Impresora de color Xerox VersaLink C400
y equipo multifunción de color
Xerox VersaLink C405
®

®

®

®

Revolucionarios. Preparados para el futuro. Completísimos.

Impresora de color Xerox VersaLink C400 y equipo
multifunción de color Xerox VersaLink C405
®

®

®

®

Los dispositivos VersaLink C400 y C405 suponen una revolución para la productividad
laboral gracias a sus funciones de nueva generación y a la sencilla e instantánea
conectividad móvil y de nube. Están diseñados para la manera en la que se trabaja
hoy y listos para los avances de mañana, e incorporan toda la flexibilidad y la
versatilidad que su empresa necesita para trabajar mejor con una asistencia mínima
por parte de IT y la máxima seguridad.
Rendimiento extraordinario
y tranquilidad.
Puede confiar en que su dispositivo VersaLink
C400 o C405, listo para usar, se encargará
de realizar sistemática e impecablemente
las tareas que contribuyen a que su empresa
funcione con mayor eficacia. Gracias a los
asistentes de instalación, que le permiten
prescindir de la asistencia de IT, así como a
las opciones de configuración paso a paso,
podrá empezar a utilizarlo de inmediato sin
complicaciones.
Los dispositivos VersaLink incorporan
numerosas funciones y tecnologías Xerox que
permiten ahorrar tiempo y están diseñadas
para agilizar el intercambio de información
y racionalizar los flujos de trabajo. La vista
previa de escaneado y fax contribuye a
garantizar la precisión de la información1, y
el reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
integrado permite ampliar las posibilidades del
escaneado de documentos1.
En lo que respecta a la protección de
documentos y datos de vital importancia, los
dispositivos VersaLink ofrecen una gran variedad
de estrictas funciones de seguridad, incluidas la
impresión protegida y la autenticación mediante
tarjeta para el control de acceso.

Sencillo, eficaz y totalmente nuevo.
La pantalla táctil en color de 5 pulgadas
capacitiva personalizable le permite manejar el
dispositivo con los dedos con la misma facilidad
con que usa un dispositivo móvil.
Las aplicaciones Xerox® ConnectKey® ya
instaladas le ayudan a optimizar la eficacia de
su oficina, y mediante el acceso en pantalla
a la completa Xerox® App Gallery dispondrá
de más funciones aún, como la aplicación
Xerox® Easy Translator Service1, que facilita
una rápida traducción a numerosos idiomas de
documentos previamente escaneados.
Para agilizar las tareas, guarde los ajustes
habituales como valores predeterminados
para poder configurar los trabajos fácilmente
con un solo toque. Gracias a Simple ID,
tanto usuarios individuales como grupos solo
necesitan introducir una vez su ID de usuario
y su clave para disfrutar de un acceso fácil,
rápido y seguro a los valores predeterminados
de tareas concretas y a las aplicaciones
utilizadas habitualmente a través de una
pantalla de inicio personalizada.

Libertad, y funcionalidad
basada en aplicaciones.
La impresora de color VersaLink C400 y el
equipo multifunción de color VersaLink C405 le
otorgan la libertad de trabajar donde y como
quiera, con conectividad inmediata y directa
a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y
DropBox™, y acceso a opciones adicionales a
través de Xerox® App Gallery.
La capacidad de conectarse a diversos
dispositivos e imprimir desde ellos es clave para
el profesional de hoy en día, y los dispositivos
VersaLink responden al reto con Wi-Fi y Wi-Fi
Direct opcionales, además de Apple® AirPrint®,
Google Cloud Print™, el complemento Xerox®
Print Service para Android™, la funcionalidad
NFC (transmisión de datos en proximidad)
“pulsar para emparejar” y Mopria®.
Para saber por qué Xerox es la única alternativa
para los profesionales móviles de hoy en día,
visite www.xerox.com/mobile.
Para obtener más información sobre las
características de los dispositivos VersaLink,
visite www.xerox.com/VersalinkEG
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Con los dispositivos VersaLink C400 y C405,
puede tener la certeza que sus documentos
presentarán el mejor aspecto posible, para
que usted muestre lo mejor de sí y sienta la
confianza necesaria frente a sus clientes.

VersaLink C405 solamente

Xerox® VersaLink® C400 – Datos clave

Xerox® VersaLink® C405 – Datos clave

• Impresión hasta 35 ppm
• Funcionalidad NFC “pulsar para emparejar”,
y Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales
• Capacidad de papel estándar: 700 hojas/Máximo:
1250 hojas
• Bandeja especial de 150 hojas
• Hasta 600 x 600 x 8 ppp

• Impresión hasta 35 ppm
• Alimentador automático de documentos a doble cara de
una sola pasada de 50 hojas (DADF)
• Funcionalidad NFC “pulsar para emparejar”,
y Wi-Fi y Wi-Fi Direct opcionales
• Capacidad de papel estándar: 700 hojas/Máximo: 1250 hojas
• Bandeja especial de 150 hojas
• Hasta 600 x 600 x 8 ppp

Ancho x fondo x alto:
491 x 488 x 399 mm
Peso:
26 kg

Ancho x fondo x alto:
432 x 540 x 599 mm
Peso:
33 kg

Elija la opción más adecuada para su empresa:
Conozca las indudables ventajas de
la pantalla táctil.

1 El
 alimentador automático de documentos

a doble cara de una sola pasada de 50 hojas
permite escanear originales a doble cara para
trabajos de copia, escaneado y fax.

Nuestra pantalla táctil en color capacitiva
de 5 pulgadas inclinable es una interfaz
de usuario que sube el listón en cuanto a
personalización, adaptación y versatilidad.

2 Espacio
de conexión de lector de tarjetas con


puerto USB integrado.²

3 Un
 puerto USB frontal² permite a los usuarios

1

4 Bandeja
de salida para 250 hojas con sensor de


2

imprimir rápidamente desde cualquier dispositivo
de memoria USB estándar o realizar escaneados
a dichos dispositivos³.

bandeja completa.

5 La bandeja especial de 150 hojas admite tamaños

de papel desde 76.2 x 127 mm hasta 216 x 356 mm.

6 Con
la bandeja de papel de 550 hojas, la capacidad


4
3

de papel estándar total es de 700 hojas (incluida la
bandeja especial).

7 Con la bandeja opcional de 550 hojas se incrementa

la capacidad de papel total hasta 1250 hojas.

8 El
 soporte opcional proporciona espacio de

almacenamiento para cartuchos de tóner,
papel y otros consumibles.

5

² Los puertos USB se pueden desactivar.
³ VersaLink C405 solamente
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Impresora de color Xerox® VersaLink® C400
Impresión.

Equipo multifunción de color Xerox® VersaLink® C405
Impresión. Copia. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

La experiencia de uso es similar a la de los
dispositivos móviles, por lo que le resultará
familiar el manejo táctil así como la apariencia
común de las aplicaciones orientadas a tareas;
por todo ello, se necesitan menos pasos para
llevar a cabo hasta los trabajos más complejos.
El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación
del usuario para realizar cada tarea de
principio a fin, con una jerarquía natural en la
que las funciones esenciales están cerca de
la parte superior de la pantalla y las opciones
utilizadas habitualmente se encuentran
en la parte frontal y el centro. ¿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 impresora de
color VersaLink C400 y el equipo multifunción
de color VersaLink C405 podrán ser más
productivos y más rápidos en su trabajo.

Impresora de color Xerox® VersaLink® C400 y equipo multifunción de color
Xerox® VersaLink® C405
Especificaciones de los
dispositivos

VersaLink C400/N

Velocidad

Hasta 35 ppm en color y en blanco y negro

Ciclo de trabajo1

Hasta 80 000 páginas/mes1

Procesador/Memoria
Conectividad 

VersaLink C405/N

VersaLink C405/DN

1.05 GHz con doble núcleo/2 GB
De serie
Opcional

Funciones del controlador

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC “pulsar para emparejar”
Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (se admiten conexiones inalámbricas y por cable simultáneas)
Libreta de direcciones unificada (C405), clonación de la configuración, vista previa de escaneado (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, contabilidad
estándar de Xerox®, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)

Manipulación del papel
Entrada de papel

VersaLink C400/DN

De serie

Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF):
50 hojas; tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm

No procede
Bandeja especial: 150 hojas; tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 1: 550 hojas; tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Opcional

Bandeja 2: 550 hojas; tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

Salida de papel

250 hojas

Impresión a doble cara automática

No procede

Impresión y copia

De serie

Resolución

Impresión: hasta 600 x 600 x 8 ppp

Salida de la primera impresión

En solo 13 segundos en color y 12 en blanco y negro

No procede

De serie

Impresión: hasta 600 x 600 x 8 ppp
Copia: hasta 600 x 600 ppp

Salida de la primera copia

En solo 11 segundos en color y 8 segundos en blanco y negro

Lenguajes de descripción de páginas

PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™

Funciones de impresión

Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestras, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos,
creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores
predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador

Impresión móvil

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, complemento Xerox® Print Service para Android™, complemento Mopria® Print Service para Android™
Visite www.xerox.com/officemobileapps para obtener una lista de las aplicaciones para smartphones y dispositivos móviles disponibles para su descarga.
Opcional

Conectores de nube para impresora/
equipo multifunción²
Servicios en la nube

@PrintByXerox², Wi-Fi Direct Printing³, Xerox® Mobile Print Solution³, Xerox® Mobile Print Cloud³, aplicación Xerox® Mobile Link (C405)²
Impresión desde/Escaneado a4 Google Drive, OneDrive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare
No procede

Xerox® Easy Translator Service, equipo multifunción para sanidad Xerox®

Se dispone de aplicaciones y de servicios en la nube adicionales para impresora/equipo multifunción. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones.

Escaneado




Destinos de
escaneado

Funciones de escaneado

Fax
Seguridad

Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: escaneado a
base, PDF que admite búsquedas, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas/PDF protegido
por clave, PDF/PDF/A linealizado

No procede

Línea de fax (incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico),
marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)

Funciones de fax5
De serie

Opcional

Contabilidad

Escaneado a USB, escaneado a e-mail, escaneado a red (FTP o SMB con exploración)

De serie
Opcional

Garantía

Verificación de firmware, certificados de seguridad, creación automática de certificados autofirmados, validación de rutas de certificados, configuración de revocación de certificados,
activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrado de puertos, filtrado de direcciones IP, filtrado de dominios, integración con Cisco® TrustSec Identity Services
Engine (ISE), sobrescritura de HDD, cifrado de 256 bits, impresión protegida, fax protegido (C405), escaneado protegido (C405), correo electrónico protegido (C405), autenticación de
red, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos basados en roles, autenticación incorporada
Xerox® PrintSafe Software
Contabilidad estándar de Xerox® (impresión), activación de contabilidad de red

Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico),
activación de contabilidad de red

Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, soluciones adicionales de contabilidad de red disponibles a través de diversos Alliance Partners de Xerox
Garantía de un año a domicilio6

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. ² Opción gratuita (se descarga desde Xerox® App Gallery a la impresora/equipo multifunción). ³ Opción adquirible.
La función de “escaneado a” solo está disponible en el C405. 5 Se requiere una línea telefónica analógica. 6 Los productos adquiridos en el marco de un contrato PagePack/eClick no llevan garantía. Consulte su contrato de
servicio para conocer todos los detalles de servicio mejorado.
1
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Administración de dispositivos
Servidor web interno Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertas de
correo electrónico, Apple® Bonjour®
Controladores de impresión
Windows® 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008
R2, Server 2012, Mac OS® versión 10.9 y superiores, Citrix, Redhat®
Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10,
Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile
Express Driver®
Fuentes
136 fuentes PostScript; 82 fuentes PCL
Manipulación del papel
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola
pasada: 60-125 g/m²; bandeja especial y bandejas 1 y 2: 60-220 g/m²
Entorno de funcionamiento
Temperatura: almacenamiento: de 0 a 35 ºC; funcionamiento:
de 10 a 32 ºC. Humedad: de 10 % a 85 %. Niveles de presión acústica:
C400: impresión (color): 53.1 dB(A), modo de espera: 29.2 dB(A);
C405: impresión (color): 52.3 dB(A), modo de espera: 28.7 dB(A).
Niveles de potencia acústica: C400: impresión (color) 6.88 B(A),
modo de espera: 5.0 B(A); C405: impresión (color): 6.88 B(A), modo de
espera: 5.0 B(A). Tiempo de arranque (desde apagado hasta interfaz
de usuario lista): tan solo 60 segundos. Tiempo de encendido (desde
modo de reposo hasta interfaz de usuario lista): tan solo 6 segundos

Características eléctricas
Alimentación: tensión: 220-240 VCA +/- 10 %, frecuencia: 50/60 Hz +/3 Hz, 6 A. Consumo de energía: C400: modo de espera: 76 W o menos,
impresión: 705 W o menos, modo de reposo: 4 W o menos; C405:
modo de espera: 82 W o menos; impresión: 750 W o menos, modo de
reposo: 4 W o menos. Certificación ENERGY STAR®
Certificaciones
Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a
www.xerox.com/OfficeCertifications
Qué se incluye en la entrega
• VersaLink C400 o VersaLink C405
• Cartucho de tóner inicial (K: 3000 páginas1; CMY: 2000 páginas1)
• Cartucho del cilindro (30 000 páginas2)
• CD Software and Documentation (con guías de seguridad,
normativa, reciclaje y eliminación), controladores de impresión
y declaración de garantía
• Guía de instalación y guías de uso rápido
• Cable de alimentación y cable de fax (VersaLink C405 solamente)
Consumibles
Cartuchos de impresión de muy alta capacidad:
Negro: 10 500 páginas estándar1 
Cian: 8000 páginas estándar1 
Magenta: 8000 páginas estándar1 
Amarillo: 8000 páginas estándar1 

Cartuchos de impresión de alta capacidad:
Negro: 5000 páginas estándar1 
Cian: 4800 páginas estándar1 
Magenta: 4800 páginas estándar1 
Amarillo: 4800 páginas estándar1 

106R03516
106R03518
106R03519
106R03517

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:
Negro: 2500 páginas estándar1 
Cian: 2500 páginas estándar1 
Magenta: 2500 páginas estándar1 
Amarillo: 2500 páginas estándar1 

106R03500
106R03502
106R03503
106R03501

Elementos de mantenimiento de rutina:
Unidad de imagen (incluye 4 unidades de imagen):
60 000 páginas estándar cada una² 
Cartucho de residuos: 30 000 páginas estándar²

108R01121
108R01124

Opciones
097S04400
Bandeja de 550 hojas
Kit de productividad con HDD de 320 GB
097S04914
Soporte497K13660
Adaptador de red inalámbrica (kit de Wi-Fi)
497K16750
1

106R03528
106R03530
106R03531
106R03529

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office
©2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®,
Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® y Xerox eConcierge® son marcas registradas de Xerox Corporation en
los Estados Unidos y/o en otros países. Como partner de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las
directrices sobre eficiencia energética de ENERGY STAR (modelos DN). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los
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P romedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple la norma
ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de
impresión.

² Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo promedio de
3 páginas de tamaño A4. El rendimiento variará según el volumen del trabajo y el
tamaño y la orientación del papel.

