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El asistente de trabajo en blanco y negro preparado
para la base de equipos instalados.
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Le presentamos nuestro más reciente equipo multifunción
en blanco y negro, el cual es lo suficientemente inteligente
como para cambiar su forma de trabajar. La AltaLink Serie
B8000 ofrece una experiencia de usuario de próxima
generación compatible con dispositivos móviles, y está
diseñada para proporcionar facilidad de uso, seguridad
y flexibilidad a fin de adaptarse a los futuros flujos de
trabajo basados en aplicaciones. Transforme su base
de equipos instalados y luego su empresa.
I N T E L I G E N T E Y P R O D U C T I VA

PODEROSA Y ESCAL ABLE

Desde su interfaz de usuario similar
a la de una tableta hasta sus opciones
de conectividad móvil fáciles de usar
y listas desde su instalación, la Xerox ® AltaLink
Serie B8000 es el equipo multifunción que los
trabajadores actuales han estado esperando.

Ofrezca capacitación y soporte interactivos
directamente desde su escritorio con nuestro
panel de control remoto. Permita la gestión
de la base de equipos instalados sin el uso
de servidores con la función Fleet Orchestrator.
Configure un solo dispositivo a la vez,
después permita que Fleet Orchestrator
implemente y gestione las configuraciones
automáticamente y que comparta los flujos
de trabajo automatizados entre los dispositivos.

Fácil de administrar como impresora
independiente o como parte de toda
una base de equipos instalados, fue diseñada
para permitir la colaboración y la realización
ágil de diversas tareas. Cree aplicaciones
personalizadas de 1 toque para automatizar
los flujos de trabajo de múltiples tareas.
Solo toque su nueva aplicación para realizar
con rapidez el trabajo que haya configurado.
Además, ahorre tiempo escaneando a diversos
destinos, incluidos unidades de USB, sitios
de red y ubicaciones compartidas de SMB,
todo de una manera muy sencilla.
Con sólo tocar un botón, puede ingresar
a nuestra Xerox App Gallery y descargar
aplicaciones simples, aunque poderosas,
y sin el uso de servidores, a su dispositivo
AltaLink ®, las cuales le permiten aumentar
la productividad del usuario y reducir
las tareas diarias.
La conectividad móvil incorporada, que
incluye @printbyXerox, Google Cloud Print™,
el complemento Xerox ® Print Service para
Android™, Airprint ®, Mopria ® y Wi-Fi Direct ®
opcional, le ofrece la comodidad y el ahorro de
tiempo que su fuerza laboral desea y necesita.

Reduzca las complicaciones de mantenimiento,
disminuya la asistencia de TI, utilice bandejas
de papel de alta capacidad e imprima en
diversos tamaños de papel con las funciones
adicionales que permiten tener tiempos de
actividad más prolongados y una mayor
productividad. El escaneado, la impresión y el
envío por fax pueden efectuarse de manera
simultánea, lo que permite la realización
de diversas tareas durante períodos pico.
Además, cuenta con diferentes opciones
de acabado que le permiten configurar su
dispositivo AltaLink® para cualquier entorno
laboral y para cualquier tipo de documento,
incluidos folletos, catálogos y cuadernillos.
SEGURIDAD INTEGR ADA

Aproveche la seguridad integral mediante
nuestro enfoque estratégico que le ayuda
a prevenir intrusiones y a proteger sus datos
y documentos. Nuestras alianzas con McAfee ®
y Cisco ® responden proactivamente a los
riesgos tanto en las impresoras individuales
como en los equipos instalados y en red.
Al interactuar con las plataformas McAfee ®
DXL y Cisco ® pxGrid, líderes en el mercado,
los dispositivos Xerox ® AltaLink emplean
una respuesta organizada que contrarresta
las amenazas desde su origen en el momento
en que suceden.
Las múltiples capas de seguridad incluyen:
cifrado de información, sobrescritura de disco
y certificaciones industriales. El innovador
Control de configuración garantiza que
sus dispositivos AltaLink siempre estén
configurados según sus políticas de seguridad.

T ECN O LO GÍ A X E ROX®
CO N N EC T K E Y®
Experiencia de usuario intuitiva
Una manera familiar de interactuar que
incluye una experiencia similar al uso de
una tableta, con controles en la pantalla
táctil, tecnología basada en gestos y de
fácil personalización.
Tecnología móvil y basada en la nube
Conectividad instantánea a la nube
y a dispositivos móviles desde la interfaz
de usuario, con acceso a servicios alojados
en la nube que le permiten trabajar desde donde
desee, cuando desee y en la forma en que desee.
Seguridad incomparable
Seguridad integral, con una poderosa
combinación de funciones y servicios
integrados que evitan el acceso no
autorizado, detectan comportamiento
sospechoso o malicioso y protegen
datos y documentos.
Habilitación de servicios de próxima
generación
Integración sencilla con los Servicios
inteligentes en el lugar de trabajo Xerox ®.
Le permite supervisar de manera remota
la prestación de servicios y los consumibles.
Puerta de enlace a nuevas posibilidades
Amplíe rápidamente sus capacidades con
las aplicaciones prácticas de Xerox App
Gallery, o hable con uno de nuestros socios
para diseñar y desarrollar soluciones
específicas para sus necesidades.
Descubra cómo trabajar de manera más
inteligente en www.ConnectKey.com.

APLIC ACIONES DE AC ABADO
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ELIJA UNA CONFIGUR ACIÓN
QUE SE ADAPTE A SUS NECESIDADES
1 A limentador automático de documentos
a dos caras en una sola pasada que escanea
documentos a una velocidad de hasta 200
imágenes por minuto.
2 E ngrapadora auxiliar (opcional) que engrapa
hasta 50 hojas en material de impresión
de 20 lb/75 g/m².
3 B andeja especial que maneja hasta 100 hojas
de papel cubierta de 80 lb/216 g/m².
4 D os bandejas universales de 500 hojas que
se pueden ajustar hasta 11 x 17 pulg./A3.
5 K it de sobres (opcional) que reemplaza
a la bandeja 2 y permite la alimentación
sin problemas de hasta 50 sobres.
6 B andeja en tándem de alta capacidad que aloja
un total de 3,600 hojas de papel tamaño carta/A4.
7 A limentador de alta capacidad (opcional)
que maneja hasta 3,300 hojas de papel. Permite
una capacidad máxima de hasta 8,000 hojas.
8 B andeja de desplazamiento offset (OCT)
(opcional) que admite 400 hojas.
9 A cabadora de oficina (opcional con AltaLink
B8045/B8055/B8065/B8075) que permite
el engrapado en varias posiciones para 50 hojas
y contiene una perforadora opcional.

11 A
 cabadora de gran volumen (HVF) (opcional
con AltaLink B8065/B8075; necesaria en AltaLink ®
B8090) que ofrece el engrapado en varias
posiciones para 100 hojas y contiene una
perforadora opcional.
12 A cabadora de gran volumen con realizador
de folletos (opcional con AltaLink B8065/B8075/
B8090) que brinda todos los acabados de
la Acabadora de gran volumen y la capacidad
adicional para crear folletos con engrapado
por el centro (2 a 15 hojas/60 páginas).
13 Teclado (opcional)
14 L ector de tarjetas RFID integrado E1.0
de Xerox ® (opcional) que añade autenticación
basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas
de acceso.
15 I nterconexión de Comunicación de campo
cercano (NFC) que permite a los usuarios
conectar sus dispositivos móviles al equipo
multifunción AltaLink B8000 para que este
se agregue a su lista de impresoras y sea
posible imprimir instantáneamente.
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10 A
 cabadora de oficina con realizador de folletos
(opcional con AltaLink B8045/B8055/B8065/
B8075) que brinda todos los acabados de
la Acabadora de oficina y la capacidad para
crear folletos con engrapado por el centro
de 60 páginas (2 a 15 hojas).
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P R E S E N TA M O S L A
SUPERIORIDAD DE L A
P A N TA L L A TÁ C T I L S I M I L A R A
L A DE UN DISPOSIT IVO MÓVIL
Conozca nuestra totalmente nueva pantalla
táctil a color de 10.1 pulgadas: la interfaz
de usuario que ofrece los más altos
estándares de personalización, facilidad
de uso y versatilidad.
Al presentar una experiencia “móvil”
familiar, con soporte para entrada
de gestos y aplicaciones enfocadas
en tareas que comparten una apariencia
común, se reducen los pasos necesarios
para completar inclusive los trabajos
más complejos.
Una pantalla altamente intuitiva lo guiará
a través de cada tarea de principio a fin,
con una jerarquía natural que sitúa las
funciones más comúnmente utilizadas
al frente y centro. ¿No le gusta donde
se ubica una función o aplicación?
¿Desea acceder más rápidamente a
las configuraciones de las aplicaciones?
Personalice fácilmente la distribución
de la pantalla táctil según sus preferencias.
Este balance único entre la tecnología
del hardware y la capacidad del software
ayuda a que todos los que interactúan
con la AltaLink Serie B8000 realicen más
trabajo en menos tiempo. Pruebe nuestra
nueva UI en www.xerox.com/AltaLinkUI.
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ESPECIFICACIONES
DEL DISPOSITIVO
Velocidad
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AltaLink® B8045

AltaLink® B8055

AltaLink® B8065

AltaLink® B8075

AltaLink® B8090

Hasta 45 ppm

Hasta 55 ppm

Hasta 65 ppm

Hasta 75 ppm

Hasta 90 ppm

Ciclo de trabajo mensual*

Hasta 175,000 páginas

Hasta 200,000 páginas

Hasta 250,000 páginas

Hasta 300,000 páginas

Hasta 400,000 páginas

Disco duro/Procesador/Memoria

Mínimo de 250 GB HDD/1.9 GHz Quad Core/4 GB de memoria del sistema

Conectividad

Ethernet 10/100/ 1000Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad y Wi-Fi Direct® con adaptador USB inalámbrico Xerox® opcional,
interconexión de NFC
Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp; Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200, 256 tonos de gris
En solo 3.8 segundos desde el cristal de exposición/7.4
En solo 3.3 segundos desde
En solo 2.9 segundos desde
En solo 4.9 segundos desde
segundos desde el alimentador automático de
el cristal de exposición/7.2
el cristal de exposición/6.9
el cristal de exposición/8.7
documentos a dos caras (DADF)
segundos desde el DADF
segundos desde el DADF
segundos desde el DADF
En solo 3.9 segundos
En solo 4.9 segundos

Copia e impresión
Tiempo de salida de la primera
copia
Tiempo de salida de la primera
impresión
Calentamiento desde apagado
(Tiempo de arranque)
Lenguajes de descripción
de página
Entrada de papel Estándar

En solo 120 segundos
Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Especificación de papel XML (XPS) opcional

Alimentador automático de documentos a dos caras en una sola pasada: 200 hojas; Velocidad: hasta 200 ipm (a dos caras); Tamaños: 4.9 x 5 pulg.
a 11.7 x 17 pulg./125 x 138 mm a 297 x 432 mm
Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 4.25 x 5.5 a 11 x 17 pulg./A6 a A3
Bandejas 1 y 2: 500 hojas cada una; Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 a 11 x 17 pulg./A5 a A3
Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad: 3,600 hojas en total (1,600 y 2,000 hojas); Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4
Opcional Alimentador de alta capacidad (HCF): 3,300 hojas; Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 2): Hasta 50 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL y C5
Salida de papel/Opcional Bandeja de desplazamiento offset (necesaria si no se incluye acabadora, no disponible con B8090): 400 hojas
Acabado
Acabadora de oficina (no disponible con B8090): Bandejas de 2,000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones para 50 hojas, con perforadora opcional
Acabadora de oficina con realizador de folletos (no disponible con B8090): Bandejas de 2,000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones para
50 hojas, creación de folletos con engrapado por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)) y perforadora opcional
Acabadora de gran volumen (HVF) (opcional con B8065/B8075; se necesita la HVF o la HVF con el realizador de folletos para B8090): Bandejas
de 3,000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones para 100 hojas, con perforadora opcional
Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090): Bandejas de 3,000 + 250 hojas, engrapado en varias
posiciones para 100 hojas, creación de folletos con engrapado por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)) y perforadora opcional
Engrapadora auxiliar: Engrapado de 50 hojas (basado en papel bond de 20 lb/75 g/m²) con estante izquierdo
E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Personalización
Personalización según sitio, función o flujo de trabajo con aplicaciones de Xerox® App Gallery
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, Estado bidireccional, Supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Parámetros preestablecidos
de las aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver
Servidor web integrado de Xerox®.
PC o móvil: Información del estado, Configuración, Administración de dispositivos, Clonación, Fleet Orchestrator, Control de configuración
Consola remota/Vista previa
Panel de control remoto
Funciones de impresión
Impresión desde USB, Juego de muestra, Trabajos guardados, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Escalado,
Supervisión de trabajos, Control de aplicaciones, Impresión a dos caras, Modo de borrador
Escaneado y Fax
Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado
a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas y PDF protegido con contraseña; Funciones del fax:
Fax para usuario ocasional (opciones disponibles de una o tres 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)
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE
Conectividad móvil
Preparado para Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Complemento Xerox® Print Service para Android™, Complemento Mopria® Print Service para Android,
NFC, Impresión con Wi-Fi Direct, Complemento Xerox® Print Service para Android™
Impresión móvil
Xerox ® @printbyXerox App, Obtenga más información en xerox.com/MobileSolutions; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution.
Obtenga más información en xerox.com/MobilePrinting.
Conectividad a la nube
Xerox App Gallery; Opcional: Connect para Salesforce, Connect para Google Drive™, Connect para OneDrive®, Connect para DropBox™, Connect para Office
365™, Connect para Box® y más en xerox.com/CloudConnectorApps.
SEGURIDAD INCOMPAR ABLE
Seguridad de red
IPsec, HTTPS, SFTP y cifrado de correo electrónico, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autenticación de red, SNMPv3, Autenticación de mensajes
en hash SHA-256,
SSL, TLS, Certificados de seguridad, Creación automática de certificados autofirmados, Integración de los Servicios de Identidad (ISE) de Cisco®,
respuesta automatizada a amenazas a través de la integración de McAfee DXL/Cisco pxGrid
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; Opcional: Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), Lector de tarjetas RFID integrado E1.0 de Xerox®, NFC estándar
(autenticación a través de la Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; obtenga más información
en xerox.com/WorkplaceSolutions.)
Protección de datos
Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, Validado) y sobrescritura de imagen, Control integrado (listas blancas) de McAfee, Control
de integridad de McAfee (opcional), Verificación de firmware, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y los controladores, Seguridad de contenidos
de Xerox® Workplace Cloud/Suite
Seguridad de los documentos
Certificación de criterios comunes (ISO 15408), Impresión segura cifrada y Controladores de impresión cifrados FIPS
H A BI L I TAC IÓ N D E S E RV IC IO S D E P R ÓX IM A G E N E R AC IÓ N
Administración de impresión
Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en xerox.com/PrintManagement.
Gestión de base de equipos
Administrador de dispositivos Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Asistencia Xerox®, Lecturas automatizadas de medidores, Herramientas de servicios
instalados/dispositivos
de impresión gestionados, Clonado de configuración, Fleet Orchestrator
Sustentabilidad
Cisco EnergyWise®, Impresión de ID de usuario en el margen de impresión, Configuraciones de impresión ecológica
P U E R TA D E E N L AC E A N U E VA S P O SI BI L I DA D E S
Xerox App Gallery
Visite xerox.com/AppGallery para saber cómo puede ampliar las capacidades de su equipo multifunción y cómo trabajar en nuevas formas con
aplicaciones destinadas a negocios, educación, salud, entre otros. Las aplicaciones disponibles incluyen Xerox® Easy Translator, Administrador
de formularios, Connect para Concur, Calificación de exámenes Remark e Intercambio de información de pacientes.
* Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

Para obtener especificaciones más detalladas que incluyan las últimas certificaciones,
visite www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.
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