados contra la divulgación o
modificación accidental o no autorizada. Los
sistemas de código PIN y liberación de tarjetas
mantienen protegidas a las salidas de
impresión.
Y los archivos firmados digitalmente, cifrados y
protegidos por contraseñas mantienen a la
información escaneada fuera del alcance de
manos equivocadas.
También podrá bloquear los campos de correo
electrónico para limitar los destinos de
escaneados solo a las direcciones autorizadas.
Su información guardada en el disco de estado
sólido (SSD), o la unidad de disco duro
opcional, también resultará beneficiada por el
cifrado AES de 256 bits, que es el más fuerte
disponible en el comercio.
Asociaciones externas
Xerox trabaja con organizaciones de pruebas
de conformidad y con líderes de la industria de
seguridad, como McAfee y Cisco para
adecuarnos a sus estándares generales y
conocimientos prácticos.
Al compararnos con estándares
internacionales, certificaciones como Criterios
Comunes (ISO/ IEC 15408) y FIPS 140-2 son
pruebas independientes de que cumplimos
con los niveles internacionales más altos de
rendimiento.
Estas reconocen nuestro enfoque integral en la
seguridad de la impresora.

1

McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm
y Splunk.

8

Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®

UN ENFOQUE DE SEGURIDAD
INTEGRAL

Prevenir
accesos no
autorizados
Detectar
comportamiento
sospechoso o malicioso
Proteger
datos y documentos
Asociaciones
externas mediante
integraciones,
estándares y
certificaciones del
sector

Seguridad integral
(CONTINUACIÓN)

Xerox proporciona las siguientes
características, tecnologías y soluciones, para
asegurar la protección de sus equipos
AltaLink® y sus datos.
•A
 rranque confiable. Los equipos multifunción
AltaLink® comprueban la integridad de los
componentes del proceso inicial antes de
cargarlos. Mediante el uso de un proceso de
confianza que verifica cada paso del
arranque, desde el procesador Intel hasta el
UEFI (BIOS) y el ciclo de carga de firmware,
AltaLink® impide los ataques maliciosos y
asegura que nunca cargue software
infectado.
• L istas blancas de McAfee y ePolicy
Orchestrator. Los equipos multifunción
AltaLink® están protegidos por la tecnología
de listas blancas del Control integrado de
McAfee. La tecnología de listas blancas de
McAfee garantiza que solo se puedan
ejecutar los archivos o funciones seguros y
preaprobados en sus equipos multifunción
AltaLink®. Todos los cambios de firmware no
autorizados son rechazados, así que no hay
necesidad de actualizar manualmente los
niveles de software en función de las nuevas
amenazas de seguridad. La integración sin
problemas con la McAfee ePolicy (ePO) y con
el conjunto de herramientas de seguridad de
Xerox® Intelligent Workplace Services
posibilita la administración centralizada de
las políticas de seguridad.
•C
 ontrol de configuración. Se simplifica la
conformidad con las políticas de seguridad
de la empresa. Los administradores pueden
configurar y supervisar hasta 75 funciones de
seguridad y restablecerlas
automáticamente si fueran
cambiadas por un usuario. En
el caso de que la corrección no
fuera exitosa, se generan alertas por correo
electrónico, y todos los eventos se capturan
en el registro de auditoría.
• I mpresión protegida con eliminación en
la cola de impresión. Con esta
característica, los usuarios tienen que
introducir una contraseña en el dispositivo
para liberar un trabajo o pueden eliminar
trabajos de su cola. Eso significa que son
menos los documentos que se imprimen
innecesariamente y se dejan en el
dispositivo. Y sus trabajos siempre son
cifrados para seguridad adicional del flujo
de impresión.

•C
 ifrado del disco. El SSD (y el disco duro
opcional) de su AltaLink está dotado del
cifrado AES de 256 bits que es el más fuerte
disponible comercialmente y que protege a
todos los archivos del usuario asociados con
trabajos de impresión, escaneado a red, fax
de Internet, fax de red y correo electrónico.

habilitados con la Tecnología ConnectKey®.
El cifrado del controlador de impresión no
requiere hardware adicional y el cifrado se
aplica solo cuando se selecciona Impresión
protegida.
•X
 erox® Workplace Suite/Cloud.
Esta solución escalable y modular ofrece la
flexibilidad que necesita para controlar a sus
dispositivos, independientemente del
tamaño, lo que mejora su productividad y
reduce el costo. Xerox® Workplace Solutions
proporciona autenticación con control de
acceso, administración de impresiones,
seguridad de contenidos y una solución de
impresión móvil integral. Al ofrecer estas
capacidades con la versión del servidor local
y con la versión en la nube de la solución,
Xerox proporciona lo último en flexibilidad al
cliente.

•P
 roteja su información confidencial. La
información sensible está protegida con
archivos PDF cifrados para escanear y estos
dispositivos cumplen con el estándar AES de
256 bits, FIPS 140-2.
•P
 roteja sus datos. Gracias a la
Sobreescritura inmediata de imágenes
(incluida con la unidad de disco duro
opcional), nuestros equipos multifunción
AltaLink® pueden borrar automáticamente
datos de imagen del dispositivo después de
cada trabajo.
•S
 eguridad de imágenes. Proteja sus
documentos confidenciales de la divulgación
accidental al colocar una marca detectable
en los documentos impresos y copiados. La
tecnología de infrarrojos patentada de
AltaLink® oculta la marca y la detección es
compatible con un amplio conjunto de
acciones que incluyen la inhibición del
trabajo, el envío de alertas por correo
electrónico, pistas de auditoría e informes de
seguimiento.
•C
 umpla siempre con las regulaciones. Los
dispositivos AltaLink® cumplen con los más
recientes estándares de seguridad, incluidos
los Estándares Federales de Procesamiento
de la Información (Federal Information
Processing Standard, FIPS) 140-2, los
estándares de Seguridad del Departamento
de Defensa (DoD), y pasan por el proceso de
certificación de Criterios Comunes.
•P
 DF protegido por contraseña. Los
usuarios tienen la opción de cifrar los
archivos PDF con una contraseña cuando
usan el servicio Escaneado a correo
electrónico en los equipos multifunción
AltaLink®. Esta tecnología proporciona
protección fuera de su firewall, protegiendo
los datos en un entorno inseguro mediante
el uso de protocolos estándar del sector,
como Secure PDF.

•R
 egistros de auditoría. Dé seguimiento al
acceso y la actividad por documento, usuario
y función en los equipos multifunción
AltaLink®. El Registro de auditoría se
inhabilita de manera predeterminada; puede
habilitarse e inhabilitarse en el Servidor web
integrado.
•M
 otor de servicios de identidad de Cisco.
Los equipos multifunción Xerox® AltaLink®
están entre los más de 200 dispositivos
Xerox® detallados en los perfiles del Motor
de servicios de identidad (ISE) de Cisco, la
plataforma de administración y aplicación
de políticas de seguridad ampliamente
usada y probada empresarialmente líder de
las redes. Estos perfiles permiten que ISE
detecte automáticamente los dispositivos
AltaLink® y controle el acceso basado en las
políticas de seguridad granulares definidas
por la organización.
• Soporte nativo SIEM. Los equipos
multifunción AltaLink® se integran con las
herramientas SIEM más populares y
comparten directamente información de
eventos de seguridad con ellas para el
análisis y administración efectivos de las
amenazas.

•C
 ifrado del flujo de impresión (solo
Impresión protegida). Aplique cifrado de
documentos cuando envíe trabajos de
Impresión protegida a dispositivos
Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®
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Servicios inteligentes en el lugar de trabajo
Sus equipos multifunción AltaLink® basados en la Tecnología Xerox® ConnectKey® facilitan la
implementación y administración de los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo. Con la
combinación correcta de tecnología, aplicaciones y servicios, usted ahorrará dinero en su
infraestructura de impresión, aumentará la productividad de los empleados, reducirá las
preocupaciones de seguridad y creará un entorno laboral de alto rendimiento.
Más fáciles de implementar y administrar,
y más seguros.

 oluciones escalables para servir
S
a más usuarios.

La Tecnología ConnectKey® habilita la
clonación de dispositivos para
implementaciones más rápidas, mientras que
la configuración e instalación remotas hacen
que la implementación de las bases de
equipos de todos los tamaños sea rapidísima.

La tecnología ConnectKey® asegura una
infraestructura optimizada con la tecnología
correcta, las capacidades adecuadas y las
aplicaciones pertinentes a las necesidades de
su lugar de trabajo, todo administrado con el
servicio preciso para todos sus equipos.
La aplicación Xerox® Support Assistant
proporciona orientación instantánea en el
dispositivo.
Y se dispone de regulaciones y flujos de
trabajo de impresión para asegurar la
coherencia en todo su personal,
independientemente de lo dispersado
que se encuentre.

Las herramientas integradas se vinculan a
sistemas que realizan funciones tales como
uso, estado de facturación y lecturas de
medidores para una administración de la base
de equipos más sencilla, así como la
administración de la mesa de ayuda y gestión
de incidentes.
La autenticación segura a través de la nube,
junto con las certificaciones y las funciones de
seguridad de datos más rigurosas, como el
cifrado de archivos y disco, la sobreescritura
del disco, las listas blancas, la mitigación de
riesgo y la solución automática, aportan la
tranquilidad que produce saber que sus datos
y su lugar de trabajo están protegidos.

Haga avanzar la manera en que sus
empleados y la tecnología trabajan
conjuntamente con una secuencia de servicios
que satisfagan las necesidades de una fuerza
laboral diversa y en continua evolución.

Acelere la transformación digital.
Los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo
conectan a las personas y datos, y equipan a
los empleados móviles para que trabajen,
colaboren e impriman desde cualquier lugar.
Los empleados pueden acceder a
documentación crítica sin importar dónde se
encuentren, mediante un “concentrador”
central basado en la nube que elimina los silos
interdepartamentales y geográficos, y facilita
la digitalización de la documentación.
Reduzca costos y mejore la productividad
automatizando procesos con uso intensivo de
papel y mano de obra, y mejore los registros
de información crítica para la empresa y la
actividad de cuentas a pagar.
Las aplicaciones de flujo de trabajo y
administración de contenidos de ConnectKey®
como Xerox® DocuShare®, DropBox y OneDrive
son accesibles directamente desde la interfaz
de usuario intuitiva del equipo multifunción
Xerox® AltaLink®. ¿Necesita una aplicación de
flujos de trabajo específica para su empresa?
También podemos desarrollarla.
Utilice la analítica, tendencias y percepciones
de usuarios descubiertas en tiempo real en
todos nuestros dispositivos, documentos y
usuarios para mejorar el cumplimiento y la
seguridad e identificar áreas para la
optimización de los flujos de trabajo.
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Puerta de acceso a nuevas posibilidades
Los equipos multifunción con Tecnología Xerox® ConnectKey® son más que impresoras. Son ágiles
asistentes digitales en el lugar de trabajo. Desde el primer momento, van más allá de las funciones
ordinarias para transformar completamente la manera en que trabaja.

•E
 xtensible Interface Platform® de Xerox.
Nuestros equipos multifunción AltaLink®
vienen equipados con una plataforma
abierta que puede personalizarse para
adaptarse a su entorno y necesidades
laborales. Esta llave desbloquea su capacidad
para simplificar las tareas cotidianas que
facilitan el uso del equipo multifunción y
permiten que el equipo ejecute soluciones de
terceros que habilitan flujos de trabajo aún
más personalizados.
•A
 plicaciones Xerox® ConnectKey® y Xerox
App Gallery. Con el toque de un botón,
puede acceder a nuestra App Gallery
mediante un navegador de internet o la
aplicación del equipo multifunción. Tendrá
fácil acceso a un creciente número de
aplicaciones que pueden mejorar los
procesos empresariales de los que depende.
La plataforma de comercio electrónico de la
App Gallery permite que los visitantes
prueben cualquier aplicación en venta antes
de tomar una decisión de compra.
El poder de estas aplicaciones es que
reducen pasos, mejoran la exactitud y
aceleran la colaboración, especialmente
para las tareas tediosas y repetitivas.
Para obtener más información, visite
www.xerox.com/AppGallery para conocer
cómo puede ampliar las capacidades de su
equipo multifunción y trabajar en nuevas
maneras con aplicaciones específicas para
empresas, educación, atención médica1, legal
y más.
El equipo multifunción Xerox® Healthcare solo está

1

disponible en los EE. UU.

•S
 ervicio de personalización de la
aplicación Flujos de trabajo de equipos
multifunción de Xerox®. Esto amplía las
capacidades de la Tecnología ConnectKey®
al crear flujos de trabajo altamente
especializados que no están disponibles
como otros productos de software comunes.
El Equipo de soluciones de Xerox o los
revendedores aprobados trabajarán con los
clientes para diseñar el proceso exacto de
flujo de trabajo que se necesita en
dispositivos con Tecnología ConnectKey®.
•P
 lataforma Xerox® Workflow Central.
Simplifique, automatice y mejore sus
procesos laborales cotidianos con la
comodidad de una sola plataforma.
La plataforma Xerox® Workflow Central, una
solución basada en la nube, elimina las
conjeturas de convertir archivos físicos y
digitales en formatos utilizables y transforma
documentos de manera instantánea desde
cualquier dispositivo, incluidos PC, tabletas,
dispositivos móviles y equipos multifunción.
Traduzca a/desde más de
40 distintos idiomas
Convierta la escritura a mano en
texto legible, editable y compartible
Cambie los documentos a archivos
de audio para que pueda
escucharlos fácilmente en cualquier
momento y en cualquier lugar
Redacte automáticamente
información de identificación
personal utilizando palabras o frases
establecidas
Convierta archivos PDF o de imagen
a formatos más populares de
Microsoft para que pueda
compartirlos con una mayor
audiencia
Descubra nuevas formas de mejorar la
productividad de la oficina en www.office.
xerox.com/es-ar/soluciones-de-software/
xerox-workflow-central-platform.

Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®
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Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink ®
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO
Velocidad1 (color/blanco y negro)
Ciclo de trabajo mensual2
Disco duro/Procesador/Memoria
Conectividad
Controlador opcional
Copia e impresión
Tiempo de salida de la primera copia (en
solo) (desde el cristal de exposición/al
estado de calentamiento)
Tiempo de salida de la primera impresión
(en solo)
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)
Entrada de papel3Estándar

Elija uno
Opcional

Salida de papel/Estándar
Acabado3
Opcional

ConnectKey®
Tecnología

ALTALINK C8130
ALTALINK C8135
ALTALINK C8145
ALTALINK C8155
ALTALINK C8170
Hasta 30/30 ppm
Hasta 35/35 ppm
Hasta 45/45 ppm
Hasta 55/55 ppm
Hasta 70/70 ppm
Hasta 90 000 páginas
Hasta 110 000 páginas
Hasta 200 000 páginas
Hasta 300 000 páginas
Hasta 300 000 páginas
Mínimo 128 GB SSD; Opcional: 500 GB HDD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/Memoria del sistema de 4 GB (Memoria del sistema de 8 GB AltaLink® C8170)
Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa desde USB 2,0 de alta velocidad, NFC; Opcional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox®, Bluetooth (iBeacon)
Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®
Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp; Resolución de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp
6,10 segundos a color/4,50 segundos blanco y negro
5,50 segundos a color/
4,70 segundos a color/
4,00 segundos a color/
4,40 segundos blanco y negro
3,70 segundos blanco y negro
3,20 segundos blanco y negro
®

®

®

5,70 segundos a color/4,20 segundos blanco y negro

4,90 segundos a color/
3,80 segundos blanco y negro

®

4,50 segundos a color/
3,20 segundos blanco y negro

®

3,80 segundos a color/
3,00 segundos blanco y negro

Adobe PostScript 3™, Adobe PDF, PCL 5c/PCL 6
Alimentador automático de documentos (DADF) a dos caras de una sola pasada: Hasta 82 ppm a 1 cara/141 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 130 hojas en
AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg. Hasta 135 ppm a 1 cara/270 ipm a 2 caras
(200 ppp). Capacidad para 250 hojas en AltaLink® C8170. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.
Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg. (ABC)
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg. (ABC)
Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3/5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC)
Módulo de cuatro bandejas: (Bandejas 3 y 4 — disponibles con AltaLink® C8130/C8135): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a
SRA3/5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC). Capacidad de papel estándar total: 2180 hojas
Módulo de la bandeja en tándem de alta capacidad: 2000 hojas; Tamaños: 8,5 x 11 pulg./A4. Capacidad de papel estándar total: 3140 hojas
Alimentador de alta capacidad (HCF): Hasta 3000 hojas; Tamaño 8,5 x 11 pulg./A4. Alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con HCF: 6140 hojas
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de tamaño en algunos tamaños
Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.
Kit de detección de alimentación múltiple (disponible únicamente para AltaLink® C8170)
®

®

®

®

®

Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas cada una; Bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas
Acabadora integrada de oficina: Disponible con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posiciones de engrapado: frontal y trasero. Apilador de 500 hojas, 50 hojas
engrapadas, engrapado en 2 posiciones.
Acabadora de oficina: apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y
engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas))
Acabadora BR: apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios
Acabadora BR con realizador de folletos: apilador de 1500 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
Unidad de plegado en C/Z: agrega plegado en Z y plegado en Z y en C para papeles tamaño carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos
Engrapadora auxiliar: engrapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo4

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA
Personalización

Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, Reactivación automática
con el sensor de proximidad inteligente, Active el aprendizaje adaptativo para configurar los accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe
por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores de flujo de trabajo sin contacto automáticos
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver,
Microsoft Universal Print
Servidor web integrado Xerox®
PC o móvil; información de estado, configuraciones, gestión de dispositivos, clonación, función Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto
Funciones de impresión
Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos,
almacenamiento y recuperación de configuraciones de controladores, escalado, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo de borrador,
impresión de hojas largas (pancartas)
Escaneado y fax
Vista previa de escaneado, escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/sFTP/SMB), formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares:
Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña; funciones de fax: Fax local (opciones
disponibles de una o dos líneas, incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento
óptico de caracteres (OCR), servidor de fax, controlador TWAIN (escaneado); Opcional: Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive)
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE
Conectividad móvil
Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: WiFi Direct, WiFi (802,11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)
Impresión móvil
Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Escaneado móvil
Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Basada en la nube
Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube mediante “Imprimir desde” (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft
Azure; Opcional: Repositorios nativos en la nube mediante “Escanear a” (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conexión directa a servicios alojados en la nube a través de
aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery o al visitar xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform
SEGURIDAD INTEGRAL
Seguridad de red

802,1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de
red, SNMPv3, autenticación de mensajes en Hash SHA-256, TLS 1,1/1,2/1,3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración
con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base
de datos interna), FIPS 140-2.
Acceso a dispositivos
Acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM, inicio de
sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure; Opcional: Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, lector de tarjetas RFID
integrado Xerox®, NFC estándar (autenticación a través de la Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; obtenga más información en
www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion.
Protección de datos
McAfee (listas blancas), verificación de firmware, arranque confiable, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, cifrado de unidad de almacenamiento (AES
de 256 bits, FIPS 140-2), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidad de disco duro cifrado (AES de 256
bits, FIPS 140-2) con sobreescritura de imagen, control de integridad McAfee
Seguridad de los documentos
Certificación de criterios comunes (ISO 15408) de sistema completo frente a HCP PP, la impresión segura cifrada, FIPS 140-2 datos cifrados con controladores de impresión,
seguridad de imágenes con la tecnología de identificación de marcas registradas de AltaLink y detección por infrarrojos.
SERVICIOS INTELIGENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO
Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®, más en www.xerox.com/es-ar/oficina/
Gestión de impresión
software-de-impresion#printmanagement
Gestión de equipos/dispositivos
Xerox® CentreWare® Web, asistente de soporte Xerox®, lectura automática de contadores, solución de gestión de equipos en la nube Xerox®, Fleet Orchestrator, clonación de
configuración; Opcional: Suite de servicios inteligentes en el lugar de trabajo, administración remota basada en la nube con Xerox® Workplace Cloud6
Seguridad

Gestión de dispositivos protegidos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de configuraciones de seguridad, supervisión y
corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo
PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES
Xerox y aplicaciones para socios
Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que pueden traducir, redactar, convertir texto a audio o notas escritas a mano en archivos de texto y documentos en papel
para aplicaciones Microsoft; todo esto desde una sola nube. O visite www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo
Software y soluciones

Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm), XMPie® (www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/
software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion), Xerox WorkFlow
Central Platform

Declarado de conformidad con ISO/IEC 24734.
Volumen máximo esperado para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante
Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.
4
Se vende por separado en algunas zonas geográficas.
5
No está disponible en todas las regiones.
6
Disponible en mercados seleccionados
1
2
3

Certificaciones: Xerox.com/OfficeCertifications
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Guía del evaluador de equipos multifunción Xerox® AltaLink®

Impresora multifunción Xerox® AltaLink ® B8145/B8155/
B8170

ConnectKey®
Tecnología

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO
Velocidad1
Ciclo de trabajo mensual2
Almacenamiento/Procesador/Memoria
Conectividad
Copia e impresión
Tiempo de salida de la primera copia (en
solo) (desde el cristal de exposición/al
estado de calentamiento)
Tiempo de salida de la primera
impresión (en solo)

ALTALINK B8145
ALTALINK B8155
ALTALINK B8170
Hasta 45 ppm
Hasta 55 ppm
Hasta 72 ppm
Hasta 200 000 páginas
Hasta 300 000 páginas
Hasta 300 000 páginas
Mínimo 128 GB SSD; Opcional: 500 GB HDD/INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/Memoria del sistema de 4 GB
Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa desde USB 2,0 de alta velocidad, NFC; Opcional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox®, Bluetooth (iBeacon)
Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp; Resolución de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp
4,40 segundos
3,70 segundos
3,20 segundos

Lenguajes de descripción de páginas (PDL)
Entrada de papel3Estándar

Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Alimentador automático de documentos (DADF) a dos caras de una sola pasada: Hasta 82 ppm a 1 cara/141 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 130 hojas en
AltaLink® B8145/B8155 Hasta 135 ppm a 1 cara/270 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 250 hojas en AltaLink® B8170. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a
297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.
Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg. (ABC)
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg. (ABC)
Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3/5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC)
Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad: 2000 hojas; Tamaños: 8,5 x 11 pulg./A4. Capacidad de papel estándar total: 3140 hojas

Opcional

Salida de papel/Estándar
Acabado3
Opcional

®

3,80 segundos

®

3,20 segundos

®

3,00 segundos

Alimentador de alta capacidad (HCF): 3000 hojas; Tamaño 8,5 x 11 pulg./ A4 Alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con HCF: 6140 hojas
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de tamaño en algunos tamaños
Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): Hasta 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.
Kit de detección de alimentación múltiple (disponible únicamente para AltaLink® B8170)
Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas cada una; Bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas
Acabadora integrada de oficina: Disponible con AltaLink® B8145/B8155, gramaje máximo de 256 g/m², posiciones de engrapado: frontal y trasero. Apilador de 500 hojas,
50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones
Acabadora de oficina: apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y
engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas))
Acabadora BR: apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios
Acabadora BR con realizador de folletos: apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios;
además, engrapado por el centro y realización de folletos (2 a 16 hojas, 64 páginas) y pliegue en V
Unidad de plegado en C/Z: agrega plegado en Z y plegado en Z y en C para papeles tamaño carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos
Engrapadora auxiliar: engrapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo4

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA
Personalización
Personalización de la interfaz de usuario, mostrar/ocultar funciones, personalización de la experiencia del usuario con autenticación, creación de aplicaciones de 1 toque,
activación automática con sensor de proximidad inteligente. Active el aprendizaje adaptativo para configurar los accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie,
escanee o envíe por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores de flujo de trabajo sin contacto automáticos
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver,
Microsoft Universal Print
Servidor web integrado Xerox®
PC o móvil; información de estado, configuraciones, gestión de dispositivos, clonación, función Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto
Funciones de impresión
Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos,
almacenamiento y recuperación de configuraciones de controladores, escalado, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo de borrador,
impresión de hojas largas (pancartas)
Escaneado y fax
Vista previa de escaneado, escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/sFTP/SMB), formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares:
Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña; funciones de fax: Fax local (opciones
disponibles de una o dos líneas, incluye fax por LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax,
libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), servidor de fax, controlador TWAIN (escaneado); Opcional: Escaneado a repositorios en la nube
(Dropbox, One Drive y Google Drive)
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE
Conectividad móvil
Impresión móvil
Escaneado móvil
Preparados para la nube

SEGURIDAD INTEGRAL
Seguridad de red

Acceso a dispositivos

Protección de datos
Seguridad de los documentos

Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802,11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)
Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplicación Xerox® @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube mediante “Imprimir desde” (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft
Azure; Opcional: Repositorios nativos en la nube mediante “Escanear a” (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conexión directa a servicios alojados en la nube a través de
aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery o al visitar xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform
802,1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de
red, SNMPv3, autenticación de mensajes en Hash SHA-256, TLS 1,1/1,2/1,3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración con
motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de
datos interna), FIPS 140-2.
Acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM, inicio de
sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure; Opcional: Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, lector de tarjetas RFID integrado
Xerox®, NFC estándar (autenticación a través de la Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; obtenga más información en
www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion.
McAfee (listas blancas), verificación de firmware, arranque confiable, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, seguridad de contenidos de Xerox® Workplace
Cloud/Suite, cifrado de unidad de almacenamiento (AES de 256 bits, FIPS 140-2), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace
Cloud/Suite, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobreescritura de imagen, control de integridad McAfee
Certificación de criterios comunes (ISO 15408) de sistema completo frente a HCP PP, la impresión segura cifrada, FIPS 140-2 datos cifrados con controladores de impresión,
seguridad de imágenes con la tecnología de identificación de marcas registradas de AltaLink y detección por infrarrojos

SERVICIOS INTELIGENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO
Gestión de impresión
Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®, más en www.xerox.com/es-ar/oficina/
software-de-impresion#printmanagement
Gestión de equipos/dispositivos
Xerox® CentreWare® Web, asistente de soporte Xerox®, lectura automática de contadores, solución de gestión de equipos en la nube Xerox®, Fleet Orchestrator, clonación de
configuración; Opcional: Suite de servicios inteligentes en el lugar de trabajo, administración remota basada en la nube con Xerox ® Workplace Cloud6
Seguridad
Gestión de dispositivos protegidos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de configuraciones de seguridad, supervisión y corrección
automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo
PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES
Xerox y aplicaciones para socios

Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que pueden traducir, redactar, firmar electrónicamente, personalizar, imprimir, convertir, enrutar, colaborar y comunicarse.
Visite www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo.

Software y soluciones

Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm), XMPie® (www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/
software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion), Xerox WorkFlow Central
Platform

Declarado de conformidad con ISO/IEC 24734.
Volumen máximo esperado para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante
Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.
4
Se vende por separado en algunas zonas geográficas.
5
No está disponible en todas las regiones.
6
Disponible en mercados seleccionados
1
2
3

Certificaciones: Xerox.com/OfficeCertifications
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Premios y reconocimientos del sector
2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 Y 2021
BLI DOCUMENT IMAGING SOFTWARE LINE OF THE YEAR

Premios BLI PaceSetter 2017 – 2021
“Nuestro análisis demuestra que [Xerox] ha reunido el mejor
portafolio de aplicaciones, software y servicios para ayudar
a los clientes a simplificar los procesos empresariales
fundamentales y a aprovechar sus inversiones en hardware
de equipos multifunción.”
Más información

APLICACIÓN PARA EQUIPOS

CATEGORÍA DE

CATEGORÍA

MULTIFUNCIÓN

LUGAR DE TRABAJO HÍBRIDO

IMPRESIÓN MÓVIL

CATEGORÍA ECOSISTEMAS

Premios BLI PaceSetter
2021 – 2022

Premios BLI PaceSetter
2017 – 2018

Premios BLI PaceSetter
2021 – 2022
“Con más de 120 aplicaciones MFP en su
cartera y 400 socios en su programa de
creación de aplicaciones personalizadas,
Xerox se ha centrado en hacer que sus
equipos multifunción VersaLink, AltaLink y
(ahora) PrimeLink sean “verdaderos
asistentes” en el lugar de trabajo.”
Más información

“Al llegar la pandemia, Xerox ya disponía de
una fuerte cartera de productos y servicios
para dar soporte a un lugar de trabajo en
evolución. Durante los últimos meses, la
empresa se ha agregado rápidamente a su
cartera de proyectos para ayudar a los clientes
a adaptarse sobre la marcha.”

“El enfoque de Xerox para la impresión móvil
es perfectamente adecuado al mundo real.
Las soluciones se integran fácilmente y
pueden emplearse de manera tan sencilla
como enviar un correo electrónico a un
colega.”

Más información

Más información

PRODUCTO DEL

DESTACADAS

MCAFEE® NORTH

AÑO 2020

SOLUCIONES PARA

AMERICA

Ganador general

GESTIÓN DE TRABAJOS

OEM Innovador del
año 2018

E IMPRESIÓN MÓVIL

2019 Pick
“Xerox AltaLink C8170 mejora la
productividad con la capacidad de usar una
variedad de aplicaciones en el dispositivo y
con capacidades avanzadas, tales como
escaneado ultrarrápido.”
®

®

“Xerox Workplace Suite superó a la
competencia para obtener esta distinción.”
®

“Sea lo que sea, ponemos al cliente en el
centro de todo lo que hacemos al trabajar
conjuntamente con nuestros socios
comerciales para proporcionar las soluciones
y la experiencia en las que confían las
empresas.”

Equipo multifunción a color Xerox®
AltaLink® C8170
Más información

Más información

Más información

Lea más sobre nuestras soluciones galardonadas en www.xerox.com/es-ar/oficina/mas-informacion/reconocimientos-por-solucionesworkplace.

Para obtener más información sobre los dispositivos Xerox® AltaLink®, visite www.office.xerox.com/es-ar/
impresoras-multifuncionales/brand-altalink.
© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®,
Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La
información que se incluye en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
08/21 TSK-2209 BR30931 XOGEG-07LG

