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El ecosistema para la productividad  
del lugar de trabajo.
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No es solo una impresora.  
Es un asistente inteligente 
para su lugar de trabajo.
Debido a la evolución de los lugares de trabajo, una sola impresora no tiene la capacidad 
para satisfacer las necesidades de una fuerza de trabajo moderna, móvil y que requiere 
estar conectada constantemente. Es hora de dejar de pensar en impresoras independientes 
como máquinas para tareas específicas y comenzar a demandar soluciones más actuales, 
útiles y prácticas.

LA TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY® 
CUMPLE. 

Cada impresora y multifuncional con 
tecnología ConnectKey en nuestra alineación 
se transforma en el centro de un ecosistema de 
producción, que integra todas sus impresoras  
y proporciona una experiencia de usuario 
intuitiva, conectividad móvil y a la nube, 
seguridad global y acceso a servicios que le 
agregan valor desde el primer día. Hará más 
que solo imprimir, escanear o copiar. Se 
conectará como nunca antes. 

GAMA DE PRODUCTOS XEROX® VERSALINK® 

Son ideales para grupos de trabajo pequeños 
en entornos descentralizados y con soporte TI 
parcial. Las impresoras y multifuncionales en  
la gama de productos VersaLink son asistentes 
para el lugar de trabajo con funciones 
completas y basados en aplicaciones. 
Proporcionan una experiencia de usuario 
intuitiva y permiten que los usuarios trabajen 
cuando quieran y des de donde quieran.

GAMA DE PRODUCTOS XEROX® ALTALINK® 

Con más rendimiento y modularidad para 
grupos de trabajo centralizados, grandes y 
medianos, los multifuncionales AltaLink 
proporcionan opciones de acabado avanzadas 
que las empresas necesitan para impulsar su 
producción mientras reducen la cantidad de 
tiempo dedicado a cada tarea.
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Experiencia de usuario intuitiva

CONSISTENCIA. 

Sin importar los modelos, con una base  
de equipos instalados con tecnología 
ConnectKey, su experiencia de usuario será 
siempre consistente. Las funciones comunes 
operan similarmente en todas las impresoras 
para que los usuarios solo las aprendan a usar 
una vez y después puedan aplicar lo aprendido 
a toda la base.

Los nuevos asistentes para instalación agilizan 
la configuración para que pueda comenzar  
a trabajar con poco o ningún soporte TI. Los 
controladores de impresión tienen la misma 
apariencia, mientras que el Xerox® Global Print 
Driver® se puede usar en todas las impresoras 
sin importar el modelo. 

UN SOLO TOQUE Y LISTO.

Una experiencia de toque múltiple, similar  
a la que millones de usuarios de teléfonos  
y tabletas usan para interactuar con los 
dispositivos actuales más avanzados, llega  
a las impresoras y a los multifuncionales  
de los que dependerá para hacer su trabajo 
fácil y rápidamente. 

Toque, deslice y apriete mientras avanza  
a través de flujos de trabajo simplificados  
en una gran pantalla colorida y similar a  
la de una tableta. Descargue aplicaciones 
directamente de la Xerox App Gallery y 
personalice su interfaz para mantener las 
aplicaciones que más usa al frente y al centro. 
Es una manera totalmente nueva, y a la vez 
completamente familiar, de procesar flujos  
de trabajo complejos y tareas comunes. 

ES HORA DE PERSONALIZAR.

Con el diseño flexible de la tecnología 
ConnectKey, las interfaces de las impresoras  
se pueden personalizar para proporcionar  
solo las aplicaciones que usa más seguido. 
Además, estas personalizaciones incluyen  
los flujos de trabajo específicos en un solo 
toque hacia o desde la nube u otras 
ubicaciones en la red.

Además, debido a que la tecnología 
ConnectKey está construida sobre una 
arquitectura de sistemas abierta (Xerox 
Extensible Interface Platform®), el nivel de 
personalización es más alto y hace posible 
obtener flujos de trabajo más especializados. 

Finalmente. Multifuncionales que trabajan de la manera esperada con una experiencia de 
usuario consistente con la del resto del portafolio y en perfecta sincronización con las otras 
impresoras de las que depende para hacer su trabajo.
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Tecnología móvil y basada en la nube 

Ya sea desde sus hogares, en movimiento o en la oficina, su fuerza de trabajo conectada 
depende de varios dispositivos para hacer sus trabajos y de muchas ubicaciones remotas 
desde donde envían y recuperan documentos e información. La tecnología Xerox® 
ConnectKey® une todo.

PREPARADA PARA ADAPTARSE  
A SU FORMA DE TRABAJO.

Gracias a la conectividad directa con Google 
Drive, OneDrive y Dropbox™, las impresoras  
y multifuncionales con ConnectKey le 
permitirán trabajar con libertad desde el lugar 
que desee y en la forma que desee. Además, 
podrá acceder a opciones adicionales a través 
de Xerox App Gallery. 

La habilidad para conectar e imprimir desde 
muchos dispositivos es clave para el trabajador 
móvil de hoy en día y los multifuncionales 
ConnectKey están preparados con conectividad 
Wi-Fi opcional, interconexión de Comunicación 
de campo cercano (NFC) integrada al panel 
frontal, Apple® AirPrint® y aplicaciones nativas 
para Google Cloud Print™, Xerox® Print Service 
for Android™ y Mopria®.

CONVENIENTE, VERSÁTIL  
Y CONECTADA A LA NUBE.

Con aplicaciones fáciles de usar como  
Print@PrintByXerox, la impresión a cualquier 
impresora con tecnología ConnectKey es tan 
fácil como enviar un correo electrónico con un 
adjunto y recuperarlo en cualquier impresora 
con tecnología ConnectKey del mundo.  
Es fácil, segura y gratis.

Escanee o imprima directamente hacia  
o desde la nube, comparta fácilmente 
documentos con individuos y grupos sin las 
molestias que genera seguir muchos pasos  
y cree documentos editables a partir de 
material original impreso. Todo es posible, 
desde la misma impresora.
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Seguridad incomparable

La seguridad es la principal prioridad de todas las empresas. La tecnología Xerox® 
ConnectKey® excede los estándares de la industria para funciones y tecnologías  
dedicadas a la seguridad. Trabaje con total tranquilidad.

UN ESTÁNDAR MÁS ALTO.

Aunque es una parte integral de nuestra 
tecnología, no hay nada estándar sobre los 
niveles de seguridad incluidos en todas las 
impresoras con ConnectKey. Nuestro enfoque 
integral de seguridad basado en cuatro puntos 
garantiza la protección global y universal de 
todos los componentes del sistema, así como 
de los puntos de vulnerabilidad.

Prevención de intrusiones

La tecnología ConnectKey utiliza un conjunto 
global de funciones capaces de prevenir 
ataques maliciosos, la proliferación de 
malware, y el mal uso del acceso o el acceso  
sin autorización a la impresora, ya sea 
mediante datos transmitidos o la interacción 
directa con la impresora. 

Todos los puntos de acceso posibles están 
asegurados, incluso la interfaz de usuario, los 
puertos de entrada accesibles a los usuarios 
locales, las PC, los servidores, los dispositivos 
móviles y las conexiones a la nube. 

Detección de dispositivo

La tecnología Xerox® ConnectKey® ejecuta una 
prueba de verificación de firmware completa, 
ya sea en el arranque* o cuando es activada 
por usuarios autorizados. Por lo tanto, si se 
detectan cambios dañinos a la impresora, se 
dará una alerta. La tecnología de lista blanca** 
de McAfee® monitorea constantemente y 
previene automáticamente la ejecución de 
todo malware malicioso.

Protección de documentos y datos

Nuestras medidas de seguridad globales  
no se detienen con la prevención de accesos 
internos no autorizados a su impresora y  
a su información. La tecnología ConnectKey 
cuenta con la capacidad para prevenir la 
transmisión intencional y accidental de datos 
vitales a personas sin autorización.

Desde la protección de materiales impresos,  
al no liberar los documentos hasta que el 
usuario correcto llegue a la impresora, a la 
protección de la información escaneada para 
que no se divulgue más allá del destinatario 
deseado, la tecnología ConnectKey ofrece  
las salvaguardas que necesita para mantener  
sus datos vitales a salvo y protegidos.

Además, mediante los niveles más altos de 
cifrado, Xerox protege toda la información 
almacenada. Puede borrar cualquier dato 
procesado o almacenado que no se necesite  
al usar la limpieza de datos y los algoritmos  
de sanitización*** aprobados por el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)  
y el Departamento de Defensa de E.E. U.U.

Asociaciones externas 

La tecnología ConnectKey proporciona 
estándares de seguridad extra mediante 
nuestra asociación con McAfee®*. Medimos 
nuestro rendimiento contra los estándares 
internacionales con certificaciones como los 
Criterios Comunes y FIPS 140-2 para asegurar 
que nuestras impresoras son de confianza en 
los entornos más seguros. 

* Impresoras VersaLink 
** Impresoras AltaLink y Serie i
*** Aplica solo a las impresoras con una unidad  
de disco duro

Prevención de 

intrusiones

Detección de 

dispositivo

Protección de 

documentos y datos

Asociaciones 

externas



6

Habilitación de servicios de próxima generación

Al combinar la tecnología Xerox® ConnectKey® con los Servicios de impresión gestionados 
Xerox®, se crea una infraestructura optimizada y personalizada para su organización, 
grande o pequeña. Nuestras avanzadas herramientas de evaluación y nuestro enfoque  
de tres etapas garantizan que tenga la combinación correcta de tecnología, aplicaciones  
y soluciones. 

ACCESO Y OPTIMIZACIÓN

Con la tecnología Xerox® ConnectKey, tendrá 
herramientas poderosas que le proporcionarán 
el control total sobre todas las impresoras y 
multifuncionales en su red. Esto incluirá la 
capacidad para configurar límites en los 
trabajos, monitorear el uso y realizar 
operaciones de respaldo y restauración. 
Obtendrá más control sobre los costos,  
reducirá la carga ejercida sobre los recursos  
de TI y mejorará el desempeño global.

Las impresoras con tecnología ConnectKey 
cumplen con Cisco EnergyWise®, así que puede 
monitorear y controlar el consumo de energía 
en todo el parque o por impresora. Fije límites  
a los trabajos con Xerox® Global Print Driver®  
y configure los parámetros de impresión para 
ahorrar energía y materiales con la función 
Earth Smart Printing. Reducirá la cantidad de 
desperdicios y el consumo de energía, mientras 
que mejorará la visibilidad para el uso de  
la impresora por parte del usuario final.

 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN

Obtendrá seguridad total sobre impresoras, 
documentos y datos mediante protecciones 
internas que satisfacen y exceden los 
estándares de la industria y las  
regulaciones gubernamentales.

Las medidas de seguridad incluyen la 
Impresión protegida cifrada, la Eliminación de 
las colas de impresión, el Cifrado de la unidad 
de disco duro y la Sobrescritura del disco. 
También hay protecciones más allá de la 
impresora. Su transmisión de datos será más 
segura gracias a los correos electrónicos 
protegidos, al cifrado y a las poderosas 
protecciones de terceros como la lista  
blanca* de McAfee®. 

En lo que respecta a la impresión móvil y desde 
la nube, la tecnología ConnectKey proporciona 
a los trabajadores móviles y virtuales una 
amplia variedad de opciones de seguridad para 
trabajar desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Además, incluye soporte para 
imprimir fácilmente desde tabletas y teléfonos 
móviles con impresoras aptas para Android™  
y Apple® AirPrint®. 

AUTOMATIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

Las impresoras con tecnología ConnectKey 
combinadas con los Servicios de impresión 
gestionados aceleran la transformación de 
papel a digital. Una gran y creciente biblioteca 
de aplicaciones descargables le ayudarán  
a automatizar procesos. Así, podrá ahorrar 
tiempo y mejorar la productividad de su  
fuerza laboral. Por ejemplo, las aplicaciones 
conectadas a la nube de un solo toque 
permiten que los usuarios escaneen 
directamente desde y hacia populares 

depósitos en la nube como Dropbox® y Google 
Drive™. También podrá escanear a/imprimir 
desde Microsoft® Office 365®, transformar 
documentos impresos en PDF con capacidad 
de búsqueda en la misma impresora o 
cualquiera de las demás prácticamente 
ilimitadas opciones disponibles para la 
integración de documentos impresos a 
digitales con sistemas de gestión documental 
propios y de terceros como Microsoft 
SharePoint® y Xerox® DocuShare®.

*Solo impresoras AltaLink
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Focalización en las funciones
EASY TRANSLATOR SERVICE DE XEROX®

Al permitir que los usuarios del muntifuncional puedan escanear un documento y recibir 
inmediatamente una traducción o una notificación por correo electrónico traducida, este 
servicio proporciona muchas posibilidades. También se puede enviar documentos e imágenes 
a este servicio desde una PC o cualquier dispositivo con sistema operativo iOS o Android.  
Es solo un ejemplo de las funciones y servicios avanzados disponibles con tecnología  
Xerox® ConnectKey®.

Encuentre más información en www.xeroxtranslates.com

Los multifuncionales fabricados con tecnología Xerox® ConnectKey® son más que 
impresoras. Al combinar todas las tecnologías, capacidades y extensibilidad que necesita 
para que su trabajo y el de su equipo fluyan, estos equipos serán sus asistentes para el 
lugar de trabajo y la pieza central tanto de la transformación del lugar de trabajo como  
del ecosistema productivo.

FUNCIONALIDAD FÁCIL DE USAR  
Y BASADA EN APLICACIONES

Gracias a sus aplicaciones nativas y a las 
disponibles mediante Xerox App Gallery,  
la tecnología ConnectKey proporciona un  
nivel completamente nuevo de flexibilidad, 
eficiencia y posibilidades para su fuerza  
de trabajo.

Las aplicaciones nativas simplifican las 
funciones de impresión, escaneado y copia. 
Además, proporcionan acceso a las listas  
de contactos y a las ubicaciones usadas  
más frecuentemente. Mientras tanto, las 
aplicaciones disponibles mediante App  
Gallery permiten que los usuarios descarguen 
aplicaciones sin servidores como Print from 
Dropbox™ y Scan to Microsoft® Office 365® 
directamente desde la interfaz de usuario.

Con Xerox® App Studio y Personalized 
Application Builder (PAB)*, los socios de Xerox 
pueden ofrecer incluso niveles más sofisticados 
de personalización para automatizar los 
requisitos exclusivos de sus flujos de trabajo.

Todo resulta en oportunidades ilimitadas para 
agilizar los procesos y mejorar la productividad.

CONEXIÓN A LA NUBE

Además de obtener productividad extrema 
mediante ConnectKey y sus aplicaciones 
móviles, nuestra Xerox Extensible Interface 
Platform® (una plataforma de software de 
arquitectura abierta disponible en todas  
las impresoras con tecnología ConnectKey 
desde las impresoras a nivel de entrada a los 
multifuncionales de oficinas grandes) permite 
que nuestros asociados y desarrolladores 
independientes ofrezcan soluciones 
sofisticadas para la gestión documental,  
la automatización de los flujos de trabajo,  
la seguridad y la contabilidad.

Con la Xerox Extensible Interface Platform®,  
su impresora o multifuncional con ConnectKey 
puede adaptarse a la manera en que trabaja 
con soluciones globales personalizadas que 
aumentan la productividad para la gestión 
documental, contabilidad, impresión móvil  
y controles de acceso de usuarios.

Puerta de enlace a nuevas posibilidades

*Para los clientes de asociados de canal. Los clientes 
de ventas directas deben contactar a sus ejecutivos de 
venta para obtener información sobre el Programa de 
personalización de las aplicaciones de flujo de trabajo 
de los multifuncionales Xerox. 



IMPRESORAS BLANCO Y NEGRO CARTA/A4

Impresora Xerox® 
VersaLink® B400

Impresora Xerox® 
VersaLink® B600

Impresora Xerox® 
VersaLink® B610

Multifuncional Xerox® 
VersaLink® B405

Multifuncional Xerox® 
VersaLink® B605

Multifuncional 
Xerox® VersaLink® 
B615

Impresoras Xerox® construidas con tecnología Xerox® ConnectKey®

©2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, AltaLink®, ConnectKey®, Global Print 
Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros 
países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 03/17 MASZI-117        BR21207   XOGBR-65LA

Para conocer más sobre la tecnología ConnectKey, visite www.xerox.com

Gracias a una experiencia de usuario consistente, conectividad móvil y a la nube, fácil 
automatización, seguridad incomparable y acceso a una biblioteca de aplicaciones en 
crecimiento que expandirá la funcionalidad e impulsará su productividad, trabajará mejor, 
de una manera más rápida e inteligente.

IMPRESORAS A COLOR CARTA/A4

Impresora a color 
Xerox® VersaLink® C400

Impresora a color  
Xerox® VersaLink® C500

Impresora a color  
Xerox® VersaLink® C600

Multifuncional a color 
Xerox® VersaLink® 
C405

Multifuncional a color 
Xerox® VersaLink® C505

Multifuncional a color 
Xerox® VersaLink® 
C605

IMPRESORAS BLANCO Y NEGRO TABLOIDE/A3

Multifuncional Xerox® 
VersaLink® B7025/
B7030/B7035

Multifuncional  
Xerox® AltaLink® 
B8045/8055/8065/ 
8075/8090

IMPRESORAS A COLOR TABLOIDE/A3

Impresora a color 
Xerox® VersaLink® 
C7000

Multifuncional a color 
Xerox® VersaLink® 
C7020/C7025/C7030 

Multifuncional color 
Xerox® AltaLink® 
C8030/C8035/C8045/
C8055/C8070


