Impresoras multifunción
Impresoras multifunción a color
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Las impresoras multifunción a color AltaLink® Serie C8100 están fabricadas con tecnología
Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey.
Especificaciones del sistema

AltaLink® C8130

AltaLink® C8135

AltaLink® C8145

AltaLink® C8155

AltaLink® C8170

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 mensual1

Hasta 90 000 páginas

Hasta 110 000 páginas

Hasta 200 000 páginas

Hasta 300 000 páginas

Hasta 300 000 páginas

Disco duro / Procesador /
Memoria

Mínimo 128 GB SSD / Opcional: 500 GB HDD / Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz / Memoria del sistema de 4 GB (Memoria del sistema de 8 GB AltaLink® C8170)

Velocidad

Conectividad

Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox® opcional, NFC,
Bluetooth (iBeacon)

Características del
controlador

Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, configuración, clonado, función Fleet Orchestrator, control de configuración

Controlador opcional

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

Copia e impresión
Resolución de copia
e impresión

Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp

Tiempo de salida de
la primera impresión
(tan rápido como)

5,7 segundos a color/4,2 segundos blanco y negro

4,9 segundos a color/
3,8 segundos blanco y negro

4,5 segundos a color/
3,2 segundos blanco y negro

3,8 segundos a color/
3,0 segundos blanco y negro

Tiempo de salida
de la primera copia (tan
rápido como) (desde el cristal
de exposición/al estado
de calentamiento)

6,1 segundos a color/4,5 segundos blanco y negro

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

4,7 segundos a color/
3,7 segundos blanco y negro

4,0 segundos a color/
3,2 segundos blanco y negro

Lenguaje de descripción
de páginas
Funciones de impresión

Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, One Drive and Google Drive), impresión protegida cifrada, configuraciones del controlador
Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, estado bidireccional en
tiempo real, escalado, supervisión de trabajos, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, impresión a dos caras (predeterminada), cola de retención de
trabajos, impresión de hojas largas (pancartas), función Print Around, impresión alternativa

Tecnología móvil y basada en la nube
Conectividad móvil

interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)

Impresión móvil

AirPrint®, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)

Escaneado móvil

AirPrint®, Mopria®; Opcional: Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)

Aplicaciones móviles
y Xerox® App Gallery

Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que pueden traducir, redactar, firmar electrónicamente, personalizar, imprimir, convertir, enrutar, colaborar
y comunicarse. Visite www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox®
DocuShare® (www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm), XMPie® (https://www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printingsoftware/software-de-comunicacion-personalizada ), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)

Xerox® Workplace Suite
y Xerox® Workplace Cloud

Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo
de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo
robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud) de esta solución,
Xerox proporciona lo último en flexibilidad al cliente.
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Escanear
Características estándar

Funciones opcionales

Destinos: Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), destinos SFTP, HTTP, HTTPS;
Formatos de archivos: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Previsualización de escaneado, escaneado a inicio PDF con capacidad de búsqueda,
PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con clave, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR),
escaneado a carpeta, aplicaciones de 1 toque, soporte TWAIN
Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive)2. Aplicación de escaneado para DocuShare® de Xerox® y otras soluciones disponibles
a través de diversos Xerox Business Innovation Partners en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion

Fax
Características estándar

Fax por internet, creación de trabajos de fax, habilitación de fax de servidor de red

Funciones opcionales

Línea de fax (opciones de una línea o dos líneas disponibles, incluye fax LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico o recurso compartido SMB

Seguridad
Características estándar

802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y cifrado de correo electrónico, control integrado (listas blancas) de McAfee®, verificación de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®,
McAfee Enterprise Security Manager2, LogRhythm SIEM2, Splunk SIEM2, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2,
certificados de seguridad que utilizan ECDSA, 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, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2. Acceso del usuario
y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM, cifrado de unidad
de almacenamiento de arranque confiable (AES de 256 bits, FIPS 140-2), cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, correo electrónico firmado
bajo evaluación para la certificación de criterios Comunes (ISO 15408), impresión protegida cifrada

Funciones opcionales

Control de integridad McAfee®, kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)3, lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, unidad de disco duro cifrado
(AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, seguridad de contenidos y gestión de impresión de Xerox® Workplace Cloud/Suite; puede obtener
más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion

Gestión de impresión
Características estándar

Contabilidad estándar Xerox® (Copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), habilitación de contabilidad de red

Funciones opcionales

Xerox® Workplace Cloud/Suite y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos Xerox Business Innovation Partners. Servicio de gestión
de impresión virtual de Xerox®; puede obtener más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement
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Funciones y accesorios

I N T E R FA Z D E U S UA R IO

A limentador automático de
documentos a dos caras (DADF)
en una sola pasada que ahorra tiempo
al escanear de forma simultánea ambos
lados de los documentos de dos caras
a una velocidad de hasta 270 de
impresiones por minuto (ipm).

Pantalla táctil a color tipo tableta de
10.1 pulgadas personalizable que permite
realizar tareas en solo unos toques. Puede
probarla en xerox.com/AltaLink8100UI.

T E C N O L O G Í A S I N N OVA D O R A S
L ector de tarjetas RFID integrado de
Xerox ® (opcional) que añade autenticación
basada en tarjetas con soporte para
90 tarjetas de acceso.

E N T R A DA D E PA P E L 4
D os bandejas de papel regulable de 520 hojas
(comunes con todas las configuraciones). La bandeja

Interconexión de comunicación de campo
cercano (NFC) que permite a los usuarios
conectar sus dispositivos móviles al panel
de usuario de la AltaLink ® serie C8100
y que conecta rápidamente con el equipo
multifunción.

de papel 1 maneja tamaños de papel de hasta 11,7 x
17 pulg./A3 y la bandeja de papel 2 maneja tamaños
de papel de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.

 ensor de proximidad inteligente que
S
detecta la cercanía de los usuarios. Ahorra
energía durante los períodos inactivos y activa
el dispositivo automáticamente cuando
un usuario se acerca.

K it de sobres (opcional; reemplaza a bandeja 1)
permite la alimentación de hasta 60 sobres.

Configuración de bandeja tándem de alta
capacidad con una capacidad total de papel
de hasta 3.140 hojas.

S A L IDA D E L PA P E L /AC A B A D O R A S 4

Configuración de módulo de cuatro bandejas
(disponible para C8130/C8135) con una capacidad
total de papel de hasta 2,180 hojas.

B andeja especial que maneja hasta
100 horas; tamaños personalizados:
89 x 98 mm a 320 x 1,320 mm/
3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.

 limentador de alta
A
capacidad (opcional) con una
capacidad para 3000 hojas
tamaño carta/A4, y que
aumenta la capacidad
máxima de papel hasta
6140 hojas.

A cabadora de oficina
(opcional) que proporciona
funciones de acabado
avanzadas y capacidad
opcional de realizar folletos
de 60 páginas (2 a 15 hojas)
con hendidura/doblez o con
grapado central.

Acabadora Business Ready
(BR) (opcional) que ofrece
funciones de acabado
avanzadas de gran valor.

Unidad de plegado en
C/Z (opcional) que agrega
plegado en C, plegado en Z
y plegado en Z por la mitad
a la acabadora BR o a la
acabadora BR con realizador
de folletos.

Acabadora BR con
realizador de folletos
(opcional) que crea folletos
con grapado central de
64 páginas (de 2 a 16 hojas).

IM PRESIÓ N D E H OJA S L A RG A S
Kit de alimentación de hojas largas (opcional)
con capacidad de imprimir tamaños de papel
de 320 x 1320 mm/12,6 x 52 pulg.

Bandeja de salida doble con
desplazamiento (disponible si
no hay acabadoras instaladas; bandeja
de salida sencilla con desplazamiento
si hay acabadoras).

Acabadora integrada de oficina
(opcional con los modelos C8130/C8135/
C8145/C8155) que permite el apilado
de hasta 500 hojas y el engrapado
en 2 posiciones de 50 hojas.

Engrapadora auxiliar (opcional)
que engrapa hasta 50 hojas
en material de impresión
de 20 lb/75 g/m².
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Especificaciones del dispositivo
Idiomas del panel
de control

Inglés (EE. UU), inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés,
turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe

Accesorios
Opcional

Alimentador de gran capacidad de 3000 hojas A4/carta
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)
Kit de transporte horizontal
Acabadora Business Ready (BR) (requiere kit de transporte horizontal)
Acabadora BR con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal) unidad de plegado en C/Z para acabadora BR o acabadora BR con realizador
de folletos
Engrapadora auxiliar (incluye superficie de trabajo5)
Acabadora de oficina integrada (disponible con AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155)
Acabadora de oficina
Realizador de folletos para acabadora de oficina
Perforación (2/3, 2/4, sueco)
Acabadora de oficina
Kit de habilitación de tarjeta inteligente3
Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery
Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye fax LAN)
Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda
Kit de Bluetooth
Kit para la habilitación del control de integridad de McAfee®
Kit de estante/teclado USB
Kit de lector de tarjetas RFID integrado Xerox®
Equipo de fuente Unicode
Interfaz para dispositivos externos (también conocida como dispositivo de acceso auxiliar), es una interfaz para dispositivos de control de acceso de terceros,
como máquinas de monedas y lectores de tarjetas
Kit de alimentación de hojas grandes (impresión de pancartas)
HDD 500GB
Kit de habilitación de escaneado a la nube

Requisitos eléctricos

AltaLink® C8130

Norteamérica

Voltaje: 110-127 VCA +/- 10%
Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A

Voltaje: 110-127 VCA +/- 10%
Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%,
20 A

Europa

Voltaje: 220-240 VCA +/- 10%
Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

Voltaje: 220-240 VCA +/- 10%
Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3%,
10 A

AltaLink® C8135

AltaLink® C8145

AltaLink® C8155

AltaLink® C8170
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Especificaciones del dispositivo (continuación)
Consumo de energía

AltaLink® C8130

AltaLink® C8135

AltaLink® C8145

AltaLink® C8155

AltaLink® C8170

En funcionamiento
(promedio)

115V: 576 vatios
230V: 586 vatios

115V: 600,3 vatios
230V: 595,8 vatios

115V: 717 vatios
230V: 674 vatios

115V: 806 vatios
230V: 760 vatios

115V: 929 vatios
230V: 908 vatios

Modo en espera

115V: 67 vatios
230V: 71 vatios

115V: 64 vatios
230V: 70 vatios

115V: 71 vatios
230V: 71 vatios

115V: 72 vatios
230V: 70.3 vatios

115V: 91,1 vatios
230V: 79 vatios

Modo de apagado
automático/reposo

115V: 0,69 vatios
230V: 0,71 vatios
(tiempo predeterminado
para el reposo = 0 minutos)

115V: 0,69 vatios
230V: 0,72 vatios
(tiempo predeterminado
para el reposo = 0 minutos)

115V: 0,67 vatios
230V: 0,71 vatios
(tiempo predeterminado
para el reposo = 0 minutos)

115V: 0,67 vatios
230V: 0,71 vatios
(tiempo predeterminado
para el reposo = 0 minutos)

115V: 0,68 vatios
230V: 0,75 vatios
(tiempo predeterminado para
el reposo = 0 minutos)

Calentamiento
(desde apagado)

En solo 85 segundos

Recuperación desde
el modo de reposo

En solo 4,5 segundos

Entorno de funcionamiento
Rango de temperatura
requerido

10 a 28 °C (50 a 82 °F)

Humedad relativa requerida

15% a 85%

Niveles de potencia
de sonido

En funcionamiento: 63,/64,2 dB(A)
En espera: 4,0/4,0 dB(A)

En funcionamiento: 65,2/67,3 dB(A)
En espera: 4,3/4,3 dB(A)

En funcionamiento: 70,4 dB(A)
En espera: 4,3 dB(A)

Dimensiones y pesos
Configuración básica

Ancho: 620 mm/24,4 pulg.
Profundidad: 723 mm/28,5 pulg.
Altura: 1.130 mm/44,5 pulg.
Peso: 143,1 kg/316 lb

Ancho: 620 mm/24,4 pulg.
Profundidad: 793 mm/31,2 pulg.
Altura: 1.169 mm/46 pulg.
Peso: 159,7 kg/352,1 lb

Con acabadora de oficina
integrada (C8130, C8135,
C8145, C8155)

Ancho: 819 mm/32,2 pulg.
Profundidad: 723 mm/28,5 pulg.
Altura: 1.130 mm/44,55 pulg.
Peso: 154,2 kg/340 lb

N/D

Con acabadora de oficina
(con realizador de folletos)

Ancho: 1.207 mm/47,5 pulg.
Profundidad: 723 mm/28,5 pulg.
Altura: 1.130 mm/44,5 pulg.
Peso: 182,5 kg/402,3 lb

Ancho: 1.207 mm/47,5 pulg.
Profundidad: 793 mm/31,2 pulg.
Altura: 1.169 mm/46 pulg.
Peso: 199 kg/439 lb

Configuración básica con
acabadora Business Ready
(BR)

Ancho: 1.395 mm/55 pulg.
Profundidad: 723 mm/28,5 pulg.
Altura: 1.130 mm/44,5 pulg.
Peso: 412,3 lb/187 kg

Ancho: 1.395 mm/55 pulg.
Profundidad: 723 mm/31,2 pulg.
Altura: 1.169 mm/46 pulg.
Peso: 203,4 kg/448,4 lb

Configuración básica
con acabadora BR con
realizador de folletos

Ancho: 1.496.3 mm/59 pulg.
Profundidad: 723 mm/28,5 pulg.
Altura: 1.130 mm/44,5 pulg.
Peso: 204 kg/449,7 lb

Ancho: 1.496,3 mm/59 pulg.
Profundidad: 723 mm/31,2 pulg.
Altura: 1.169 mm/46 pulg.
Peso: 220,6 kg/486,3 lb

Configuración básica
con acabadora BR con
realizador de folletos
y unidad de plegado en C/Z

Ancho: 1.632 mm/64,3 pulg.
Profundidad: 723 mm/28,5 pulg.
Altura: 1.130 mm/44,5 pulg.
Peso: 254,3 kg/560,6 lb

Ancho: 1.632 mm/64,3 pulg.
Profundidad: 723 mm/31,2 pulg.
Altura: 1.169 mm/46 pulg.
Peso: 270,9 kg/597,2 lb

Configuración básica
con acabadora BR con
realizador de folletos,
unidad de plegado
en C/Z y alimentador
de alta capacidad

Ancho: 2.361 mm/93 pulg.
Profundidad: 723 mm/28,5 pulg.
Altura: 1.130 mm/44,5 pulg.
Peso: 285,2 kg/628,8 lb

Ancho: 2.361 mm/93 pulg.
Profundidad: 723 mm/31,2 pulg.
Altura: 1.169 mm/46 pulg.
Peso: 302 kg/665,8 lb

Certificación del sistema/Cumplimiento normativo
Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite xerox.com/OfficeCertifications
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Manipulación del papel

AltaLink® C8130

AltaLink® C8135

AltaLink® C8145

AltaLink® C8155

AltaLink® C8170

Alimentador automático de documentos a 2 caras (DADF) de una sola pasada
Capacidad4

130 hojas

250 hojas

Velocidad (hasta)

82 ppm en blanco y negro y color (1 cara)
141 ipm en blanco y negro y color (2 caras)

135 ppm en blanco
y negro y color (1 cara)
270 ipm en blanco
y negro y color (dos caras)

Tamaños de papel
detectados

85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.

Gramajes

Papel bond de 16 a 32 lb/60 a 128 g/m²

Bandeja especial (estándar)
Capacidad4

100 hojas

Tamaños

Tamaños personalizados: 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC); Opcional: Kit de alimentación de hojas largas (impresión
de portadas)

Gramajes

Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m², Hojas largas/pancartas (>19 in. / 483 mm): 28 lb bond hasta 120 lb índice / 106 a 220 gsm

Tipos de material
de impresión

Bond
Cartulina
Cartulina recargada
Personalizado
Sobres
Cartulina brillante
Cartulina recargada brillante
Cartulina gruesa
Cartulina gruesa recargada
Cartulina gruesa brillante
Cartulina gruesa recargada brillante
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Liviano
Cartulina liviana
Cartulina liviana recargada
Cartulina ligera brillante
Cartulina liviana recargada brillante
Simple
Común, recargado
Preimpreso
Reciclado
Transparencias
Hojas largas/pancartas:
Cartulina
Cartulina recargada
Cartulina ligera
Cartulina liviana recargada

Bandejas 1 y 2 (estándar)
Capacidad4

520 hojas c/u

Tamaños

Bandeja 1: 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: Tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)

Gramajes

Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m²

Tipos de material
de impresión

Bond
Cartulina
Cartulina recargada
Personalizado
Sobres
Cartulina brillante
Cartulina recargada brillante
Cartulina gruesa
Cartulina gruesa recargada
Cartulina gruesa brillante
Cartulina gruesa recargada brillante
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Liviano
Cartulina liviana
Cartulina liviana recargada
Cartulina ligera brillante
Cartulina liviana recargada brillante
Simple
Común, recargado
Preimpreso
Reciclado
Transparencias
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Manipulación del papel
(continuación)

AltaLink® C8130

AltaLink® C8135

AltaLink® C8145

Módulo de cuatro bandejas (bandejas 3 y 4) (disponible con C8130/C8135)
Capacidad4

Bandeja 3: 520 hojas
Bandeja 4: 520 hojas

Tamaños

Bandejas 3 y 4: 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)

Gramajes

Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m²

Tipos de material
de impresión

Bond
Cartulina
Cartulina recargada
Personalizado
Sobres
Cartulina brillante
Cartulina recargada brillante
Cartulina gruesa
Cartulina gruesa recargada
Cartulina gruesa brillante
Cartulina gruesa recargada brillante
Perforado
Etiquetas
Con membrete
Liviano
Cartulina liviana
Cartulina liviana recargada
Cartulina ligera brillante
Cartulina liviana recargada brillante
Simple
Común, recargado
Preimpreso
Reciclado
Transparencias

Bandeja en tándem de alta capacidad (disponible con todos los modelos)
Capacidad4

Bandeja 3: 867 hojas
Bandeja 4: 1.133 hojas

Tamaños

8,5 x 11 pulg./A4, JIS B5, Ejecutivo (7,25 x 10,5 pulg.) ABL

Gramajes

Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m²

Tipos de material
de impresión

Bond
Cartulina
Personalizado
Cartulina brillante
Con perforaciones
Etiquetas
Con membrete
Cartulina liviana
Cartulina ligera brillante
Simple
Preimpreso

Bandeja de sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 1)
Capacidad4

Hasta 60 sobres

Tamaños

N.º 10 comercial (9,25 x 4,125 pulg.)/Monarch, DL, C5
Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 6,4 x 9,5 pulg.

Gramajes

Papel bond de 20 a 24 lb/75 a 90 g/m²

Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)
Capacidad4

3.000 hojas

Tamaños

Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. o 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5 ABL

Gramajes

Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m²

Capacidad total
Capacidad total
del dispositivo4

Módulo de cuatro bandejas: 2.180 hojas
Módulo de cuatro bandejas con alimentador de alta capacidad: 5.180 hojas
Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad: 3.140 hojas
Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad con alimentador de alta capacidad: 6.140 hojas

AltaLink® C8155

AltaLink® C8170
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Acabado
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Bandejas de salida (estándar) (bandejas de salida doble con desplazamiento no disponibles con la acabadora integrada de oficina y limitadas a una con la acabadora de oficina
y las acabadoras BR)
Capacidad de la bandeja
de apilado4

Bandeja de salida doble con desplazamiento: hasta 250 hojas cada una
Bandeja izquierda hacia arriba: hasta 100 hojas

Acabadora de oficina integrada (opcional con AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155)
Capacidad de la bandeja
de apilado4

500 hojas bond de 20 lb/80 g/m² – 8,5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas bond de 20 lb/80 g/m² – 11 x 17 pulg./A3

Tamaños

89 x 98 mm a 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.

Gramajes

Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m²

Engrapado

Posición simple/doble
Engrapado automático:
50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m² o (2) cubierta 220 g/m²)
30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m² o (2) cubierta 220 g/m²)

Acabadora de oficina (opcional)
Capacidad de la bandeja
de apilado4

2.000 hojas sin engrapar o 1,000 hojas con engrapado sencillo o 750 hojas con engrapado doble (8,5 x 11 pulg./A4)

Tamaños de la bandeja
de apilado

210 x 182 mm a 297 x 432 mm/8,3 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg.

Gramajes

Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m²

Engrapado en varias
posiciones

50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m² o (2) cubierta 220 g/m²)
30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m² o (2) cubierta 220 g/m²)

Perforación (opcional)

Norteamérica: 2/3 perforaciones
Europa: 2/4 perforaciones
Opcional: estilo “sueco” de 4 perforaciones

Realizador de folletos para acabadora de oficina (hendidura/doblez, engrapado por el centro) (opcional)
Capacidad de la bandeja
superior4

40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m² o menos)

Tamaños

Carta – 8,5 x 11 pulg./A4 ABC
Extra oficio – 8,5 x 14 pulg./B4 ABC
Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC

Engrapado por el centro

2 a 15 hojas/8 a 60 páginas por folleto
16 a 67 lb bond/60 a 128 g/m²

Hendidura/doblez

1 a 15 hojas/sin engrapar
18 a 28 lb bond/60 a 105 g/m²

Acabadora Business Ready (BR) (opcional) (requiere kit de transporte horizontal)
Capacidad4

Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas
Bandeja de apilado y engrapado: 3.000 hojas sin engrapar o
100 juegos (engrapado en dos o cuatro posiciones) 11 x 17 pulg., 8,5 x 14 pulg./A3 o 200 juegos (engrapado en una sola posición) 8,5 x 11 pulg./A4.

Tamaños

100 x 148 mm a 320 x 488 mm/3,9 x 5.8 pulg. a 12,6 x 19,2 pulg. para la bandeja superior
182 x 203 mm a 320 x 488 mm/7,25 x 10,5 pulg. a 12,6 x 19 para apilado
7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado

Gramajes

Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m²

Engrapado

Engrapado en una sola posición y en varias posiciones
Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m²
Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5

Perforación

Norteamérica: 2/3 perforaciones
Europa: 2/4 perforaciones
Opcional: estilo “sueco” de 4 perforaciones

Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) (requiere kit de transporte horizontal)
Capacidad4

Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8,5 x 11 pulg./A4 no engrapadas
Bandeja de apilado y engrapado:
1.500 hojas de 8,5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin engrapar o
200 juegos engrapados de 8,5 x 11 pulg. (engrapado en una sola posición o
engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3

Tamaños

100 x 148 mm a 320 x 488 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 12,6 x 19,2 pulg. para la bandeja superior
182 x 203 mm a 320 x 488 mm/7,25 x 10,5 pulg. a 12,6 x 19 para apilado
7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado

Gramajes

Papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb/52 a 300 g/m²

Engrapado

Engrapado en una sola posición y en varias posiciones
Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m²
Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5

Perforación

Norteamérica: 2/3 perforaciones
Europa: 2/4 perforaciones
Opcional: estilo “sueco” de 4 perforaciones

Realizador de folletos

Engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas en 106 a 176 g/m² estucado o 5 hojas en 177 a 220 g/m² estucado)
Plegado doble de hasta 5 hojas
Tamaños admitidos: carta, oficio, doble carta A3, A4
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Acabado (continuación)

AltaLink® C8130

AltaLink® C8135

AltaLink® C8145

AltaLink® C8155

AltaLink® C8170

AltaLink® C8145

AltaLink® C8155

AltaLink® C8170

En solo 5,5 segundos/
En solo 4,4 segundos

En solo 4,7 segundos/
En solo 3,7 segundos

En solo 4,0 segundos/
En solo 3,2 segundos

Unidad de plegado en C/Z (opcional con acabadora BR y acabadora BR con realizador de folletos)
Tipos

Plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad

Capacidad6

40 hojas

Tamaños

Plegado en C y plegado en Z: carta – 8,5 x 11 pulg./A4 ABC únicamente
Plegado en Z por la mitad: doble carta – 11 x 17 pulg./A3 solamente

Gramajes

Papel bond de 16 a 24 lb/64 a 90 g/m²

Bandejas de salida

Bandeja de sobres: plegado en C, plegado en Z y plegado triple
Bandeja de apilado o bandeja superior: Plegado en Z por la mitad

Engrapadora auxiliar (opcional; incluye superficie de trabajo5)
Capacidad6

Engrapado de 50 hojas
5000 grapas
Requiere tomacorriente por separado

Copia

AltaLink® C8130

Tiempo de salida
de la primera copia
(desde el cristal de exposición/
estado de calentamiento
color/blanco y negro)

En solo 6,1 segundos/
En solo 4,5 segundos

Caras (entrada: salida)

1-1, 1-2, 2-2, 2-1

Cantidad

1 a 9.999

Resolución (máx.)

Hasta 600 x 600 ppp

Reducción/ampliación

Acercamiento y alejamiento variables de 25% a 400% en incrementos de 1%

Simultaneidad

Programación anticipada para permitir que el trabajo se ponga en cola mientras se procesa el trabajo inicial (Copia, Impresión, Fax y Escaneado)

Funciones de copiado

Anotación y sellado Bates™ (con capacidad de color y ajuste de tamaño de fuente)
Autenticación para servicios (p, ej. copia a color)
Selección automática de papel
Reducción y ampliación automáticas (para ajustarse al tamaño de papel seleccionado)
Cambio automático de bandeja
Impresión automática a 2 caras/creación de folletos dúplex
Creación de trabajo (habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección o eliminar la última sección a medida
que se crea el trabajo)
Clasificación
Cubiertas (solo frontal, frontal y trasera, solo trasera, impresas por dentro y por fuera: en blanco o impresas)
Separadores (en blanco)
Borrado de bordes
Ayuda con funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas)
Copiado de tarjetas de identificación
Ajustes de calidad de imagen
Desplazamiento de imagen (con la opción de Centrado automático)
Inversión de imagen (imagen negativa o espejo)
Interrupción de trabajos extensos
A varias caras (hasta 15 columnas por 15 filas)
Juego de muestra
Guardar ajustes del trabajo
Un solo color
Engrapado
Transparencias

Xerox® Copier Assistant®

Xerox® Copier Assistant® ofrece un alternativa basada en PC para la pantalla táctil de la interfaz de usuario. Al usarse en conjunto con una PC suministrada por
el cliente, conectada a través del puerto USB, este software ofrece la función de texto a voz, ampliación de pantalla y fácil acceso al teclado de PC para funciones
básicas y avanzadas de copiado. Cumple con la sección 508. Para obtener más información o descargar Xerox® Copier Assistant® de forma gratuita, visite
xerox.com.

AltaLink® C8135
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Impresión

AltaLink® C8130

Resolución (hasta)

1200 x 2400 ppp

Funciones de impresión

Valores predeterminados de las aplicaciones
Activación/desactivación de portadas
Opciones de color personalizado (Colour By Words) Estado bidireccional en tiempo real
Selección de cubiertas
Retardo de impresión (hora específica) Permisos de usuario
Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución (estándar, mejorada, alta)
Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)
Fax LAN (requiere el paquete de fax opcional)
Diseño/marca de agua
Varias páginas en 1 (hasta 16 páginas por hoja)
Diseño de folletos
Hojas largas/cubiertas
Acabado
Ajuste al nuevo tamaño de papel
Retención de todos los trabajos
Selección de papel por atributo Juego de muestra
Trabajos guardados (los trabajos a color pueden imprimirse como monocromo)
Impresión protegida con eliminación programada
Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)
Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación
Funciones de sostenibilidad (Configuraciones de Xerox® Earth Smart, impresión a dos caras, varias en 1, desactivación de portada e ID de impresión,
juego de muestra Smart Sample, cola de retención de trabajos)
Impresión a dos caras (predeterminada)
Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive)

Impresión desde USB

Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal
Compatible con la impresión directa desde la computadora a través de un puerto USB tipo B
Compatible con los formatos de archivos: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL
Los trabajos a color pueden imprimirse como blanco y negro

Sistemas operativos

Windows Server 2008 SP2 (32 y 64 bits)
Windows Server 2008 R2 (64 bits)
Windows Server 2012 y R2 (64 bits)
Windows Server 2016 (64 bits)
Windows Server 2019 (64 bits)
Windows 7 (de 32 y 64 bits)
Windows 8 (de 32 y 64 bits)
Windows 8.1 (de 32 y 64 bits)
Windows 10 (de 32 y 64 bits)
Mac OS 10.13, 10.14, 10.15
Fedora® Core
Ubuntu®

Protocolos de red

TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, impresión socket básico (Raw Socket Printing)/puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD
Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP
Bonjour®/AirPrint®
IPv6
La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar

Capacidad de fuentes

AltaLink® C8135

AltaLink® C8145

AltaLink® C8155

AltaLink® C8170

PCL: 93 fuentes ajustables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (incluye el soporte de fuente Cyrillic) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras
múltiples

Xerox® Global Print Driver®

Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y administren dispositivos Xerox® y distintos
a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de
soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.

Xerox® Pull Print Driver

Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno
de impresión Pull Print. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia
gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft®
SafeQ®, Pharos® y otros.

Libreta de direcciones unificada para fax, fax por Internet, correo electrónico y escaneado a...
Funciones

Servicios compatibles: fax, fax por Internet, correo electrónico, escaneado a
cantidad máxima de contactos: 5.000
contactos: compatible con 1 o más destinos
Favoritos para acceso rápido de todos los servicios compatibles
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Escanear
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Simultaneidad

Escanee mientras el sistema está imprimiendo, copiando o mientras se están transfiriendo trabajos de escaneado a red o a fax (la prioridad es para el retorno
de originales escaneados y trabajos de impresión concurrentes)

Velocidad de entrada
(hasta)

82 ppm en blanco y negro y color (1 cara)
141 ipm en blanco y negro y color (2 caras)

Resolución

72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp

Profundidad de bit

1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)

Área de escaneado máximo

11 x 17 pulg./A3

Gestión de la plantilla
de escaneado

Compatible con 250 plantillas de escaneado
Cree plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® IS y compártalas a través de la clonación de dispositivos con otras opciones de hoja de confirmación de equipos
multifunción

Protocolos de red

SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS

Compresión de archivos

TIFF color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW)
TIFF blanco y negro (compresión G3MH, G4 MMR - una o varias páginas)
PDF con capacidad de búsqueda/OCR y PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, Deflación (para blanco
y negro y dentro de MRC)) PDF/PDF/A linearizado

Campos de administración
de documentos (metadatos)

Funciones disponibles únicamente en plantillas de Escaneado a archivo en red:
• 1 a 6 campos de metadatos programables por plantilla de Escaneado a archivo en red y campos ilimitados dentro de la plantilla.
Los campos de metadatos constan de nombre del campo, valor predeterminado y otras configuraciones
• Los campos personalizados que se ven en la interfaz del usuario para la entrada de datos variables

Funciones de escaneado

Originales de varios tamaños Escaneado de creación de trabajos
Vista previa de escaneado
Control de tamaño del archivo/calidad de compresión
Tipo de original (fotografía y texto, fotografía, texto, mapa, periódico/revista)
Supresión automática de sombras y fondo
Tamaño por tamaño (para originales de varios tamaños)
Soporte TWAIN/Soporte WIA 2.0
Originales encuadernados
Borrado de bordes
Reducción/ampliación
Botones de escaneado de un toque (hasta 10)

135 ppm en blanco
y negro y color (1 cara)
270 ipm en blanco
y negro y color (2 caras)

Escaneado a correo electrónico (estándar)
Funciones de escaneado

• Firmas de correo electrónico (6 líneas cada una de un máx. de 128 caracteres), cuerpo de mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones
de hoja de confirmación del servidor web integrado de correo electrónico
• Escaneado a correo electrónico cifrado con S/MIME
• Firma de correo electrónico (requiere la opción de tarjeta inteligente)
• Autoenviar a sí mismo

Acceso a directorios

Libreta de direcciones a través de LDAP (Directorio activo de Windows, Intercambio/Notas/Domino) Lista de direcciones del dispositivo

Escaneado a:
Características estándar

Escaneado a USB
Escaneado a carpeta de red (con sFTP/HTTP/HTTPS)
Escaneado a inicio
Escaneado a red (con sFTP/HTTP/HTTPS)
Escaneado a correo electrónico
Escaneado a PC/cliente de servidor (SMB o FTP)
Escaneado a buzón de correo

Funciones opcionales

Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive)2

Escaneado de flujo de trabajo (opcional Funciones)
Software de escaneado

Autostore v7
eCopy ShareScan v5.2
eCopy ScanStation v5.2

Scanning Apps y
Xerox App Gallery

Escaneado a/de: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Box®, aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android)
Vea la lista completa de aplicaciones disponibles en la Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery
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Seguridad
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Funciones

• Autenticación ampliada
- Autenticación de red para acceso a dispositivos y/o servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008),
 Windows Server 2012), NDS, Autenticación LDAP
- Autenticación local (base de datos interna)
- Autenticación con tarjeta inteligente – Compatible con tarjeta 144K CAC/PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NE
- Datos protegidos
- PDF firmado digitalmente (cuando se usa autenticación con tarjeta inteligente)
- Cifrado y autenticación a servidor SMTP para escaneado a correo electrónico
- PDF protegido por clave/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente)
- Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)
- Sobreescritura de imágenes inmediata/Eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados
- Sobreescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye la limpieza del área no utilizada del disco
- Cifrado de disco duro de 256 bits FIPS 140-2, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
• Autenticación ampliada
- Acceso SA basado en credenciales de red
- Autorización por usuario por servicio
- Los permisos de usuario requeridos para acceder a la impresión y a las funciones de impresión (p. ej., acceso al , color, restricciones de tiempo) se reflejan
en el controlador de impresión
- Acceso seguro a la red
• Control de configuración (supervisión y reparación, 29 configuraciones de seguridad):
- Puerto USB frontal 2
- Puerto USB trasero 1
- Puerto USB trasero 2
- Control de acceso de restablecimiento de contraseña
- 802.1x
- Alertas de correo electrónico - direcciones de grupo 1, 2 y 3, habilitación, preferencias de grupo de destinatarios
- Cola de retención de trabajos
- Reimprimir trabajos guardados
- Habilitación de Escaneado a buzón de correo
- Longitud del código de acceso de fax
- Tiempo de espera del sistema
- Mostrar/Ocultar nombre de inicio de sesión
- Contraseñas PostScript®
- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: habilitación
- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: descarga de software
- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: activación de funciones
- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: configuraciones de actualización del dispositivo
- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: hora de sincronización diaria
- Suministros/consumibles de configuración de servicios remotos: envío automático de información de diagnóstico
- Cifrado FIPS 140-2
- Activación/desactivación de actualizaciones de firmware (actualizar el firmware)
- Actualización programada
- Protocolos SNMP v1/v2: activación/desactivación de servicios
- Servicios de escaneado en impresoras multifunción
- Servicios de escaneado (TWAIN) de inicio remoto en impresoras multifunción
- Gestión de flujos de trabajo de escaneado
- Información de identificación personal - Ocultar nombres de trabajos
- Información de identificación personal - Mostrar nombres de trabajos ocultos en informes de contabilidad de red
- Información de identificación personal - Mostrar nombres de trabajos ocultos en registros de auditoría
• IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, sFTP
• Control integrado de McAfee® (listas blancas), control de integridad de McAfee® (opcional)
• Deshabilitación de puertos incluidos puertos USB
• Registro de auditoría
• Ocultar nombres de trabajos de impresión
• Compatibilidad con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®
• Compatibilidad con SIEM (gestión de eventos e información de seguridad) para McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm y Splunk2
• Certificación de criterios comunes del sistema completo de NIAP conforme al Perfil de protección de HD para dispositivos de documentos impresos v1.0
(HCD-PP v1.0)7

Lector de tarjetas RFID
integrado Xerox®
(kit opcional)

Soporte integrado para la mayoría de las tarjetas de seguridad del sector, que ofrece seguridad adicional con lectores de tarjetas integrados de equipos
multifunción en el panel del equipo multifunción.
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Fax
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Funciones de fax del servidor de red
Compatibilidad

ITU (CCITT) grupo 3; Varias soluciones de socios comerciales de innovación de Xerox

Área de escaneado máximo

11 x 17 pulg./A3

Funciones de envío de fax

Escaneado a una o dos caras (hasta 11 x 17 pulg./A3)
Agregar a la lista de envío (200 números máximo)
Creación de trabajos, Envío retrasado (hora específica) Tipo de original (fotografía, texto o fotografía y texto)

Funciones de impresión
de fax
Resolución de transmisión

Impresión a 1 o 2 caras, Engrapado, Impresión protegida
Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp)
Fina: 200 x 200 ppp
Estándar: 200 x 100 ppp

Funciones de fax por internet
Compatibilidad

Transmisión de documentos preparados para impresión directa a máquinas de fax por Internet remotas o clientes de correo electrónico (SMTP)
Recepción e impresión automática de documentos enviados a través de correo electrónico desde máquinas remotas de fax por internet o clientes de correo
electrónico

Acceso a directorios

Utiliza la libreta de direcciones unificada

Envío y recepción

Envío: Página múltiple TIFF, PDF, PDF/A
Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Texto, PCL, PRN, JPEG

Resolución

72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp
Profundidad de bit: 1 bit (blanco y negro)

Protocolos de red

SMTP (enviar), POP3 (recibir)

Cumplimiento

Cumple con ITU-T T.37

Funciones de fax local (opcional; instalable por el cliente – 1 y 2 líneas)
Compatibilidad

ITU (CCITT) Grupo 3

Velocidad/módems

Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Tiempo de transmisión de menos de 4 segundos por página

Compresión/velocidad

MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3

Resolución

Envío local:
Estándar: 200 x 100 ppp
Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp
Recepción: Acepta todos los tamaños

Funciones de envío de fax

Fax LAN (fax desde el controlador de impresión)
Reducción de la transmisión automática de fax
Estado de trabajo página por página en la máquina
Inicio retardado, Creación de trabajos, Favoritos
Reenvío automático de memoria
Portadas automáticas
Fax PSTN
Envío por lote (hasta capacidad de memoria)
Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5.000 contactos)

Funciones de recepción
de fax

Impresión a 1 o 2 caras
Engrapado o sin engrapar
Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado)/automático
Selección de bandeja de salida
Hasta 200 buzones de correo protegidos por contraseña
Recepción protegida
Hora de recepción
Retraso con respuesta automática

Reenvío de fax

Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB
Reenvío de fax con Solo recibir

Informes de fax

Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de la transmisión, Fax pendiente, Informe de opciones, Informe de sobreescritura bajo
demanda, Informe de buzón de entrada, Informe de transmisión

Acceso a directorios

Utiliza la libreta de direcciones unificada
Fax de grupo disponible

Remarcación automática

Hasta 14 intentos (según requisitos de cada país)
Intervalos de 1 a 25 minutos

Reenvío automático

Hasta 5 intentos

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
Gestión de dispositivos
Protocolos administrativos

DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS

Compatibilidad de gestión

SNMP versión 1. SNMP versión 2c y SNMP versión 3 sobre TCP/IP e IP
Acceso MIB (IIETF-MIBII RFC 1213)
Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG Control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, Control de configuración

Web Xerox® CentreWare®

Una aplicación de servidor basada en la Web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos basada en el explorador Web desde
cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo:
• Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante.
• Proporciona ayuda con la detección e instalación de dispositivos, verificaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como
contabilidad básica y administración de recursos.
• Requiere Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y superiores.
• Autodetección de servidor web Xerox® CentreWare® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción.

Administrador de
dispositivos de Xerox®

El administrador de dispositivos Xerox® y administra los datos que impulsan las decisiones basadas en hechos para su entorno de administración de dispositivos
empresariales. Es una herramienta simple para instalar colas de impresión, así como configurar, administrar, supervisar y elaborar informes acerca de los
dispositivos conectados localmente y en red, independientemente del proveedor, en toda su empresa. El administrador de dispositivos de Xerox® proporciona:
• Solución de problemas y supervisión de dispositivos
• Amplia generación de informes y detección de nuevos dispositivos
• Capacidades de facturación, cobros y cargos
• Autodetección de servidor del Administrador de dispositivos de Xerox® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción

Fleet Orchestrator

La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente
(peer-to-peer).
Pueden compartirse los siguientes datos: archivos de actualizaciones de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque.

Novell NDPS/NEPS

Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de administración centralizada.

Tipos de dispositivos Xerox®
para el entorno de SAP

Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conexión perfecta entre los sistemas SAP y
sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Como cliente SAP, usted se beneficia al contar con tipos de dispositivos Xerox® certificados por SAP, disponibles en el
modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos certificados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para
descarga. https://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion

Tipos de dispositivos Xerox®
para el servicio de código
de barras inteligente SAP
R/3 (opcional)

Ofrece inteligencia integrada de procesos que permite la impresión de códigos de barra sobre cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en
versiones específicas del entorno SAP y dentro de páginas con código del sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se usa junto con los tipos de dispositivos
PostScript de Xerox® para el entorno SAP y fuentes de código de barras del centro de fuentes de Xerox®. Puede obtener más información en https://www.xerox.
com/es-ar/oficina/software-de-impresion

Xerox® Barcode Pro PS
(opcional)

Habilita la impresión PostScript inteligente en las impresoras multifunción de Xerox® al almacenar software de Xerox®, así como las fuentes del código de barras
en el disco duro de la impresora. Permite la impresión de códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP de cliente o computadora central) compatible con la
impresión PostScript. Puede obtener más información en https://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion

Servidor web integrado Xerox® – Páginas web integradas en el dispositivo provistas por el dispositivo
Estado del dispositivo

Servidor web integrado en el controlador de red:
• Contenido/estado de la bandeja
• Estado de los consumibles
• Alertas
• Panel de control remoto

Envío de trabajos

Archivos listos para impresión: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN
Selección de función de impresión (a 2 caras, color de impresión, compaginación, orientación, engrapado, perforado, plegado, destino de impresión) Opciones
de entrega (inmediata, conjunto de muestras, demorado y seguro, guardar trabajo o reimprimir)

Administración
de dispositivos

Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo, función Fleet Orchestrator

Exploradores

Internet Explorer 10.x, 11.x
Safari 10.x, 11.x
Mozilla Firefox 45.x a 53.x
Opera 25.x a 53.x
Chrome 48.x a 72.x

Soporte

Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en support.xerox.com

Idiomas admitidos

Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, chino
simplificado, coreano, japonés, árabe

Servicios remotos
Xerox® Automated Metre
Readings (AMR)

Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad
de la participación prolongada del usuario final y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.

Xerox® Automatic Supplies
Replenishment (ASR)

Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar
manualmente el inventario de consumibles.

Contabilidad
Contabilidad estándar de Xerox® (estándar)
Seguimiento

Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico

Contabilidad

Hasta 2497 cuentas de usuarios (ID de usuario)
Hasta 500 cuentas generales (cliente)
Hasta 498 cuentas colectivas (departamento)

Funciones

• El administrador puede gestionar la función a través de la interfaz de usuario web o del panel de control del dispositivo en las herramientas.
• El administrador tiene la capacidad de importar o exportar cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de usuarios a través de un archivo
CSV estándar de la industria.

Opciones de contabilidad – Contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)
• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto
• Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión,
escaneado y fax de servidor
• Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite www.xerox.com
• Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS
• El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes
• Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros
• Hace interfaz con la terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad
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Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery® (Opcional)
Procesador

Procesador AMD® GX-424CC, 2.4 GHz, Quad-Core, 2 M caché

Memoria (ESS)

2 GB

Disco del sistema

HDD 500 GB

Lenguaje de descripción
de páginas

PostScript v 3020

Funciones

Estación de trabajo de comando Fiery para clientes Mac y Windows (provisto por el cliente)
Controladores Fiery para Mac y Windows
Previsualización de trabajos
Valores prefijados de trabajos
Mejora de imágenes
SpoolRIP: impresión simultánea
Impresión automática a 2 caras
Varias en 1
Marcas de agua
Calibración
Con color PANTONE®
Configuraciones expertas de color: Perfiles, reproducción y simulación
Fiery FreeForm Create para crear archivos personalizados de manera gratuita
Realizador de folletos – asistente de folletos para creación de folletos
Soporte estándar para pancartas en hojas grandes
Impresión desde la unidad flash USB
Borrado seguro
Cifrado de información crítica
Impresión protegida
Autentificación del usuario
Controles de acceso
Seguridad PostScript
Bloqueo de puertos
Filtrado de IP
Actualizaciones de software firmado digitalmente
Fiery API
Se integra con el software común de contabilidad de costos, la contabilidad estándar de Xerox, las aplicaciones Xerox App Gallery, y mucho más

Conectividad

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet

Opcional

Opciones de Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, impresión virtual), Fiery Hot Folders/impresión virtual, Fiery Spot-On, Suite de perfiles de color Fiery
con el espectrofotómetro EFI ES-2000, cambio de red para conectar la impresora y el servidor Fiery a la red
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Consumibles

Descripción

Rendimiento

Cartucho de tóner6

Negro
Cian
Magenta
Amarillo

59,000 páginas
28,000 páginas
28,000 páginas
28,000 páginas

Limpiador de banda
de transferencia

1 conjunto

160 000 páginas

Segundo rodillo
de transferencia
de polarización

1 conjunto

200 000 páginas

Para acabadora BR, acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina y engrapadora auxiliar
(1 cartucho por caja)

5000 cada cartucho

Para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)

5000 cada cartucho

Cartuchos de grapas

Para realizador de folletos de acabadora de oficina (8 cartuchos por caja)

2000 cada cartucho

Recambios de grapas

Para acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina, acabadora BR y engrapadora auxiliar
(3 recambios por caja)

5000 cada recambio

Filtro del ventilador

1 ensamble (AltaLink® C8170)

500 000 páginas

Cartucho del cilindro8

1 cartucho por color

180 000 páginas

Contenedor de tóner
desechable
sin filtro de succión9

1 cartucho (AltaLink C8130/35/45/55)

69 000 páginas

Contenedor de tóner
desechable con filtro
de succión9

1 cartucho (AltaLink® C8170)

69 000 páginas

Xerox® Smart Kit®

®

Volumen máximo esperado para un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
Disponible después del lanzamiento a través de una actualización de software.
No está disponible en todas las regiones.
4
Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.
5
Se vende por separado en algunas zonas geográficas.
6
Páginas estándar promedio. Declarado de conformidad con ISO/IEC 19798. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen,
el tamaño del papel, la orienación del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.
7
En evaluación; certificación prevista para el cuarto trimestre de 2020.
8
El rendimiento promedio del cilindro está basado en una extensión de trabajo de 5 páginas de 8,5 x 11 pulg./A4 ABL, con una división de las páginas de 35% color/65% blanco y negro.
9
El rendimiento del contenedor de tóner desechable variará en función del tipo de imagen, el % de cobertura de área y la extensión de trabajo.
1
2
3

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reúso/reciclado de Xerox Green World Alliance.
Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html.
Si desea más información, visítenos en https://www.office.xerox.com/index/esar.html.

© 2020 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print
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