
La impresora de 
producción en 
color número 
uno del mundo 
se ha vuelto aún 
mejor.

Xerox® PrimeLink® 

C9065/C9070

Source: IDC WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 

Q2 2019 for Unit Shipments within the Color Light Production segment

https://www.youtube.com/watch?v=nGa3qXVZIi0
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Familia Xerox® PrimeLink

La oferta de color, para EPC, número uno 
del mundo se mejora

• Apoyar sin fisuras a las modernas imprentas de oficina y de 
producción con las capacidades más adaptables del mercado.

• Haga más con la flexibilidad de los materiales y las opciones de 
acabado ampliadas

• Trabaje más fácil y rápido con más opciones de DFE, 
compatibilidad y automatización de aplicaciones de flujo de 
trabajo.

• No se preocupe tanto con la fiabilidad del siguiente nivel, una 
calidad de imagen inquebrantable y nuevas y robustas funciones 
de seguridad.

Source: IDC. August 8, 2019, Hardcopy Peripheral Tracker. Light Production Color products.



Xerox® Production Portfolio
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Xerox® D95A/D110/D125/D136 Copier/Printer and Printers 

Xerox Nuvera® EA / MX Perfecting Production Systems

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

New

Capacidad / Productiviidad
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Xerox® AltaLink® 

C8070 Color 

Multifunction 

Printer

Xerox® Versant® 180 Press

Xerox® Versant® 3100 Press

Xerox® Iridesse® Production Press

Xerox®  iGen® 5 Press



Escale para satisfacer sus necesidades hoy y 

mañana con el Servidor de Color Integrado Xerox® 

estándar, además de la alimentación y el acabado 

modular y múltiples DFE opcionales de Fiery: Xerox® 

EX-c C9065/C9070, Xerox® EX-i C9065/C9070, Xerox® 

EX C9065/C9070.

Ofrezca resultados sorprendentes en cualquier 

trabajo con una resolución de 2400 x 2400 dpi y una 

fidelidad de color inigualable, incluso a velocidades de 

hasta 70 ppm

Disfrute de la flexibilidad de los soportes listos 

para la producción, alimentación y acabado, opciones de 

flujo de trabajo de producción, impresión de hasta 350 g/m2 

y ajuste simple de la calidad de imagen (SIQA)

Productiva. Escalable. Profesional.

Automatice las tareas diarias con opciones de 

flujo de trabajo y capacidades avanzadas de oficina
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Comparativa PrimeLink C9065/9070 & C60/70

Prestaciones C9065/9070 C60/70

Velocidad Color/Mono ppm C9065:  65/70, C9070: 70/75 C60: 60/65 C70: 70/75

Velocidad escaneado 270 ipm 200 ipm

Gramaje máximo 350 gsm 300 gsm

Auto duplex 256 gsm Duplex 256 gsm Duplex

Banner - XLS Hasta 660mm, Heavy Duty Bypass No

ConnectKey Applications Si No

EIP Solutions Level 3.7 1.5

DFA Finishing Si No

Full Bleed/Two Side Trim Si No

Interposer/Crease Si No

Calidad de imagen 2400 x 2400 2400 x 2400

EFI Super Integ. EFI-i Base + JDF, HF/VP, Compose, ~80% Faster Base Integrated

DFEs Xerox Internal, EFI-c, Super EFI-i, EFI-Ex Xerox Internal, FFPS EFI-i, EFI-Ex



Calidad de imagen
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Resolución y coincidencia de color excepcionales

• Adobe PostScript, Adobe PDF Print Engine

• Resolución 2400 x 2400 dpi 

• Tecnologías PANTONE® integradas, incluyendo PANTONE® GOE y 

PANTONE® PLUS

Acabado similar al offset en cada salida

• Tóner Xerox® EA con tecnología de fusión ultra baja

• Registro de +/- 1,2 mm

• Ajuste simple de la calidad de imagen (SIQA)

Calidad de imagen sin límites
De la primera a la última impresión
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*Idealliance, Fogra and Adobe PDF Print 

Engine only apply to optional EFI server.



• Proporciona un registro ajustado de adelante hacia 

atrás

• Realiza ajustes automática o manualmente

• Establecer perfiles personalizados para bandejas y 

tamaños de papel específicos

• Corrige la variación de densidad 

• El proceso semiautomático minimiza el tiempo de 

inactividad y las llamadas de servicio 

Ajuste de alineación Corrección de densidad/uniformidad

Control de página preciso y automático
Ajuste simple de la calidad de imagen(SIQA)
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Explore un mundo
de oportunidades
vibrantes

Xerox® Adaptive 
CMYK Plus Technology*

• Aumente su oferta tradicional de 
CMYK

• Satisfaga las demandas del 
mercado con la simplicidad de 
intercambio y uso

• Añada de forma asequible mejoras 
de impresión a tiradas cortas de 
impresión digital

10 *Coming early 2020



C M YK

Calidad consistente
Con CMYK tradicional
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GLDG SLVS W Clr

Nuevas aplicaciones Vivid
Oro, Plata, Blanco y Transparente

12 Xerox® Adaptive CMYK Plus coming early 2020



Color más audaz, más fuerte
Con cian fluorescente, magenta fluorescente y amarillo fluorescente
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FC FM FYK

Xerox® Adaptive CMYK Plus coming early 2020



Trabaje más inteligente
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Herramientas que facilitan la 

modernización de su forma 

de trabajar

Funciones de oficina

• Escanear/copiar/fax/imprimir con más eficacia

• Muévase con Xerox® @printbyXerox App

• Escáner rápido de producción de 270 ipm

• Navegue de forma intuitiva con la interfaz de 

pantalla táctil HD de 10″

Automatización de tareas complejas

• Simplifique las tareas con las aplicaciones de 

Xerox App Gallery

• Controle los costes con Xerox® Standard 

Accounting

• Asegure una configuración sencilla con Xerox® 

CentreWare® Web

17



Xerox App Gallery

• Imprima y escanee directamente 
desde y hacia la nube

• Simplifique los flujos de trabajo

• Automatizar tareas complejas

Conexiones a aplicaciones líderes y procesos 
automatizados que ahorran tiempo
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Flujos de trabajo 
avanzados para la 
transformación total
• Hacer más, más eficazmente

• Personalice,sin fin su forma exacta de 

trabajar

• Maximice su inversión con aplicaciones, 

incluyendo la capacidad de :

− Traducir documentos sin esfuerzo: Aplicación 
de traducción e impresión de Xerox

− Proteja la información confidencial: Aplicación 
de auto-reducción de Xerox

− Mejorar la forma en que educas: Connect for
Blackboard, Connect for Remark® Test 
Grading, Proofreader Service, Connect for
Moodle

− Proteger y digitalizar los datos de los 
pacientes: Solución MFP para el sector 
sanitario (conector HIPAA)

− Y muchos más19



• Flujos de trabajo 

básicos de la oficina

• Simplicidad sin igual

• Viene de serie con 

Xerox® PrimeLink

Xerox® Integrated 
Color Server

• Adecuado para la 

impresión básica de oficina

• Opción EFI asequible

• Para nuevos usuarios de 

EFI

• Rentable y a la vez potente

Xerox® EX-c 
C9065/C9070

• Diseñado para 

impresión interna, 

impresión de pago o in-

plants

• Servidor de impresión 

integrado

• Funcionalidad ampliada 

Xerox® EX-i 
C9065/C9070

• Usuarios de alta producción

• Servidor de impresión 

externo independiente

• Aplicaciones complejas, 

coeficiente intelectual crítico 

y coincidencia de color

Xerox® EX 
C9065/C9070

Opciones de servidor para adaptarse a cualquier 
necesidad
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Adecuado para la impresión básica de oficina

• MFP utilizado por varios grupos

• Ideal para grupos de trabajo muy ocupados

• Integración con Xerox y aplicaciones de gestión de impresión de 

terceros

• Rendimiento mejorado para grupos de trabajo muy ocupados

• Impresión en color de alta calidad

• Colores exactos del logotipo

• Impresión sencilla de folletos

Servidor Xerox® EX-c C9065/C9070
Copiadora/impresora/escáner/fax

22



Servidor Xerox® EX-i C9065/C9070
Ahorre dinero manteniendo los trabajos de impresión en casa
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• Grandes volúmenes de trabajos 

pequeños o archivos grandes y 

complejos, como PowerPoint

• Diseñar trabajos (imposición, 

composición o Fiery VUE)

• Gestionar varias colas de trabajos o 

impresoras

• Cree trabajos de pestañas o folletos con 

diferentes medios de portada

• Automatizar los pasos de preparación 

manual de trabajos

• Fácil ajuste/corrección del color o de la 

imagen

• Conectividad JDF estándary

• Conseguimos el mejor color de 

su categoría 

• Fiery FreeForm™ Create hace 

que la creación de documentos 

personalizados sea gratuita, 

rápida y fácil.

• Integración con Xerox y 

aplicaciones de gestión de 

impresión de terceros

• Gestión de trabajos con el 

controlador Fiery (Mac o 

Windows) o Fiery Command

WorkStation™

• Funciones de seguridad 

mejoradas



• Ideal para artes gráficas o espacios in-plant

• Plataforma Windows 10

• Máximo rendimiento en grandes volúmenes 

de trabajo

• Adobe PDF Print Engine (APPE)

• Capacidades completas de VDP (PDF/VT, 

PPML, VPS, VIPP)

• Soporta todos los idiomas de impresión de 

datos variables (VDP)

• Solución avanzada de problemas de 

archivos para reducir el desperdicio de 

impresión

• Automatización del flujo de trabajo

• Automatización de la unidad de acabado

Xerox® EX C9065/C9070 Print Server
Expansión de servicios in-plant 
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Diseñado para usuarios de alta producción

• El mejor color de su clase fuera 

de la caja 

• Fiery FreeForm™ Create hace 

que la creación de documentos 

personalizados sea gratuita, 

rápida y fácil.

• Integración con Xerox y 

aplicaciones de gestión de 

impresión de terceros

• Gestión de trabajos con el 

controlador Fiery (Mac o 

Windows) o Fiery Command

WorkStation™

• Funciones de seguridad 

mejoradas



Pestaciones DMP

Warhol

Warhol Ex-c C60/70 Ex-i Warhol

Ex-i

Warhol - Ex

RAM/Processor 4GB / 1.6 GHz 

Dual Core

2GB / 2.4GHz 2GB/2.7GHz 4GB/3.7GHz 8GB/Turbo

Fiery System 

Software

Not Applicable FS350 FS200 FS350 FS 350 Pro

Velocidad RIP TBD 0.82 1.0 1.82 2.20

Color Management No Basic Intermediate Intermediate Advanced

Spot Color No Option In Base In Base In Base

Auto-Trapping No Option In Base In Base In Base

Hot Folders/Virtual 

Print

No Option Option In Base In Base

Compose No No No In Base In Base

Automatización de 

fichas

No No No Yes Yes

Paper Catalog No Yes Yes Yes Yes

Impose No No Option Option In Base

Productivity Package No No Option Option GA Version

JDF No No No Yes Yes

APPE No No No No Yes

PrimeLink C9065/70 Comparativa de servidores de impresión



Alimentadores y acabados con 
fuerza

October 10, 201926



Variedad de soportes listos para la 

producción. 

Acepte más trabajos con el siguiente 

nivel de productividad

PrimeLink® ofrece opciones de 

alimentación de calidad 

profesional que llevan el nivel de 

entrada al siguiente nivel.

Opciones de
alimentación

• Imprimir más tamaños y gramajes

• Soortes estucados y sin estucar

• Cuatro bandejas de papel internas

• Bandeja 5 (Bypass)

Mayor capacidad. Valor más alto.

Alta capacidad para cuando más 

se necesita..
• Alimentador de alta capacidad 

• Alimentador de alta capacidad de 

una bandeja y gran tamaño con 

soporte de almacenamiento

• Alta capacidad de dos bandejas de 

gran tamaño

• Capacidad de alimentación: 3.260 

estándar y 7.260 con doble OHCF

Extra Long Sheet (XLS) Capability 

Imprima más tiempo y con mayor 

impacto.

• Imprima pancartas, solapas de 

libros, calendarios y otras 

aplicaciones extra largas.

• Hojas de alimentación de hasta 26 

pulg. / 660 mm de largo

• Hasta 220 g/m2

27



Cuatro bandejas de papel internas

• Imprimir más tamaños y gramajes y aceptar más trabajos

• Soportes de alimentación con y sin recubrimiento especial

• Hasta 220 g/m2 

• Bandeja 1: 500 hojas, 5.5" x 8.5" /A5 a 12" x 18" /SRA3

• Bandeja 2: 500 hojas, 5.5" x 8.5" /A5 a 11" x 17" /A3

• Bandeja 3: 870 hojas, 8,5" x 11" /A4 más 7,25" x 10,5" /B5

• Bandeja 4: 1.140 hojas, 8,5" x 11" /A4 más 7,25"x 10,5"/B5

• Bandeja 5 (Bypass)

• Diseñado para soportes especiales

• Hasta 250 hojas, hasta 350 g/m2 

• Tamaños personalizados: 4 x 6 pulg. a 13 x 19 pulg. / A5 a 

SRA3

• Capacidad de alimentación

• Capacidad estándar: 3.260 hojas

• Capacidad máxima: 7.260 hojas (con doble OHCF))

Variedad de soportes listos para la producción
Para el siguiente nivel de productividad
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Alimentador de alta capacidad(HCF)

• Capacidad: 2,000 hojas

• Gramajes: 64 a 220 gsm (estucado y no estucado)

• Tamaño: 7.25" x 10.5" (B5) to 8.5" x 11" (A4)

Alimentadores de gran capacidad (OHCF)

• Capacidad: 2.000 hojas (simple) o capacidad adicional de 4.000 hojas (doble)

• Peso del material: 60 a 350 g/m2 (estucado y no estucado)

• Tamaño de la hoja: 

• Simple: B5 a 13" x 19,2" / 330 x 487 mm

• Doble: 4" x 6" /102 x 152 mm a 13" x 19.2" / 330 x 487 mm

• El solo OHCF incluye soporte de almacenaje

Mayor capacidad. Valor más alto.
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Capacidad cuando la necesita

• Ideal para gramajes pesados y nuevas capacidades de soportes

• Minimizar la inclinación para el papel personalizado

• Mejore la fiabilidad en soportes difíciles

• Evite los atascos, incluso en los soportes más creativos, con la asistencia de 
aire.



Capacidad de hoja extra larga (XLS)
• Imprima pancartas, calendarios y otras 

aplicaciones extra largas

• Hojas de alimentación hasta 660 mm de largo

• Hasta 220 gsm

• La alimentación sólo es posible a través de la 

bandeja de entrada manual(bandeja 5) o 

insertador de hojas múltiples (MSI)

Capacidad de hoja extra larga (XLS)
Imprima por más tiempo y con más impacto
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Toques finales que 

hacen que sea fácil 

de impresionar

Tres acabadoras opcionales

• Xerox® Business Ready Finisher

• Xerox® Production Ready Finisher

• Xerox® Production Ready Finisher Plus

October 10, 201931



PrimeLink® ofrece las mejores opciones de acabado, que son casi infinitas, desde folletos cortados a 

sangre hasta taladro de orificios.

Opciones de acabado que hacen que sea fácil 
impresionar

Clasificar e 

intercalar
XLS Triptico Corte lateral

Taladro

Folleto

Lomo 

cuadrado

Tabloid 

Z-Fold
Plegado

en Z

Corte a 2 

caras
Taladro

basico

Grapado
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Xerox® Business Ready Finisher

• Una opción más sencilla de acabado para el 
apilado y grapados de hasta 50 hojas sin 
estucar/15 estucado.

Acabadora Xerox® Business Ready con 
generador de folletos

• Proporciona la capacidad de generador de 
folletos

Opciones de acabado
Xerox® Business Ready Finisher

6
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Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer
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Xerox® Production Ready Finisher

• Produce un acabado y apilado de calidad superior con una bandeja superior 
para 500 hojas y una bandeja apiladora para 3.000 hojas y un anticurvatura
bidireccional integrado..

Xerox® Production Ready Finisher Booklet Maker

• Garantiza la uniformidad de los grapados de alta calidad para documentos 
pequeños o grandes. 

• Incluye grapadora de longitud variable, opción de grapado simple o doble y 
capacidad para 100 hojas.

• Cree folletos grapados de hasta 30 hojas o 120 páginas impuestas

Opciones de acabado
Xerox® Production Ready Finisher

7
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Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Printer
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Xerox® Production Ready Finisher Plus

• Proporciona la misma función que la unidad de 
acabado PR. Se utiliza para conectar opciones de 
acabado en línea de terceros

Opcione de acabadoras
Xerox® Production Ready Finisher Plus

8
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Ayudar y Proteger

Las empresas y los gobiernos 
más preocupados por la seguridad 
eligen Xerox. Nuestro enfoque 
integral de seguridad le ayuda a 
prevenir intrusiones no 
autorizadas, detectar ataques 
maliciosos y proteger sus 
documentos y datos.
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Listo para usar, nuestras características 
de seguridad estándar incluyen:

• Controles de acceso

• Impresión segura (IPsec)

• Autenticación de red

• Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC / PIV 
/.NET)

• Cifrado AES de 256 bits

• Cumplimiento con FIPS 140-2

• Sobrescritura de disco inmediata / bajo demanda

• SNMPv3

• TLS / SSL

• Compatibilidad de SIPRNet

• Registro de auditoría 

• Filtrado de direcciones IP

• Gestión segura de certificados

IPv6 
• Protocolo de direccionamiento de Internet de última generación

• Mejora la seguridad, el enrutamiento y la autoconfiguración de la red.

Xerox® Workflow Suite and Cloud
• Protección contra la pérdida de datos o de propiedad intelectual

• Buscar automáticamente todos los documentos copiados, escaneados o 
impresos en el dispositivo en busca de términos definidos por el usuario o 
cadenas de texto.

• Alertas que contienen los detalles del trabajo y el contenido enviado al 
administrador para su seguimiento

Sobreescritura de imagen  
• Garantiza que los documentos escaneados se borren completamente del 

dispositivo.

• Evita la impresión no autorizada de material sensible

Conformidad con las normas
• La seguridad multicapa y fácil de implementar viene de serie

• La tecnología Xerox® ha sido probada y validada para garantizar la 
protección contra el acceso no autorizado.

• Garantiza el cumplimiento de las normas en todos los sectores clave

Prevenir, detactar y proteger.



• Calidad de imagen 

y control de color 

sin compromisos

• SIQA

Mejore su

imagen

• Escanear/copiar/fax/impri

mir

• App Gallery

• Aplicaciones específicas 

de la industria

• Opciones de servidores

Trabaje de una 

forma más 

efectiva
• Variedad de 

soportes

• Alimentación de 

alta capacidad

• Opciones de 

acabado

Comenzar fuerte, 

terminar fuerte

• Dispositivos 

seguros

• Seguridad de 

documentos y 

datos

Servir y proteger

De nuestro avance al suyo
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