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Seguridad integral

E X P E R I E N C I A  D E  U S UA R I O  I N T U I T I VA

Lleve el ahorro de tiempo al siguiente nivel. 
Personalice la pantalla táctil estilo tableta  
de 10,1” de acuerdo con preferencias del usuario 
individuales y cree sencillos accesos directos para 
automatizar el trabajo cotidiano con aplicaciones 
de 1 toque o incluso sin tocar la pantalla del 
usuario.

C O M PAT I B I L I DA D  C O N  D I S P O S I T I VO S 

M ÓV I L E S  Y  C O N  L A  N U B E

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos 
móviles directamente desde la interfaz de usuario, 
con acceso a servicios alojados en la nube que le 
permiten trabajar donde, cuando y como quiera.

S E G U R I DA D  I N T E G R A L

Nuestro enfoque integral y proactivo de la 
seguridad evita el acceso no autorizado  
y detecta comportamientos sospechosos o 
malintencionados. Protegemos los documentos  
y datos confidenciales mediante soluciones 
avanzadas y alianzas tecnológicas con Trellix#  
y Cisco.

H A B I L I TA  LO S  S E RV I C I O S  D E  I M P R E S I Ó N 

G E S T I O N A D O S

Trabaje de forma más efectiva y gestione los 
recursos con mayor eficacia. La fácil integración  
de Xerox® Managed Print Services le permite 
personalizar y optimizar su forma de trabajar  
con herramientas, soluciones y aplicaciones de 
evaluación de última generación.

A C C E S O  A  N U E VA S  P O S I B I L I DA D E S

Amplíe su funcionalidad al instante con el acceso  
a nuestra Xerox App Gallery, que incluye prácticas 
aplicaciones diseñadas para optimizar los flujos de 
trabajo digitales. Simplifique las tareas cotidianas 
desde una única plataforma Xerox® Workflow 
Central basada en la nube. Confíe a nuestra red  
de partners el diseño de innovadoras soluciones 
específicas para empresas.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente en 

www.xerox.es/es-es/connectkey.

El lugar de trabajo actual está cambiando para aumentar la movilidad, conexión  

y colaboración. Ya es hora de que las impresoras hagan lo mismo.

Xerox® ConnectKey® Technology: el ecosistema que garantiza 
una experiencia profesional de última generación.

# Trellix anteriormente conocido como McAfee. El firmware del 
dispositivo reflejará el cambio de marca a Trelllix en futuras 
versiones de software.

Los equipos multifunción AltaLink® equipos multifunción 

son el asistente digital ideal del lugar de trabajo para 

equipos exigentes. Estos equipos ofrecen una sencilla 

experiencia de trabajo ayudándole a realizar el trabajo 

mejor, más rápido y de manera más segura. Le permitirán 

unir el mundo físico y el mundo digital, automatizar tareas 

complicadas, personalizar su experiencia de usuario  

e invertir más tiempo en lo que realmente importa cada día.

http://www.xerox.es/es-es/connectkey
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V E N TA J A S  D E  L A  PA N TA L L A  TÁ C T I L  T I P O  D I S P O S I T I VO  M ÓV I L .

Disfrute de nuestra pantalla táctil en color de 10 pulgadas: la interfaz de usuario que consigue una 

personalización superior, es versátil y fácil de usar. Es similar a la experiencia vivida con su smartphone o tableta, 

por lo que puede desplazarse y tocar con toda confianza. Además, su sencilla funcionalidad basada en 

aplicaciones le permite navegar incluso por los trabajos más complejos con solo unos pocos gestos. 

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una 

jerarquía natural en la que las funciones importantes y utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal 

y el centro. Si no le gusta dónde se encuentra una función o aplicación, puede cambiar el diseño para adaptarlo  

a sus gustos.

Esta inigualable tecnología de hardware y software permite realizar más fácilmente el trabajo con nuestros 

equipos multifunción AltaLink®. 

Conozca la interfaz de usuario AltaLink® en 

www.xerox.com/AltaLink8100UI.

•  Funcionamiento similar en todos los 
productos. Un aspecto común en todos nuestros 
dispositivos AltaLink® y VersaLink® hace que sea 
fácil e intuitivo para los usuarios pasar de un 
producto Xerox® a otro sin necesidad de 
formación adicional.

•  Funciones de copia e impresión avanzadas. 
Los equipos multifunción AltaLink® simplifican 
mucho las tareas cotidianas y admiten 
numerosas aplicaciones de impresión 
especializadas, como las anotaciones, los sellos 
de Bates y la copia de tarjetas de identificación. 
Imprima directamente desde populares 
depósitos en la nube como Dropbox™, OneDrive® 
y Google Drive®.

•  Personalización. Personalice la interfaz de 
usuario para cada usuario y maximice así la 
productividad. Oculte, muestre y ordene las 
aplicaciones y funciones de estas para priorizar 
las prestaciones que más utiliza. Guarde su 
configuración y vea su propia y familiar interfaz 
cada vez que inicie sesión.

•  Aplicación de un 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 tarea 

por tarea. Una vez creados, aparecerán en la 
pantalla de inicio y funcionarán de forma similar 
a las funciones y aplicaciones nativas del 
dispositivo.

•  Aprendizaje adaptable. Haga su trabajo en 
cuestión de segundos, gracias al aprendizaje 
automático y a la automatización, sin necesidad 
de programar. Solo tiene que utilizar AltaLink® 

como lo haría normalmente: el equipo 
multifunción aprende y reconoce las tareas  
más complejas o completadas y sugiere y crea 
accesos directos de un toque. ¿Ya tiene la función 
de un solo toque, pero se ha olvidado de 
utilizarla? AltaLink® mandará recordatorios  
a los usuarios mientras se configura el trabajo. 
Además, puede preestablecer el idioma de 
preferencias personales al iniciar sesión.

•  Funcionamiento sin contacto. Los usuarios 
pueden realizar operaciones sin contacto 
mediante los aceleradores de flujo de trabajo 
automáticos sin contacto. Una vez configurado, 
los usuarios solo tienen que insertar su trabajo  
en el alimentador de documentos y la impresora 
activa la operación de copia/escaneado/correo 
electrónico/fax o un flujo de trabajo de 
aplicación de un toque, sin necesidad de tocar  
la interfaz de usuario. Los usuarios pueden tener 
sus propios flujos de trabajo personalizados  
sin contacto para satisfacer sus necesidades 
individuales.

• Aplicación Escanear a. Los usuarios pueden 
escanear un solo trabajo y elegir varios destinos, 
como el correo electrónico, el USB, el PC a través 
del puerto USB, la red y un recurso compartido 
SMB. Esta función también se puede usar para 
soluciones basadas en el escaneado, lo que amplía 
su utilidad. Utilice la función Escanear  
a para escanear documentos directamente a 
Dropbox™, Google Drive® o OneDrive®1. Para una 
mayor comodidad, utilice el inicio de sesión único 
para eliminar múltiples inicios de sesión.

•  Fleet Orchestrator. Con Fleet Orchestrator  
los administradores del sistema pueden 
implementar fácilmente actualizaciones de 
software, aplicar clones de configuración y 
compartir archivos a través de conexiones 
seguras punto a punto entre impresoras 
AltaLink® de su parque de equipos. La función  
de preparación automática permite a un nuevo 
AltaLink® detectar automáticamente un parque, 
unirse a la red, descargar archivos de clonación 
(si están disponible) y configurarse con las 
opciones compartidas.

1  Se pueden incluir depósitos de escaneado a la nube como una  
característica opcional de la aplicación de escaneado nativa.

Experiencia de usuario intuitiva

Los equipos multifunción Xerox® AltaLink® ofrecen la experiencia que se espera de la tecnología actual. 

Gracias a la consistencia entre dispositivos, la personalización y un modo de uso similar al de las 

tabletas, aumentará su productividad y estará más conectado que nunca.

http://www.xerox.com/AltaLink8100UI
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U N I DA D E S  R E E M P L A Z A B L E S  P O R  

E L  U S UA R I O . 

Los equipos multifunción AltaLink® tienen un diseño 

simplificado para que trabaje sin interrupciones. 

Sustituya fácil y rápidamente componentes, por 

ejemplo los cartuchos de tóner de alto rendimiento, 

los cilindros de imagen y los depósitos de residuos. 

•  Escaneado con un toque. Utilice la función de 
escaneado en un solo toque para crear un botón 
de escaneado dedicado y fácil de localizar 
directamente en la interfaz táctil en color. Asigne 
al botón de escaneado en un solo toque su 
propio flujo de trabajo de escaneado, para 
agilizar la distribución y el archivado de los 
documentos.

•  Sensor de proximidad inteligente. Este sensor 

incorporado despierta el equipo multifunción de 

AltaLink® cuando un usuario se acerca y lo 
desactiva una vez que el usuario se aleja. De  
este modo, el equipo siempre estará listo para  
la acción cuando lo necesite y conservará la 
energía cuando no.

•  Valores predeterminados de la aplicación. 
Adapte las opciones para aplicaciones 
específicas, para, por ejemplo, imprimir siempre 
los archivos de Microsoft® PowerPoint® 2 en uno 
y en blanco y negro.

•  Permisos de usuario. Con los permisos de 
usuario puede restringir el acceso a funciones de 
impresión por usuario, grupo, hora y aplicación. 
Para limitar la impresión en color, tan solo tiene 
que seleccionar una regla que haga que todos 
los mensajes de correo electrónico de Microsoft® 
Outlook® se impriman en blanco y negro y a 
doble cara.

•  Control de acceso a funciones. Esta función 
permite a los administradores controlar los costes 
limitando las funciones a determinados usuarios, 
a quienes facilita el proceso mostrando solo los 
servicios que utilizan. 

•  Asignación de LDAP. Los servidores LDAP 
muestran diferentes resultados dependiendo de 
cómo implementen las asignaciones. Con LDAP 
puede realizar búsquedas sencillas de direcciones 
de correo electrónico a las que mandar los 
trabajos de escaneado a correo electrónico.  
La plena integración es lo que nos diferencia. 
Nuestra asignación de LDAP se integra con la 
libreta de direcciones, los permisos de usuario  
y el escaneado a destino predefinido. Además, 
esta función sugiere automáticamente contactos 
buscando en la libreta de direcciones del 
dispositivo y LDAP según se van introduciendo 
los caracteres.

•  Plataforma de controlador común. Los equipos 
multifunción AltaLink® incluyen controladores de 
impresión comunes con claras interfaces gráficas 
de usuario, que permiten interactuar de forma 
intuitiva con el dispositivo. Además, los 
controladores permiten acceder de forma 

inmediata a todas las funciones de los equipos 
multifunción Xerox® y proporcionan información 
bidireccional que indica el estado del trabajo y 
del dispositivo, los tamaños y tipos del papel 
actualmente cargado y los componentes 
opcionales instalados. Esto elimina la necesidad 
de consultar información con otros programas de 
software. Mediante iconos se puede acceder a 
las funciones más utilizadas, como la selección 
de papel y el acabado de los documentos. La 
función de ajustes guardados permite almacenar 
los parámetros más usados en los trabajos de 
impresión para su reutilización. 

•  Xerox® Embedded Web Server con función de 
búsqueda. Diseñado con una arquitectura de 
diseño receptiva, permite a los administradores 
del sistema conectarse remotamente a su equipo 
multifunción a través de cualquier navegador web 
estándar. Realice ajustes de configuración, 
aplique archivos clonados al parque, instale 
controladores de impresión, supervise el estado 
de la impresora, vea la cola de trabajos de 
impresión, gestione los ajustes y las propiedades, 
busque las funciones disponibles y despliegue  
la solución de problemas y la asistencia técnica 
mediante la herramienta Remote Control Panel, 
todo ello sin salir de su oficina.

•  Impresión basada en reglas. Con esta función, 
se pueden aplicar reglas a la impresión o a otras 
acciones, para que, por ejemplo, todos los 
mensajes de correo electrónico de Microsoft® 
Outlook® se impriman de forma automática en 
blanco y negro y a doble cara.

•  Escaneado a color automático (ACS). Esta 
función permite que el controlador del dispositivo 
compruebe si el documento es en color o en 
blanco y negro y ajustar la configuración en 
consecuencia.

•  Libreta de direcciones unificada. La tecnología 
ConnectKey® ofrece funciones como la libreta de 
direcciones mejorada con favoritos, que permite 
importar sin problemas los contactos existentes y 
desplegarlos en varios dispositivos con 
tecnología ConnectKey®.

•  Xerox® Global Print Driver®. Un controlador de 
impresión verdaderamente universal que permite 
a los informáticos instalar, actualizar y gestionar 
dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un 
único programa. Ofrece una herramienta sencilla 
y coherente para los usuarios finales, con lo que 
se reduce el número de llamadas de asistencia y 
se simplifica la gestión de los servicios de 
impresión.

Experiencia de usuario intuitiva
(CONTINUACIÓN)

•  Microsoft 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 Microsoft® Universal 
Print. Esto permite a los usuarios enviar trabajos 
de impresión dondequiera que haya acceso  
a Internet y reducir los costes, ya que el 
departamento de TI ya no tiene que adquirir y 
mantener servidores de impresión de Windows  
ni instalar controladores de impresión.

•  Compatibilidad con IDP en la nube. Las 
conexiones directas con los proveedores de 
identidad en la nube (IDP) más populares como 
Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure permiten  
a los clientes utilizar la autenticación de los 
inicios de sesión que utilizan también con sus 
dispositivos móviles, portátiles y de escritorio con 
sus equipos multifunción AltaLink®. Esto permite 
al personal de TI realizar la transición de 
servidores in situ, como Windows AD, a la nube, 
ahorrando espacio y costes de infraestructura.

•  Configuración simplificada de escaneado  
a correo electrónico. La configuración de 
Escaneado a correo electrónico se ha 
simplificado en gran medida sin necesidad de 
conocer en detalle la configuración de SMTP o 
correo electrónico. Mediante la programación 
previa de los servicios de correo electrónico 
basados en la nube más habituales, solo se 
necesita la dirección de correo electrónico  
y la clave del usuario final para completar la 
configuración. Este proceso sencillo funciona con 
los servicios de correo electrónico Gmail, iCloud, 
Microsoft 365 y Yahoo Cloud. 
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•  Apple® AirPrint™. Con AirPrint™, puede imprimir 
correos electrónicos, fotos y documentos de 
oficina importantes directamente desde sus 
dispositivos Apple preferidos, como iPhone®, 
iPad® y Mac®. Los usuarios de Mac también 
pueden escanear a través de AirPrint. Con 
AirPrint, su iPhone, iPad o Mac localiza el 
dispositivo habilitado para AirPrint y se conecta 
automáticamente a través de la red Wi-Fi o 
Ethernet. Para aumentar la seguridad y el control 
de la impresión, AirPrint admite funciones de 
contabilidad y atributos IPP, lo que permite 
utilizar opciones de acabado y configuraciones 
de impresión más complicadas, como la 
impresión a doble cara, intervalos de páginas, 
cantidad y color o blanco y negro.

•  Bluetooth con iBeacon. Un cómodo y sencillo 
método para que los usuarios de Apple detecten 
y se conecten con un equipo AltaLink® cercano 
con el adaptador Bluetooth opcional para poder 
enviar sus trabajos de impresión a través de 
AirPrint.

•  Servicio de impresión Mopria®. Esto permite  
a los usuarios de dispositivos Android™ descubrir 
e imprimir fácilmente y de forma inalámbrica en 
impresoras o equipos multifuncionales Mopria  
y Xerox® sin necesidad de instalar controladores 
o descargar aplicaciones o software adicionales. 
Xerox, como miembro fundador de Mopria 
Alliance, sigue apostando por la innovación en  
el sector de la impresión móvil y vela por que las 
tecnologías de hoy en día y del futuro sigan el 
ritmo del cambiante panorama de las 
comunicaciones móviles. 

•  Solución de impresión Xerox® Mobile. 
Ofrecemos muchas opciones para imprimir  
de forma segura y precisa desde la mayoría  
de dispositivos móviles en cualquier impresora  
o equipo multifunción, independientemente de 
la marca, permitiendo la impresión de archivos 
de Microsoft® PowerPoint®, Word y otras 
aplicaciones estándar desde dispositivos 

inalámbricos y móviles. Nuestras funciones 
tecnológicas opcionales incluyen el acceso 
mediante código PIN y múltiples sistemas 
operativos móviles. Ya sea dentro o fuera de la 
oficina, si desea saber por qué Xerox es la opción 
perfecta para los profesionales móviles de hoy en 
día, visite www.xerox.es/es-es/office/insights/
mobile-printing.

•  Xerox® Workplace Solutions. La plataforma  
de software completa para autenticación, 
seguridad, control de costes y movilidad.

 – Xerox® Workplace Suite ofrece gestión  
de impresión basada en servidor en las 
instalaciones y acceso móvil para su parque 
de impresoras. Ideal para organizaciones con 
mayores requisitos de control de datos, ya 
que ofrece productividad móvil, seguridad  
de referencia, comodidad y control de uso 
para reducir costes y hacer más trabajo.  
Más información en www.xerox.es/es-es/
oficina/soluciones-de-software/xerox-
workplace-suite.

 – Xerox® Workplace Cloud proporciona 
autenticación, gestión de la impresión, 
gestión remota, control de costes y flujos  
de trabajo de movilidad. Resulta ideal para 
cuentas que desean reducir la infraestructura 
de red local y gestionar impresoras en varias 
ubicaciones y redes. Es fácil de usar y 
configurar y, dado que se hospeda en la 
nube, todas las actualizaciones y revisiones 
son gestionadas por Xerox. Más información 
en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-
de-software/xerox-workplace-cloud.

•  Aplicación Xerox® @PrintByXerox. Esto está 
disponible como una aplicación gratuita en su 
AltaLink®. Los usuarios envían los trabajos de 
impresión por correo electrónico y los liberan en 
cualquier impresora con tecnología ConnectKey® 
a través de la aplicación @PrintByXerox. Sencillo, 
cómodo y seguro. 

 •  Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi 
de doble banda). Con este adaptador USB 
opcional, podrá configurar e instalar su equipo 
multifunción AltaLink® desde cualquier lugar  
con conectividad inalámbrica de 2,4 y 5,0 GHz  
a su red. 

•  Wi-Fi Direct®. Esta función, disponible con el  
kit Wi-Fi de doble banda, le permite imprimir  
en equipos multifunción AltaLink® desde su 
dispositivo móvil sin necesidad de conectarse  
a una red. 

•  NFC “pulse para emparejar”. Con el sistema  
de comunicaciones de campo cercano (NFC) 
“Pulse para emparejar”, los usuarios pueden 
simplemente tocar sus dispositivos Android con 
un equipo multifunción AltaLink® para establecer 
una conexión directa. Una vez establecida, la 
impresión se realiza mediante una conexión 
inalámbrica si se ha instalado el adaptador de 
red inalámbrico opcional. Si no se ha instalado  
el adaptador, la impresión se realiza mediante  
la red Ethernet. Esta función permite conseguir 
una mayor seguridad ya que los usuarios se 
encuentran físicamente junto al equipo.

Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Sus empleados, ya estén en la oficina, en casa o de viaje, dependen de varios dispositivos para poder 

trabajar. Los dispositivos Xerox® AltaLink®, con distintas opciones de conectividad y una configuración 

sencilla, son fácilmente accesibles desde cualquier dispositivo. 

http://www.xerox.es/es-es/office/insights/mobile-printing
http://www.xerox.es/es-es/office/insights/mobile-printing
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workplace-suite
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workplace-suite
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workplace-suite
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workplace-cloud
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workplace-cloud
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•  Complemento Xerox® Print Service para 
Android™. Este exclusivo y completo 
complemento para dispositivos Android optimiza 
la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones 
de otros fabricantes ni controladores de 
impresión adicionales. Una vez descargado  
de forma gratuita desde Google Play™ Store, 
podrá imprimir fácilmente fotos, páginas web  
y documentos cuando su dispositivo móvil esté 
conectado a equipos multifunción AltaLink® 

utilizando una red inalámbrica. Las sólidas 
opciones de impresión incluyen impresión en 
color o en blanco y negro, número de copias, 
orientación del papel, impresión a doble cara, 
grapado e impresión protegida/activación del 
código de seguridad, entre otras. 

•  Escaneado e impresión a/desde la nube. Los 
usuarios pueden descargar aplicaciones Cloud 
Connector desde App Gallery, por ejemplo Box®, 
Dropbox™, Microsoft® OneDrive® y Google Drive™ 

para poder imprimir y escanear fácilmente en 
ubicaciones que utilicen cada día. O utiliza la 
función nativa “Imprimir desde y escanear a”1  
de la impresora para enlazar directamente con 
Dropbox®, Google Drive® y OneDrive®.

•  Xerox® Connect para DocuShare® Go. 
Conéctese de forma directa y segura a las cuentas 
de DocuShare® Go. Navegue fácilmente hasta 
encontrar documentos para imprimirlos o 
carpetas a las que escanear. Previsualice los 
archivos antes de enviarlos a imprimir o escanear 
trabajos, lo que ayuda a evitar impresiones 
desperdiciadas o escaneados incorrectos. Admite 
la autenticación Single Sign-On cuando se 
combina con Xerox® Workplace Solutions.

•  Inicio de sesión único. Autentifíquese 
cómodamente en la impresora una vez con  
su tarjeta de identificación, dispositivo móvil  
o código PIN para acceder de forma segura  

a todas las aplicaciones compatibles con SSO o  
a la función nativa “Imprimir desde y escanear 
a”1 de la impresora multifunción sin necesidad  
de realizar ningún otro paso de inicio de sesión.

•  Aplicación Xerox® Quick Link. Esta aplicación 
elimina los problemas asociados con la 
localización del controlador de impresión 
adecuado. Simplemente envíe un correo 
electrónico desde la aplicación Xerox® QuickLink 
de la interfaz de usuario AltaLink® y descargue  
el controlador desde un enlace. Los dispositivos 
móviles escanean el código QR y están listos  
para imprimir. Así de sencillo.

1  Se pueden incluir depósitos de escaneado a la nube como una 
característica opcional de la aplicación de escaneado nativa. 

Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube
(CONTINUACIÓN)

C O N F I G U R A C I Ó N  D E  L A  I M P R E S O R A  

C O N  L A  A P L I C A C I Ó N  X E ROX ® Q U I C K  L I N K

C O R R E O  E L E C T RÓ N I C O E N L A C E I M P R I M I R

Enlace de correo electrónico 
de la impresora al ordenador.

Abra el correo electrónico, 
vincule el controlador de  
la impresora y configure 
automáticamente.

Empiece a imprimir 
con facilidad.

Para obtener más información, visite: https://www.office.xerox.com/latest/SO1FS-37U.PDF

https://www.office.xerox.com/latest/SO1FS-37U.PDF
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Seguridad integral

La seguridad es una de las máximas prioridades para cualquier empresa. La tecnología Xerox® 

ConnectKey® en los equipos multifunción AltaLink® supera los estándares del sector en cuanto  

a funciones y tecnologías de seguridad. De este modo podrá tratar de manera proactiva las  

amenazas de seguridad y trabajar con total tranquilidad.

P RO T E C C I Ó N  I N T E G R A L  Y  P ROA C T I VA 

PA R A  S U  I M P R E S O R A

Xerox ofrece un amplio conjunto de funciones de 
seguridad para proteger sus impresoras y datos. 
Protegemos toda la cadena de datos: impresión, 
copia, escaneado, fax, descargas de archivos y 
software del sistema. Nuestra estrategia de varios 
niveles aborda cuatro aspectos clave:

Prevenir

Una completa gama de prestaciones le ayudará  
a controlar quién accede a las funciones 
fundamentales de su impresora. La autenticación 
del usuario limita el uso al personal autorizado. El 
control de acceso basado en roles garantiza que 
los miembros del equipo únicamente ven lo que 
necesitan ver. Cada acción se registra para poder 
realizar un seguimiento de auditoría completo. 
Además, Trusted Boot protege su dispositivo de 
acciones maliciosas durante el proceso de inicio.

Detectar

En el improbable caso de que un ataque supere  
sus defensas de red, contará con toda una gama 
de funciones de seguridad integradas lista para 
actuar. La verificación de firmware garantizará  
que solo se carga un firmware Xerox® auténtico.  
La tecnología Trellix# Whitelisting evita 
automáticamente la alteración del código de 
firmware por parte de malware. La integración  
con Cisco® Identity Services Engine (ISE) detecta 
automáticamente los dispositivos Xerox® en  
la red para la implementación de las políticas  
de seguridad. El soporte nativo de Security 
Information and Event Management (SIEM) 
automatiza la notificación de eventos de amenaza 
con las herramientas SIEM más populares1.

Proteger

Nuestras soluciones de seguridad también 
protegen sus documentos impresos y escaneados 
de su divulgación o modificación no autorizadas  
o accidentales. El código PIN y los sistemas de 
liberación con tarjeta mantienen las salidas de 
trabajos seguras. Y con los archivos con firma 
digital, cifrados y protegidos con contraseña, la 
información escaneada nunca caerá en las manos 
equivocadas. Además, podrá bloquear campos  
de correo electrónico para limitar el destino de  
los documentos escaneados únicamente a las 
direcciones autorizadas.

La información almacenada en el disco de estado 
sólido (SSD) o la unidad de disco duro opcional 
está protegida también con el cifrado AES de  
256 bits más potente disponible a nivel comercial. 

Alianzas externas 

Xerox trabaja con organizaciones que realizan 
pruebas de conformidad y líderes del sector de la 
seguridad como Trellix# y Cisco para adaptar sus 
estándares y conocimientos a los nuestros.

Para obtener una validación independiente de 
terceros de nuestros elevados niveles de fiabilidad, 
organismos de certificación como Common 
Criteria (ISO/IEC 15408) y FIPS 140-3 miden 
nuestro rendimiento en relación con estándares 
internacionales.

Estos valoran muy positivamente nuestra 
estrategia integral para la seguridad de las 
impresoras.

Impida  
el acceso no autorizado

U N  E N FO Q U E  I N T E G R A L  

D E  L A  S E G U R I DA D

Detecte 
comportamientos 
sospechosos o peligrosos

Proteja  
datos y documentos

Alianzas  
externas  
mediante integraciones, 
estándares del sector  
y certificaciones

1  Trellix# Enterprise Security Manager, LogRhythm y Splunk.

# Trellix anteriormente conocido como McAfee. El firmware del 
dispositivo reflejará el cambio de marca a Trelllix en futuras 
versiones de software.
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Proporcionamos las siguientes funciones, 
tecnologías y soluciones para velar por la seguridad 
de su impresora AltaLink® y sus datos.

•  Trusted Boot. Los equipos multifunción AltaLink® 

comprueban la integridad de los componentes 
del proceso de inicio antes de cargarlos. Utilizando 

un proceso de cadena de confianza que verifica cada 

paso del arranque — desde el procesador Intel hasta 

el ciclo de carga del firmware UEFI (BIOS)—
AltaLink® evita ataques maliciosos y le permite 

asegurarse de que nunca carga software infectado.

•  Trellix# Whitelisting y ePolicy Orchestrator. 
Los equipos multifunción AltaLink® están 
protegidos por la tecnología de listas blancas  
de Trellix# Embedded Control. Esto garantiza que 
solo se ejecuten funciones o archivos seguros y 
aprobados en su impresora AltaLink®. Todos los 
cambios no autorizados en el firmware se 
rechazan de manera que no exista necesidad de 
actualizar niveles de software contra nuevas 
amenazas de la seguridad. La sencilla integración 
con el conjunto de herramientas de seguridad 
Trellix# ePolicy (ePO) y Xerox® Managed Print 
Services permite la gestión central de las políticas 
de seguridad. 

•  Guardián de configuración. El cumplimiento  
de las políticas de seguridad de la compañía  
no puede ser más sencillo. Los administradores 
pueden configurar y supervisar hasta 
75 funciones de seguridad y restablecerlas 
automáticamente si algún usuario las modifica. 
Se generan alertas de correo electrónico cuando 
no se consigue aplicar la 
corrección y todos los eventos  
se guardan en el historial  
de seguimiento.

•  Impresión protegida con eliminación de cola 
de impresión. Con esta función, los usuarios 
deberán introducir una clave de acceso en el 
dispositivo para liberar el trabajo o para eliminar 
trabajos de la cola. De esta forma se imprimirán 
menos documentos de forma innecesaria y no 
permanecerán en el dispositivo. Y sus trabajos 
siempre estarán cifrados para mayor seguridad 
del flujo de impresión.

•  Cifrado de disco. El SSD (y disco duro opcional) 
de su AltaLink cuenta con el cifrado AES de 256 
bits más potente disponible a nivel comercial, que 
protege todos los archivos del usuario asociados 
con trabajos de impresión, escaneado de red, fax 
por Internet, fax de red y correo electrónico.

•  Proteja su información confidencial. Los datos 
confidenciales se protegen escaneando en PDF 
cifrados y todos estos dispositivos cumplen  
la norma AES de 256 bits FIPS 140-3. 

•  Proteja sus datos. Gracias a la sobrescritura 
inmediata de imágenes (incluida con la unidad 
de disco duro opcional), los equipos multifunción 
AltaLink® pueden borrar de forma automática los 
datos de imágenes del dispositivo después de 
cada trabajo. 

•  Seguridad de imagen. Proteja sus documentos 
confidenciales de su divulgación involuntaria 
colocando una marca detectable en documentos 
impresos y copiados. La tecnología de infrarrojos 
patentada de AltaLink® oculta la marca y  
la detección está respaldada por un amplio 
conjunto de acciones que incluyen inhibiciones 
del trabajo, envío de alertas por correo 
electrónico, registros de auditoría e informes  
de seguimiento.

•  Conformidad con las normativas. Los 
dispositivos AltaLink® cumplen las normativas  
de seguridad más recientes, entre las que se 
incluyen la norma federal de proceso de la 
información (FIPS) 140-3 y las normativas  
de seguridad del Departamento de Defensa,  
y también están sometidos al proceso de 
certificación Common Criteria de todo el sistema. 

•  PDF protegido mediante contraseña. Los 
usuarios pueden cifrar los archivos PDF con una 
clave cuando utilizan el servicio de escaneado  
a correo electrónico en los equipos multifunción 
AltaLink®. Esta tecnología ofrece protección más 
allá del cortafuegos y vela por la seguridad  
de los datos en un entorno inseguro mediante 
protocolos estándar del sector como, por 
ejemplo, PDF protegido. 

•  Panel de seguridad. El panel de seguridad de 
AltaLink simplifica la complejidad de la gestión 
de la seguridad de las impresoras utilizando un 
enfoque estructurado basado en la agrupación 
recomendada por NIST de funciones de 
seguridad (autenticación, confidencialidad, 
integridad y disponibilidad). Ofrece una 
descripción general, presenta el estado  
de las opciones de seguridad y facilita el 
desplazamiento a las páginas de configuración, 
todo desde un único panel de vista.

•  Cifrado de la secuencia de impresión (solo en 
impresión protegida). Cifre los documentos 
cuando envíe trabajos de impresión protegida  
a dispositivos con tecnología ConnectKey®. El 
cifrado del controlador de impresión no requiere 
hardware adicional y solo se aplica si se ha 
seleccionado la impresión protegida.

•  Xerox® Workplace Suite/Cloud. Esta solución 
escalable y modular le ofrece la flexibilidad que 
necesita para mantener el control de sus 
dispositivos, independientemente del tamaño, 
aumentando así su productividad y reduciendo 
los costes. Xerox® Workplace Solutions ofrece 
autenticación con control de acceso, gestión  
de impresión, seguridad del contenido y  
una solución de impresión móvil integral. 
Proporcionamos máxima flexibilidad a los 
clientes ofreciendo estas opciones en dos 
versiones: una con servidor local y otra basada  
en la nube.

•  Registros de auditoría. Realice un seguimiento 
del acceso y la actividad por documento, usuario 
y función en equipos multifunción AltaLink®. El 
registro de auditoría está inhabilitado de forma 
prefijada y se puede habilitar e inhabilitar desde 
el servidor web interno.

•  Cisco Identity Services Engine. Las impresoras 
Xerox® AltaLink® figuran entre los más de  
200 dispositivos de Xerox® cuyos perfiles se 
detallan en Identity Services Engine (ISE) de 
Cisco, la popular plataforma de aplicación y 
gestión de normas de seguridad empresarial líder  
en el sector de las redes de comunicaciones. 
Estos perfiles permiten a ISE detectar 
automáticamente dispositivos AltaLink®  
y controlar el acceso en función de directivas  
de seguridad pormenorizadas establecidas  
por la organización.

•  Compatibilidad SIEM nativa. Los equipos 
multifunción AltaLink® se integran con las 
herramientas SIEM más populares y comparten 
directamente información sobre eventos para 
permitir un efectivo análisis y gestión de las 
amenazas.

Seguridad integral
(CONTINUACIÓN)

# Trellix anteriormente conocido como McAfee. El firmware del 
dispositivo reflejará el cambio de marca de Trelllix en futuras 
versiones de software.
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Proteja dispositivos, datos y documentos.

El marco de seguridad de los Servicios de impresión 
gestionados consta de cuatro componentes 
principales: Dispositivos, gestión de dispositivos, 
documentos y contenido/datos.

Las impresoras con tecnología ConnectKey® vienen 
con funciones de seguridad vitales, nada más 
sacarlas de la caja. Proporcionan datos a nuestras 
herramientas de gestión de dispositivos para que 
podamos supervisar el sistema, garantizando  
que la infraestructura esté siempre protegida.  
Los datos recopilados alimentan potentes análisis 
de seguridad que pueden identificar y mitigar los 
riesgos antes de que se conviertan en un problema. 

La autenticación segura en la nube, las estrictas 
certificaciones externas y las funciones de 
seguridad de los datos, como el cifrado de archivos 
y discos, la sobrescritura de imágenes y las listas 
blancas, aportan la tranquilidad de saber que las 
impresoras y los datos están seguros. 

Infraestructura de impresión optimizada  
y rentable.

Con Servicios de impresión gestionados, 
evaluamos la infraestructura de impresión para 
saber quién está imprimiendo y dónde. Mediante 
el análisis de la evaluación, podemos crear una 
infraestructura de impresión optimizada 
compuesta por impresoras ConnectKey. Estos 
dispositivos están diseñados para funcionar  
con el conjunto de herramientas remotas de 
supervisión de dispositivos en la nube. Esto facilita 
la implementación y gestión de la infraestructura 
de impresión, tanto para la empresa como para las 
oficinas domésticas. Las herramientas integradas 
se conectan a sistemas que miden el uso, calculan 
el estado de facturación y ofrecen lecturas de 
medidores para facilitar la gestión de parques,  
la asistencia al cliente y la administración de  
la gestión de incidencias.

La gama de dispositivos ConnectKey nos permite 
colocar la tecnología adecuada y las aplicaciones 
adecuadas en los lugares adecuados. No es 
necesario instalar un equipo multifunción más caro 
porque se ejecutan las mismas aplicaciones en 
todos los dispositivos con tecnología ConnectKey®.

Podemos adaptar las aplicaciones a sus 
necesidades específicas sin tener que comprar 
capacidad ni funciones adicionales.

La aplicación Xerox® Support Assistant proporciona 
orientación instantánea sobre dispositivos. La 
normativa de impresión y los flujos de trabajo 
están disponibles para garantizar la consistencia 
en su personal, independientemente de su 
distribución.

Mejor productividad del empleado. 

Managed Print Services conecta a la gente con los 
datos y permite a los empleados móviles trabajar, 
colaborar e imprimir desde cualquier lugar.  
El análisis de MPS ayuda a identificar procesos  
de documentos laboriosos en papel que pueden 
beneficiarse de la transformación digital. Se 
pueden utilizar aplicaciones de ConnectKey® 
fáciles de usar para transformar documentos  
en formatos digitales, habilitar la impresión móvil, 
conectarse a repositorios en la nube o facilitar  
la entrada en los procesos de negocio existentes. 
Las interfaces de usuario de las impresoras 
ConnectKey® son fáciles de usar, uniformes y 
adaptables a las preferencias del usuario o de  
la organización. Juntos, estas funciones ofrecen a 
sus empleados mayor productividad y satisfacción 
con su tecnología. 

Asistencia directamente desde su teléfono 
móvil. 

La aplicación Xerox® Easy Assist simplifica la 
instalación, supervisión y gestión de su impresora  
o equipo multifunción directamente desde su 
teléfono móvil. Asiste en la instalación del software 
de controlador más reciente para su equipo 
multifunción en su ordenador, proporciona 
supervisión en tiempo real de estado de la 
impresora y ofrece un fácil acceso a servicios  
de autoayuda.

Habilita los servicios de impresión gestionados

Sus equipos multifunción AltaLink®, con tecnología Xerox® ConnectKey®, facilitan la implementación de 

Servicios de impresión gestionados. Con la combinación adecuada de tecnología, aplicaciones y servicios, 

ahorrará dinero en su infraestructura de impresión, aumentará la productividad de sus empleados, 

reducirá las preocupaciones sobre seguridad y creará un entorno de trabajo de alto rendimiento.
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Acceso a nuevas posibilidades

Los equipos multifunción con tecnología Xerox® ConnectKey® son mucho más que dispositivos. Son 

ágiles asistentes digitales para el lugar de trabajo. Nada más sacarlos de su caja, ofrecen función más 

allá de las funciones ordinarias para transformar completamente su modo de trabajar. 

•  Xerox Extensible Interface Platform®. Nuestros 
equipos multifunción AltaLink® vienen equipados 
con una plataforma abierta que puede 
personalizarse para adaptarse a sus necesidades 
y al entorno de trabajo. Esta plataforma  
le permite simplificar las tareas diarias que 
facilitan el uso del equipo multifunción y que  
el dispositivo ejecute soluciones de terceros  
que permitan un flujo de trabajo aún más 
personalizado. 

•  Aplicaciones Xerox® ConnectKey® y Xerox App 
Gallery. Con solo tocar un botón, podrá acceder 
a nuestra App Gallery a través de un navegador 
web o la aplicación de la impresora. Tendrá fácil 
acceso a un creciente número de aplicaciones 
que pueden mejorar los procesos empresariales 
en los que se basa. La plataforma de comercio 
electrónico App Gallery permite a los visitantes 
probar cualquier aplicación de pago antes de 
tomar la decisión de comprarla. 

Estas aplicaciones permiten reducir pasos, 
mejorar la precisión y velocidad de las 
colaboraciones, especialmente cuando  
se trata de tareas tediosas y repetitivas. 

Para obtener más información, visite  
www.xerox.com/AppGallery y aprenda cómo 
puede ampliar las prestaciones de su equipo 
multifunción y trabajar de nuevas formas con las 
aplicaciones específicas de temática empresarial, 
educativa, sanitaria1, legal, etc.

1  El equipo multifunción Xerox® Healthcare solo está disponible  

en EE. UU.

•  Servicio de personalización de aplicaciones de 
flujo de trabajo en equipos multifunción de 
Xerox®. Amplía las prestaciones de la tecnología 
ConnectKey® mediante la creación de flujos  
de trabajo muy personalizados que no están 
disponibles a través del software comercial.  
El equipo de soluciones de Xerox o distribuidores 
autorizados trabajarán codo con codo con los 
clientes para diseñar el proceso de trabajo exacto 
que necesitan los dispositivos compatibles con la 
tecnología ConnectKey®.

•  Xerox® Workflow Central Platform. Simplifique, 
automatice y mejore sus procesos de trabajo 
diarios con la comodidad de una sola 
plataforma. Xerox® Workflow Central Platform,  
una solución basada en la nube, elimina los 
problemas de la conversión de archivos físicos  
y digitales en formatos utilizables y transforma 
fácilmente documentos desde cualquier 
dispositivo, incluidos PC, tabletas, dispositivos 
móviles y equipos multifunción. 

Traduzca a/desde más de 40 idiomas 
diferentes

Convierta la escritura a mano en texto 
legible, que se puede editar y compartir

Transforme los documentos en archivos 
de audio para escucharlos con facilidad 
en cualquier momento y lugar

Redacte automáticamente información 
personalmente identificable utilizando 
palabras o frases definidas

Convierta archivos PDF o imágenes a 
formatos más populares de Microsoft 
para compartirlos con una audiencia 
más amplia

Descubra nuevas formas de mejorar  
la productividad en la oficina en  
www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-
software/xerox-workflow-central-platform.

http://www.xerox.com/AppGallery
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workflow-central-platform
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workflow-central-platform
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Tecnología

ConnectKey®Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink®  
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ESPECIFICACIONES DEL 
DISPOSITIVO ALTALINK® C8130 ALTALINK® C8135 ALTALINK® C8145 ALTALINK® C8155 ALTALINK® C8170

Velocidad1 (Color/Blanco y negro) Hasta 30/30 ppm Hasta 35/35 ppm Hasta 45/45 ppm Hasta 55/55 ppm Hasta 70/70 ppm

Ciclo de trabajo mensual2 Hasta 90 000 páginas Hasta 110 000 páginas Hasta 200 000 páginas Hasta 300 000 páginas Hasta 300 000 páginas

Disco duro/Procesador/Memoria SSD de 128 GB mínimo; Opcional: Disco duro de 500 GB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/Memoria de sistema 4 GB (memoria de sistema de 8 GB AltaLink® C8170)

Conectividad Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC; Opcional: Wi-Fi/WiFi Direct con Kit de conexión inalámbrica de doble banda de Xerox®, Bluetooth (iBeacon) 

Controlador opcional Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®

Copia e impresión Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp; Definición de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp

Tiempo de salida de la primera 
copia (velocidad máxima) (desde el 
cristal de exposición/listo para 
imprimir)

6,10 segundos en color / 4,50 segundos en blanco y negro 5,50 segundos en color /  
4,40 segundos en blanco y negro

4,70 segundos en color /  
3,70 segundos en blanco y negro

4,00 segundos en color /  
3,20 segundos en blanco y 
negro

Salida de la primera impresión 
(velocidad máxima)

5,70 segundos en color / 4,20 segundos en blanco y negro 4,90 segundos en color /  
3,80 segundos en blanco y negro

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

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

Lenguajes de descripción de  
páginas (PDL)

Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6

Entrada de 
papel3

Estándar Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 82 ppm a una cara‚ 141 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 130 hojas para AltaLink® C8130/
C8135/C8145/C8155.  
Tamaños de papel: 3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Hasta 135 ppm a una cara/270 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 250 hojas para AltaLink® C8170. 
Tamaños de papel: De 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (de 3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.)
Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC) 
Bandeja 1: 520 hojas; tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC)
Bandeja 2: 520 hojas; tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)

Elegir una Módulo de cuatro bandejas: (bandejas 3 y 4 - disponible con AltaLink® C8130/C8135): 1040 hojas; 520 hojas cada una; tamaños personalizados: De 140 x 182 mm a SRA3/de 5,5 x 7,2 pulg.  
a 12 x 18 pulg. (ABC). Capacidad total de papel estándar: 2180 hojas
Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 2000 hojas; tamaños: 8,5 x 11 pulg./A4. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas

Opcional Alimentador de alta capacidad: Hasta 3000 hojas; tamaño: 8,5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con alimentador de alta capacidad: 6140 hojas
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de 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 (solo disponible para AltaLink® C8170)

Salida de 
papel/
Acabadora3

Estándar

Opcional

Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas

Acabadora de oficina integrada: Disponible con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posiciones de grapado: anterior y posterior recto. Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado 
en dos posiciones
Acabadora de Oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro  
de 2 a 15 hojas [60 páginas])
Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios
Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, con realizador  
de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) plegado en V
Unidad de plegado en C/Z: Incorpora capacidad de plegado en Z, plegado en C/Z para tamaño Carta a la acabadora BR con y sin realizador de folletos
Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo4

E X P E R I E N C I A  D E  U S U A R I O  I N T U I T I V A
Personalización Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, reactive de manera automática con sensor 

inteligente de proximidad, habilite el aprendizaje adaptativo para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe por correo electrónico sin tocar la 
pantalla de usuario con los aceleradores de flujos de trabajo automáticos

Controladores de impresión Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados para aplicaciones y controlador de impresión pull de Xerox® e 
impresión universal de Microsoft

Servidor web interno de Xerox® PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panel de control remoto

Funciones de impresión Impresión desde USB, impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juegos de muestra, almacenamiento de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y 
recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador, impresión de hojas largas (portadas)

Escaneado y fax Vista previa del escaneado, Escaneado a USB/PC a través del puerto USB/Correo electrónico/Red (FTP/SFTP/SMB), Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones 
auxiliares: Escaneado a base, PDF con función de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña, controlador TWAIN (escaneado); Funciones de fax: Fax local 
(opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR), fax de servidor; Opcional: Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)

C O N E C T I V I D A D  C O N  D I S P O S I T I V O S  M Ó V I L E S  Y  C O N  L A  N U B E
Conectividad móvil Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluye iBeacon (Bluetooth)

Impresión móvil Escaneado de Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) 

Escaneado móvil Escaneado Mopria®, Apple™, Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) 

Conectividad con la nube Servicios remotos habilitados, depósitos en la nube nativos de “Imprimir desde” (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: Depósitos  
en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) nativos, conexión directa con servicios en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de Xerox App Gallery o visite xerox.com/
AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

S E G U R I D A D  I N T E G R A L
Seguridad de la red 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, Trellix# ePolicy Orchestrator®#, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, 

autenticación de mensajes basado en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración con Cisco® Identity 
Services Engine (ISE), respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con Trellix# DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-3

Acceso al dispositivo Acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, guardián de configuración, TPM, Inicio de sesión con 
Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure. Opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET)/SIPRNet)5, Xerox® Integrated RFID Card Reader, estándar NFC 
(autentificación mediante las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management y Content Security; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-
gestion-de-la-impresion)

Seguridad de los dispositivos. Listas blancas de Trellix#, verificación de firmware, panel de seguridad, Trusted Boot; Opcional: Control de integridad Trellix#

Seguridad de datos y documentos Certificación de criterios comunes (ISO 15408) sistema completo contra la HCP PP, impresión protegida cifrada, FIPS 140-3 cifrado de datos con controladores de impresión, seguridad  
de imagen con la tecnología patentada de AltaLink y detección infrarroja, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, unidad de almacenamiento cifrado (AES de 256 bits,  
FIPS 140-3), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco duro cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-3) con sobrescritura de imagen

H A B I L I T A  L O S  S E R V I C I O S  D E  I M P R E S I Ó N  G E S T I O N A D O S

Gestión de impresión
Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-
software#printmanagement

Administración del dispositivo/
parque de equipos

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, Fleet Orchestrator, clonación de la configuración, aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Servicios de 
impresión gestionados Suite, gestión remota basada en la nube con la solución Xerox® Cloud Fleet Management

Seguridad Gestión segura de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, 
generación de informes mediante SIEM, informes mediante paneles interactivos

A C C E S O  A  N U E V A S  P O S I B I L I D A D E S
Aplicaciones de Xerox y de socios Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que traduzcan, redacten, conviertan texto en notas manuscritas o de audio a archivos de texto, y documentos en papel a aplicaciones 

Microsoft, todo desde una única plataforma basada en la nube. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo.

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

1 Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734
2 Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera que deba mantenerse regularmente. 
3  La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían  

en función del gramaje.
4 En algunos mercados se vende por separado 
5 No disponible en todos los mercados

#  Trellix conocido anteriormente como McAfee. El nombre de la marca Trellix se reflejará en futuras versiones de 
firmware.

Certificaciones: xerox.com/OfficeCertifications

http://www.xerox.com/AppGallery
http://www.xerox.com/AppGallery
http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion/workflow-central
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement
http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement
http://www.xerox.com/easyassist
http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina
http://xerox.es/ecm
http://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion/workflow-central
http://xerox.com/OfficeCertifications
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Equipo multifunción 
Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170
ESPECIFICACIONES DEL 
DISPOSITIVO ALTALINK® B8145 ALTALINK® B8155 ALTALINK® B8170

Velocidad1 Hasta 45 ppm Hasta 55 ppm Hasta 72 ppm

Ciclo de trabajo mensual2 Hasta 200 000 páginas Hasta 300 000 páginas Hasta 300 000 páginas

Almacenamiento/Procesador/Memoria SSD de 128 GB mínimo; Opcional: 500 GB HDD/INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB de memoria del sistema 

Conectividad Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC; Opcional: Wi-Fi/WiFi Direct con Kit de conexión inalámbrica de doble banda de Xerox®, Bluetooth (iBeacon) 

Copia e impresión Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp; Definición de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp

Tiempo de salida de la primera copia 
(velocidad máxima) (desde el cristal de 
exposición/listo para imprimir)

4,40 segundos 3,70 segundos 3,20 segundos

Salida de la primera impresión 
(velocidad máxima)

3,80 segundos 3,20 segundos 3,00 segundos

Lenguajes de descripción de  
páginas (PDL)

Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6

Entrada de papel3 Estándar Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 82 ppm a una cara‚ 141 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 130 hojas para AltaLink® 
B8145/B8155 
Hasta 135 ppm a una cara‚ 270 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 250 hojas para AltaLink® B8170. Tamaños de papel: De 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (de 3,4 x 4,9 pulg.  
a 11,7 x 17 pulg.) 
Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC)
Bandeja 1: 520 hojas; tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC)
Bandeja 2: 520 hojas; tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)
Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 2000 hojas; tamaños: 8,5 x 11 pulg./A4. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas

Opcional Alimentador de alta capacidad: 3000 hojas; tamaño: 8,5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con alimentador de alta capacidad: 6140 hojas
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de algunos tamaños
Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): Hasta 12,6 x 52 pulg./320 x 1320 mm
Kit de detección de alimentación múltiple (solo disponible para AltaLink® B8170)

Salida de papel/
Acabadora3

Estándar

Opcional
Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas

Acabadora de oficina integrada: Disponible con AltaLink® B8145/B8155, gramaje máx. de papel 256 g/m², posiciones de grapado: anterior y posterior recto. Apilador de 500 hojas, 
grapado de 50 hojas, grapado en dos posiciones
Acabadora de Oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro  
de 2 a 15 hojas [60 páginas])
Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios
Acabadora BR con realizador de folletos: Bandeja del apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, 
más realización de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V
Unidad de plegado en C/Z: Incorpora plegado en Z, plegado en Z y en C para tamaño Carta a la acabadora BR con y sin realizador de folletos
Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo4

E X P E R I E N C I A  D E  U S U A R I O  I N T U I T I V A

Personalización Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, reactive de manera automática con 
sensor inteligente de proximidad, active el aprendizaje adaptable para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Habilite el aprendizaje adaptable para configurar 
accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores de flujos de trabajo automáticos

Controladores de impresión Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados para aplicaciones y controlador de impresión pull de Xerox® e 
impresión universal de Microsoft

Servidor web interno de Xerox® PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panel de control remoto

Funciones de impresión Impresión desde USB, impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juegos de muestra, almacenamiento de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y 
recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador, impresión de hojas largas (portadas)

Escaneado y fax Vista previa del escaneado, Escaneado a USB/PC a través del puerto USB/Correo electrónico/Red (FTP/SFTP/SMB), Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones 
auxiliares: Escaneado a base, PDF con función de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido por contraseña, controlador TWAIN (escaneado); Funciones de fax: Fax local 
(opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR), fax de servidor; Opcional: Escanear a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)

C O N E C T I V I D A D  C O N  D I S P O S I T I V O S  M Ó V I L E S  Y  C O N  L A  N U B E

Conectividad móvil Near Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon (Bluetooth)

Impresión móvil Escaneado Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplicación Xerox® @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Escaneado móvil Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Conectividad con la nube Servicios remotos habilitados, depósitos en la nube nativos de “Imprimir desde” (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: 
Repositorios nativos en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) para la función “Escanear a”, conexión directa con servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales 
(acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery, visite xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

S E G U R I D A D  I N T E G R A L

Seguridad de la red 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, Trellix# ePolicy Orchestrator®, Trellix# Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, 
autenticación de mensajes basado en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración con Cisco® Identity 
Services Engine (ISE), respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con Trellix# DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-3

Acceso al dispositivo Acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, guardián de configuración, TPM; conexión con 
Okta, Ping Identity y las credenciales de Microsoft Azure; Opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET)/SIPRNet)5, Xerox® Integrated RFID Card Reader, estándar  
NFC (autentificación mediante las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management y Content Security; más información www.xerox.es/es-es/oficina/
soluciones-de-gestion-de-la-impresion)

Seguridad de los dispositivos. Listas blancas de Trellix#, verificación de firmware, panel de seguridad, Trusted Boot; Opcional: Control de integridad Trellix#

Seguridad de datos y documentos Certificación de Criterios Comunes (ISO 15408) sistema completo contra el HCP PP, Impresión segura cifrada, Datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión, Seguridad de 
imagen con tecnología de marcado y detección de infrarrojos propia de AltaLink, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace 
Cloud/Suite, Unidad de almacenamiento cifrada (AES 256 bits, FIPS 140-3), Correo electrónico cifrado y firmado, Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, Disco duro 
cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-3) con sobrescritura de imágenes

H A B I L I T A  L O S  S E R V I C I O S  D E  I M P R E S I Ó N  G E S T I O N A D O S

Gestión de impresión Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-
software#printmanagement

Administración del dispositivo/parque 
de equipos

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, Fleet Orchestrator, clonación de la configuración, aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Servicios 
de impresión gestionados Suite, gestión remota basada en la nube con la solución Xerox® Cloud Fleet Management

Seguridad Gestión segura de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados 
digitales, generación de informes mediante SIEM, informes mediante paneles interactivos

A C C E S O  A  N U E V A S  P O S I B I L I D A D E S

Aplicaciones de Xerox y de socios Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. 
Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo

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

Tecnología

ConnectKey®

Certificaciones: xerox.com/OfficeCertifications

1 Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734
2  Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante
3 La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían  

en función del gramaje
4 En algunos mercados se vende por separado
5 No disponible en todos los mercados

# Trellix conocido anteriormente como McAfee. El nombre de la marca Trellix se reflejará en futuras versiones  
de firmware.

http://www.xerox.com/AppGallery
https://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion/workflow-central
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement
http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement
http://www.xerox.com/easyassist
http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina
http://xerox.es/ecm
http://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada
http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion/workflow-central
http://xerox.com/OfficeCertifications


2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 BLI DOCUMENT 

IMAGING SOFTWARE LINE OF THE YEAR

Premio BLI PaceSetter 2017 - 2022

“Nuestro análisis muestra que Xerox ha reunido el mejor portafolio 
de aplicaciones, software y servicios para ayudar a los clientes  
a agilizar los procesos empresariales críticos y aprovechar sus 
inversiones en hardware de MFP”.

Más información

Para obtener más información sobre dispositivos de Xerox® AltaLink®, visite www.xerox.es/es-es/oficina/impresoras-multifuncion/brand-altalink.
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Obtenga más información sobre nuestras premiadas soluciones en www.xerox.es/es-es/oficina/mas-informacion/reconocimientos-por-soluciones-workplace.

E X C E L E N T E S 

S O LU C I O N E S  D E 

I M P R E S I Ó N  M ÓV I L  

Y  G E S T I Ó N  D E 

T R A B A J O S

Selección 2019

“Xerox® Workplace Suite superó a la 
competencia para ganar este honor”.

Más información

P R O D U C TO  D E L  

A Ñ O  2 0 2 1

Ganador general

“Xerox® AltaLink® C8170 mejora la 
productividad con la posibilidad de utilizar una 
amplia gama de aplicaciones en el dispositivo y 
con funciones avanzadas como el escaneado 
ultrarrápido”.

Xerox® AltaLink® C8170 Color Multifunction 
Printer 

Más información

S E RV I C I O S  D E  I M P R E S I Ó N 

G E S T I O N A D O S

2020 – 2021
BLI PaceSetter Award

“Se reconoció a Xerox por su dedicación a ayudar  
a organizaciones de cualquier tamaño a optimizar 
su infraestructura de impresión y documentos,  
al tiempo que facilitaba la transformación digital  
a través de sus vendedores directos y sus socios  
de canal”.

Más información

CATEGORÍA DE LUGAR DE 

TRABAJO HÍBRIDO

2021 – 2022
BLI PaceSetter Award

“Entrando en la pandemia, Xerox ya contaba con 
una potente cartera de productos y servicios  
para respaldar la evolución del lugar de trabajo.  
En los últimos meses, la empresa ha incorporado 
rápidamente su cartera de productos para ayudar 
a los clientes a adaptarse sobre la marcha”.

Más información

CATEGORÍA DE ECOSISTEMAS DE 

APLICACIONES PARA EQUIPOS 

MULTIFUNCIÓN

2021 – 2022
BLI PaceSetter Award

“Con más de 120 aplicaciones para equipos 
multifunción en su cartera y 400 socios en  
su programa de creación de aplicaciones 
personalizadas, Xerox se ha centrado en hacer  
de sus equipos multifunción VersaLink, AltaLink  
y (ahora) PrimeLink verdaderos “asistentes en  
el lugar de trabajo””. 

Más información

Premios y reconocimientos del sector

SEGURIDAD DE 

DIGITALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS: OFICINA

2021 – 2022
BLI PaceSetter Award

“La empresa mantiene su enfoque en la 
seguridad a través de una arquitectura de 
confianza cero que incluye hardware, software, 
procesos y contenido, así como soluciones  
y servicios nativos de la nube”.

Más información

https://www.keypointintelligence.com/news/awards/2022/xerox-corporation-wins-bli-2022-document-imaging-software-line-of-the-year-award-from-keypoint-intelligence/
http://www.xerox.es/es-es/oficina/impresoras-multifuncion/brand-altalink
http://www.xerox.es/es-es/oficina/mas-informacion/reconocimientos-por-soluciones-workplace
https://www.office.xerox.com/latest/SOLAR-06U.PDF
https://www.crn.com/slide-shows/cloud/crn-s-2021-products-of-the-year/15
https://www.xerox.com/en-us/services/insights/2020-2021-bli-business-service-awards
https://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-19U.pdf?_ga=2.102340550.67150109.1628714707-1575456681.1595542160
https://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-37U.PDF?_ga=2.100834374.67150109.1628714707-1575456681.1595542160
https://www.xerox.com/en-us/office/insights/education-security-solutions-awards

