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Equipo multifunción Xerox® AltaLink ®
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
Presentamos un equipo multifunción en blanco y negro tan
inteligente que es capaz de cambiar la forma de trabajar. AltaLink
serie B8000 ofrece una experiencia de usuario móvil de nueva
generación y está diseñado para facilitar el uso, la seguridad y la
flexibilidad de los flujos de trabajo basados en aplicaciones con
miras al futuro. Transforme su flota de equipos y, por consiguiente,
su negocio.
INTELIGENTE Y PRODUCTIVO

POTENTE Y ESCALABLE

Jamás había visto un equipo multifunción
como este. Xerox® AltaLink serie B8000 es el
equipo multifunción que los usuarios de hoy
en día han estado esperando, con su interfaz
de usuario similar a una tableta y sus opciones
de conectividad con dispositivos móviles listas
para usar.

Sus grupos de trabajo son más productivos
y eficaces con AltaLink. Administre, supervise
y actualice su flota entera, o proporcione
formación y asistencia interactivas desde su
escritorio con nuestro interfaz de usuario remota.

Optimizado para procesos empresariales y fácil de
administrar como un dispositivo independiente o
como parte de una flota entera, su diseño facilita
la multitarea y la colaboración. Cree flujos de
trabajo personalizados, automatice tareas
complejas, imprima y escanee directamente
desde y hacia la nube con servicios tales como
Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™,
Dropbox™, Microsoft Office 365™ y el correo
electrónico. Conéctese en cualquier momento,
desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.

Menos problemas de mantenimiento, menos
asistencia de TI, bandejas de papel de alta
capacidad y la posibilidad de imprimir en
distintos tamaños de papel aumentan el tiempo
operativo y la productividad. Las tareas de
escaneado, impresión y envío de faxes pueden
realizarse simultáneamente, permitiendo la
multitarea durante los períodos punta. La
variedad de opciones de acabado permite
configurar su dispositivo AltaLink para cualquier
entorno de trabajo y cualquier tipo de
documento, incluidos folletos y panfletos.

Con solo tocar un botón puede acceder a nuestra
Xerox App Gallery y descargar unas sencillas
aunque potentes aplicaciones sin servidor en
su equipo multifunción AltaLink para aumentar
la productividad de los usuarios y acelerar las
tareas diarias.

SEGURIDAD INTEGRADA

Ofrece las funciones prácticas de gran
rentabilidad que los usuarios quieren y necesitan,
con conectividad móvil integrada y Near Field
Communication (NFC) “pulsar para emparejar”,
Wi-Fi Direct® opcional, @PrintByXerox, Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, complemento
Xerox® Print Service para Android™ y Mopria®.

Entre las diversas capas de seguridad se incluye
el cifrado de datos, la sobrescritura de disco y
certificaciones de la industria. A nivel de usuario,
la impresión protegida retiene los documentos
y los libera cuando están listos para su
recuperación en el dispositivo.

El equipo multifunción AltaLink B8000 ofrece
el máximo nivel de seguridad gracias a nuestra
colaboración con McAfee, y aborda de forma
preventiva los riesgos de seguridad de todo el
parque y de cada equipo.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®:
EL NEXO DE TODO SU ECOSISTEMA
DE PRODUCTIVIDAD
De la mano de Xerox, la empresa que creó el
lugar de trabajo moderno, llega la próxima
revolución de la productividad en el lugar
de trabajo. Con una experiencia de usuario
homogénea en una amplia gama de dispositivos,
conectividad móvil y de nube y una creciente
biblioteca de aplicaciones para ampliar la
funcionalidad, trabajará más rápido, mejor
y de forma más inteligente.
Experiencia de usuario intuitiva
Una forma totalmente nueva aunque familiar
de interactuar con una experiencia similar a la
de una tableta, con controles de pantalla táctil
basados en gestos y una fácil personalización.
Listo para móvil y nube
Conectividad instantánea con la nube y
dispositivos móviles desde el interfaz de usuario,
con acceso a servicios precargados y alojados en
la nube que le permiten trabajar dónde, cuándo
y cómo necesite.
Seguridad sin precedentes
Protección completa de varios niveles, tanto
para documentos como para datos, preparado
para proteger y eliminar amenazas emergentes
cumpliendo con creces el cumplimiento normativo.
Servicios de nueva generación
Trabaje de forma más eficiente y administre mejor
los recursos. La integración sencilla de los Servicios
de impresión gestionados de Xerox® permite
supervisar en remoto la prestación de asistencia
y los consumibles, además de la configuración
remota para ahorrar aún más tiempo.
Acceso a nuevas posibilidades
Amplíe instantáneamente sus capacidades
accediendo a Xerox App Gallery, con
aplicaciones del mundo real diseñadas para
optimizar los flujos de trabajo digitales. Nuestra
red de partners puede diseñar soluciones
innovadoras y específicas para cada negocio.
Obtenga más información para racionalizar los
procesos de trabajo en www.connectkey.com.

APLICACIONES DE ACABADO
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ELIJA LA CONFIGURACIÓN QUE
SE ADAPTE A SUS NECESIDADES
1 El alimentador automático de documentos a doble
cara de una sola pasada escanea documentos a
velocidades de hasta 200 imágenes por minuto.
2 La grapadora auxiliar (opcional) grapa hasta 50 hojas
de papel de 75 g/m².
3 La bandeja especial admite hasta 100 hojas de 216 g/m².
4 Las dos bandejas de papel regulables de 500 hojas
son ajustables hasta A3.
5 El kit opcional para sobres (opcional, reemplaza a la
bandeja 2) alimenta hasta 50 sobres sin dificultades.
6 La bandeja tándem de alta capacidad admite un total
de 3600 hojas de papel A4.
7 El alimentador de alta capacidad (opcional) admite
3300 hojas de papel. De esta forma, la capacidad
máxima asciende hasta 8000 hojas.
8 Bandeja de salida con desplazamiento (OCT)
(opcional) con capacidad de 400 hojas.
9 La acabadora de Oficina (opcional con AltaLink®
B8045/B8055/B8065/B8075) proporciona grapado en
varias posiciones de 50 hojas con taladro opcional.

10 La acabadora de Oficina con realizador de folletos
(opcional con AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075)
proporciona todas las funciones de la acabadora de
Oficina y la capacidad de crear folletos de 60 páginas
grapados por el centro (2 a 15 hojas).
11 La acabadora de gran volumen (HVF) (opcional con
AltaLink B8065/B8075; necesaria con AltaLink B8090)
ofrece grapado en varias posiciones de 100 hojas y
taladradora opcional.
12 El insertador postproceso (opcional con HVF y con
HVF con realizador de folletos) inserta hasta 250 hojas
de papel de cubiertas u otro material de impresión
(60 a 216 g/m²).
13 La acabadora de gran volumen con realizador de
folletos (opcional con AltaLink B8065/B8075/B8090)
proporciona todas las funciones de la acabadora de
gran volumen y la capacidad adicional de crear folletos
grapados por el centro (2 a 15 hojas / 60 páginas).
14 La unidad de plegado en Z/C (opcional con HVF con
realizador de folletos) agrega plegado en Z y plegado
en C tamaño A4 (50 hojas o capacidad ilimitada con
tope de bandeja en la posición baja).
15 Near Field Communication (NFC) “pulse para
emparejar” permite a los usuarios conectar sus
dispositivos móviles con AltaLink B8000 para agregar el
equipo multifunción a su lista de dispositivos e imprimir
de forma instantánea.
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EXCELENTE PANTALLA
TÁCTIL SIMILAR A LA DE
UN DISPOSITIVO MÓVIL
Nuestra pantalla táctil en color de
10.1 pulgadas, totalmente nueva, ofrece un
interfaz de usuario que sube el listón en cuanto
a personalización, adaptación y versatilidad.
La experiencia de uso es similar a la de los
dispositivos móviles, por lo que le resultará
familiar el manejo táctil y la apariencia
común de las aplicaciones orientadas a
tareas; por todo ello, se necesitan menos
pasos para llevar a cabo incluso los trabajos
más complejos.
El diseño, muy intuitivo, facilita los pasos que
debe seguir el usuario para realizar cada tarea
de principio a fin, con una jerarquía natural que
sitúa las funciones esenciales cerca de la parte
superior de la pantalla y las opciones utilizadas
habitualmente en la parte frontal y central.
¿No le gusta la ubicación de una función o
aplicación? Personalice el diseño a su manera.
Gracias al excepcional equilibrio entre la
tecnología del hardware y la capacidad del
software, los usuarios de la AltaLink® serie
B8000 serán más productivos y rápidos en
su trabajo. Pruebe nuestra nueva IU en
www.xerox.com/AltaLinkUI.
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ESPECIFICACIONES
DE LOS DISPOSITIVOS

AltaLink B8045

AltaLink B8055

AltaLink B8065

AltaLink B8075

AltaLink B8090

Velocidad

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 250 GB HDD/1.8 GHz Quad Core/memoria del sistema de 4 GB

Conectividad

10/100/1000Base-T Ethernet, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct® con adaptador opcional para red inalámbrica USB de Xerox®,
NFC “pulse para emparejar”

Copia e impresión

Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp. Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200, 256 tonos de gris

Salida de la primera copia

Hasta 3.7 segundos desde el cristal de exposición/7.4 segundos
desde el alimentador automático de documentos a doble cara

Salida de la primera impresión

Hasta 4.9 segundos

Encendido desde apagado
(tiempo de arranque)

Hasta 120 segundos

Hasta 2.9 segundos desde el cristal de exposición/6.9 segundos desde el alimentador
automático de documentos a doble cara

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) opcional

Lenguajes de descripción
de páginas
Entrada de papel

De serie

Opcional

Salida de papel/Opcional
Acabado

Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 200 hojas. Velocidad: hasta 200 ipm (a doble cara). Tamaños: 125 x 138 mm
a 297 x 432 mm
Bandeja especial: 100 hojas. Tamaños personalizados: A6 a A3
Bandejas 1 y 2: 500 hojas. Tamaños personalizados: A5 a A3
Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 3600 hojas en total (1600 y 2000 hojas). Tamaño: A4
Alimentador de alta capacidad (HCF): 3300 hojas. Tamaño A4 alimentación por borde largo
Kits HCF (HCF necesario): (Solo disponible para B8065/B8075/B8090) Kit de borde corto de 1250 hojas A3 o kit de borde corto de 1250 hojas A4
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 2): Hasta 50 sobres: Commercial #10, Monarch, DL, C5
Bandeja de salida con desplazamiento (necesaria cuando la acabadora no está conectada o no está disponible con B8090): 400 hojas
Acabadora de Oficina (no disponible con B8090): bandejas de 2000 + 250 hojas, grapado en varias posiciones de 50 hojas, taladro opcional
Acabadora de Oficina con realizador de folletos (no disponible con B8090): bandejas de 2000 + 250 hojas, grapado en varias posiciones de 50 hojas,
realización de folletos grapados por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)), taladro opcional
Acabadora de gran volumen (HVF) (opcional con B8065/B8075; HVF o HVFBM son necesarios para B8090): bandejas de 3000 + 250 hojas, grapado en
varias posiciones de 100 hojas, taladro opcional
Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional no disponible con B8065/B8075/B8090): bandejas de 3000 + 250 hojas, grapado
en varias posiciones de 100 hojas, realización de folletos grapados por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)), taladro opcional
Unidad de plegado en Z/C (opcional con HVF con realizador de folletos): agrega plegado en Z y plegado en C de tamaño A4
Insertador postproceso (opcional con HVF y HVF con realizador de folletos): Agrega inserciones preimpresas
Grapadora auxiliar: Grapado de 50 hojas (de 75 g/m²); incluye superficie de trabajo

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA
Personalización del flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio

Personalización
Controladores de impresión

Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Servidor web interno Xerox

PC o móvil: información de estado, opciones, administración de dispositivos, clonación

®

Consola remota/vista previa

Interfaz de usuario remota

Funciones de impresión

Impresión desde USB, juego de muestra, impresión personal, trabajo guardado, creación de folletos, grabación y recuperación de la configuración del
controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores prefijados de las aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador

Escaneado y fax

Escaneado a USB/e-mail/red (FTP/SMB). Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con
capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave. Funciones de fax: Línea de fax (opciones de una o tres líneas,
incluidos fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR)

LISTO PARA MÓVIL Y NUBE
Conectividad móvil

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, complemento Xerox® Print Service para Android™, complemento Mopria® Print Service para Android, NFC,
impresión Wi-Fi Direct

Impresión móvil

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App. Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.

Conectividad de nube

Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® y muchos más.

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
Seguridad de la red

IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SHA-256 autenticación de mensajes Hash, SSL, TLS, certificados de seguridad,
certificado autofirmado automático

Acceso al dispositivo

Verificación de firmware, acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro auditoría, controles de acceso, permisos de usuario,
kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)

Protección de datos

Disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, validado) y sobrescritura de imágenes, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, listas blancas,
cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores

Seguridad de los documentos

Certificación Common Criteria (ISO 15408) (aún bajo evaluación), impresión protegida cifrada, controladores de impresión cifrados FIPS

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN
Gestión de impresión

Xerox® Print Management and Mobility Suite, clonación de la configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut y otras soluciones de partners

Impresión gestionada

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, lecturas automáticas de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados

Sostenibilidad

Cisco EnergyWise®, impresión de ID de usuario en los márgenes, opciones de impresión Earth Smart

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES
Servicios en la nube

Xerox® Easy Translator y muchos servicios adicionales disponibles

Xerox App Gallery

Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones disponibles para agregar
funciones al equipo multifunción.

* Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera mantener este ritmo de un modo constante.
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