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Impresoras y equipos 
multifunción Xerox® VersaLink®

Configurable, conectado y de altas prestaciones.
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Para obtener más información sobre las 
características de los dispositivos VersaLink, 
visite www.xerox.com/VersaLinkEG.

1  Vista previa de escaneado disponible para todas 
las configuraciones VersaLink B605; vista previa 
de fax disponible para equipos multifunción 
VersaLink con prestaciones de fax. 

2 Solo disponible para VersaLink B605.

T E C N O L O G Í A  X E R O X ® 

C O N N E C T K E Y

Experiencia de usuario intuitiva
Una forma de interactuar familiar, 
que incluye un modo de uso similar 
al de las tabletas, con controles 
de pantalla táctil basados en gestos 
y una personalización sencilla.

Compatibilidad con dispositivos 
móviles y con la nube
Conectividad instantánea con la nube 
y con dispositivos móviles desde la interfaz 
de usuario, con acceso desde el primer 
momento a servicios alojados en la nube 
que le permiten trabajar donde, cuando 
y como desee.

Seguridad sin precedentes
Seguridad exhaustiva con una amplia 
variedad de servicios y funciones 
integradas para prevenir el acceso no 
autorizado, detectar comportamientos 
sospechosos o malintencionados 
y proteger los datos y los documentos.

Servicios de nueva generación
Fácil integración de Xerox® Intelligent 
Workplace Services. Permite la 
supervisión remota de consumibles  
y la provisión de servicios.

Acceso a nuevas posibilidades
Amplíe al instante sus prestaciones con 
aplicaciones para el mundo real con 
Xerox App Gallery, o póngase en contacto 
con uno de nuestros socios para diseñar 
y desarrollar una solución específica 
para las necesidades de su empresa. 

Descubra cómo trabajar de un modo más 
inteligente en www.ConnectKey.com.

S E N C I L L O ,  I N T E L I G E N T E  Y  S E G U R O .

Nada más desembalarlos, los equipos 
VersaLink B600 o B605 son capaces de hacer 
que su negocio funcione de manera más 
eficiente. Incorpora asistentes de instalación 
que no requieren la intervención del personal 
de TI y opciones de configuración paso a paso 
para que pueda trabajar sin problemas desde 
el primer momento.

Máxima fiabilidad gracias a un nuevo 
hardware diseñado con menos piezas móviles, 
componentes reforzados en el recorrido del 
papel, y un cabezal de impresión Hi-Q LED 
más avanzado.

Los dispositivos VersaLink incorporan una 
gran variedad de funciones diseñadas para 
reducir la ineficacia. La gestión de dispositivos 
y la formación de usuarios se puede realizar 
en cualquier lugar con el eficaz panel de 
control remoto. La vista previa de escaneado 
y fax contribuye a garantizar la precisión  
de la información1, mientras que el 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
integrado permite ampliar las posibilidades 
del escaneado de documentos2.

Las empresas y los organismos 
gubernamentales que se preocupan 
por la seguridad seleccionan a Xerox. 
Abordamos la seguridad de la impresión, 
con una amplia variedad de servicios 
y funciones de seguridad integradas que 
mitigan los riesgos mediante controles 
estrictos para impedir el acceso no autorizado, 
detectar comportamientos sospechosos 
o malintencionados y proteger los datos 
y los documentos.

F U N C I O N E S  P E R S O N A L I Z A B L E S 
B A S A D A S  E N  A P L I C A C I O N E S . 

La pantalla táctil en color de 7 pulgadas 
personalizable (5 pulgadas en el modelo B600) 
le permite realizar sus tareas en un momento 
y funciona con la misma facilidad con la que 
se usa un dispositivo móvil. Las aplicaciones 
Xerox® ConnectKey, a las que se puede acceder 
a través de la completa Xerox App Gallery, 
ofrece aún más funciones, como la aplicación 
opcional Xerox® Easy Translator Service, que 
facilita la traducción rápida de documentos 
previamente escaneados a numerosos 
idiomas.

Saque más trabajo adelante en menos tiempo 
creando Aplicaciones de un solo toque2 para 
automatizar flujos de trabajo de múltiples 
pasos para un solo usuario o para grupos . 
Tan solo tiene que tocar la nueva aplicación 
para procesar rápidamente el trabajo que 
ha configurado. 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 rápido 
y seguro a los valores predeterminados 
de tareas concretas y a las aplicaciones 
utilizadas habitualmente a través de 
una pantalla de inicio personalizada.

C O N E C T I V I D A D  E N  L A  N U B E  
Y  E N  E L  M Ó V I L .

La impresora VersaLink B600 y el equipo 
multifunción VersaLink B605 le permiten 
trabajar donde y como quiera, con 
conectividad inmediata a Google Drive™, 
Microsoft® OneDrive® y DropBox™, además 
de acceso a opciones adicionales a través 
de Xerox App Gallery.

La posibilidad de conectarse e imprimir 
desde múltiples dispositivos es crucial para 
los trabajadores de hoy en día, y los dispositivos 
VersaLink superan este reto gracias a Apple® 
AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento 
Xerox® Print Service para Android™, la 
funcionalidad NFC (Near Field Communication) 
“pulse para emparejar” y Mopria®, además 
de las opciones Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Para descubrir por qué Xerox es la única 
alternativa para los profesionales de hoy 
en día, que trabajan desde cualquier lugar, 
visite www.xerox.com/Mobile.

L I D E R A Z G O  M E DI O A M B I E N TA L . 

Los dispositivos VersaLink satisfacen 
o superan os requisitos de las certificaciones 
más reconocidas a nivel global en lo referente 
al rendimiento de los productos, incluido 
EPEAT®, que verifica las indicaciones de los 
fabricantes sobre el reciclaje y el uso de la 
energía, la producción, y el diseño. (Consulte 
la lista completa de productos VersaLink 
con la certificación EPEAT). Para obtener 
más información sobre nuestras actividades en 
lo referente a sostenibilidad, seguridad, salud 
y medio ambiente, consulte www.xerox.com.

Impresora Xerox® VersaLink® B600 y equipo 
multifunción Xerox® VersaLink® B605 

Como impresora o equipo multifunción blanco y negro, 
VersaLink B600/B605 es cualquier cosa menos básico. 
VersaLink marca de hecho un nuevo estándar de lo que 
puede esperarse en productividad de grupos de trabajo 
de Xerox. Ya sea en las propias instalaciones o fuera 
de ellas, este asistente para el lugar de trabajo altamente 
configurable y conectado a la nube ofrece prestaciones 
totalmente nuevas que superan con creces las de 
la competencia, todo ello a un precio competitivo.

http://www.xerox.com/VersaLinkEG
http://www.ConnectKey.com
http://www.xerox.com/Mobile
http://www.xerox.com/OfficeMobileApps
http://www.xerox.com/OfficeMobileApps
http://www.xerox.com/OfficeMobileApps
http://www.xerox.com
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Impresora Xerox® VersaLink® B600
Impresión. 

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605
Impresión. Copia. Escaneado. Fax. Correo electrónico. 

PA N TA L L A  TÁ C T I L  I M B AT I B L E

Conozca la interfaz de pantalla táctil en color más avanzada del sector. Tanto 
la versión de 7 pulgadas (B605) como la de 5 pulgadas (B600) ofrecen una 
experiencia de usuario insuperable en términos de versatilidad y personalización. 

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 incluso los trabajos 
más complejos.

El diseño, muy intuitivo, guía al usuario para realizar cada tarea de principio a fin, 
con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales se sitúan cerca de la parte 
superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente en la parte frontal 
y central. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño 
a su gusto.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la funcionalidad 
del software, los usuarios de la impresora VersaLink B600 o el equipo multifunción 
VersaLink B605 podrán ser más productivos y más rápidos en su trabajo.

1  Bandeja de salida para 500 hojas en VersaLink 
B600 y bandeja de salida para 400 hojas en 
VersaLink B605, ambas con sensores de bandeja 
completa.

2  El lector de tarjetas interno está situado junto 
a la pantalla táctil en el modelo VersaLink B605, 
mientras que el compartimento de lector 
de tarjetas integrado está situado detrás 
de la pantalla táctil en el modelo VersaLink B600 
(se requiere un lector de tarjetas externo/kit RFID 
cuando se incluye una acabadora o un buzón).

3  Un puerto1 USB en la parte frontal  permite  
a los usuarios imprimir desde cualquier dispositivo 
de memoria USB o escanear a este2 rápidamente.

4  La bandeja especial para 150 hojas admite 
tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5  La bandeja 1 admite hasta 550 hojas con  
tamaños personalizados de entre 76 x 127 mm  
y 216 x 356 mm.

6  El alimentador automático de documentos 
a doble cara (DADF) de una sola pasada para 
100 hojas permite escanear originales a doble  
cara para trabajos de copia, escaneado y fax.

7  El soporte opcional (incluye base con ruedas) 
proporciona espacio de almacenamiento para 
cartuchos de tóner y otros consumibles.

8  El alimentador de gran capacidad (incluye base 
con ruedas) añade hasta 2000 hojas de tamaño 
estándar A4.

9  Añada hasta 4 bandejas de papel adicionales 
para 550 hojas, compatibles con tamaños  
de entre 76 x 127 mm y 216 x 356 mm (máximo 
de 2 bandejas adicionales con el soporte opcional; 
máximo de 1 bandeja adicional con el alimentador 
de gran capacidad).

10  La acabadora opcional clasifica y grapa grupos 
de hasta 50 hojas, e incluye una bandeja de salida 
para 500 hojas.

11  El buzón opcional incluye 4 bandejas, cada una 
de ellas con una capacidad de hasta 100 hojas.

1 Los puertos USB se pueden desactivar
2 Solo VersaLink B605



Para obtener especificaciones más detalladas, visite www.xerox.com/VersalinkB600Specs o www.xerox.com/VersalinkB605Specs.
Si desea más información, visite www.xerox.com/office
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© 2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, ConnectKey, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® 
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Certificaciones
Para consultar la lista más reciente de certificaciones, 
visite www.xerox.com/OfficeCertifications.
Consumibles
Cartucho de tóner de capacidad normal: 
Negro: 10 300 páginas7  106R03940
Cartucho de tóner de gran capacidad: 
Negro: 25 900 páginas7  106R03942
Cartucho de tóner de capacidad extra: 
Negro: 46 700 páginas7  106R03944
Unidad de imagen: 60 000 páginas8  101R00582

Opciones
1 bandeja para 550 hojas 097S04949
Alimentador de gran capacidad  
para 2000 hojas 097S04948
Soporte (incluye base con ruedas) 097S04994
Base con ruedas  097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora  
para 50 hojas) 097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)  097S04953
Kit de conectividad inalámbrica 497K16750
Kit de productividad B600 (incluido con B605) 497K18360

Garantía
Garantía de un año a domicilio9

7  Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado 
cumple la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según 
la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

8  Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía 
según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación 
del papel y la velocidad del equipo.  
https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

9  Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick no 
están cubiertos por garantía. Consulte en su contrato de asistencia 
toda la información relativa a su oferta de servicio mejorada.

Las configuraciones varían en función de la ubicación geográfica.

E S PEC IFIC AC IO N E S D E L 
DIS P OSI T I VO

Impresora VersaLink B600 DN Equipo multifunción VersaLink B605 S, X, XL

Velocidad1 Hasta 55 ppm 
Ciclo de servicio2 Hasta 300 000 páginas/mes2

Procesador/Memoria/Disco duro ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB opcional ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB
Conectividad Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC 

“pulse para emparejar”
Funciones del controlador Libreta de direcciones unificada (B605), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App 

Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, asistencia en línea
Manipulación del papel 
Entrada de papel  de serie N/A

Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada 
(DADF): 100 hojas; tamaños personalizados: desde 140 x 140 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja especial: Hasta 150 hojas; tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm 
Bandeja de papel 1: Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: desde 76 x 190 mm hasta 216 x 356 mm

Opcional Hasta 4 bandejas adicionales: Hasta 550 hojas cada una; tamaños personalizados: desde 76 x 190 mm hasta 216 x 356 mm
Alimentador de gran capacidad: hasta 2000 hojas; tamaño estándar: A4 Alimentador de gran capacidad: hasta 2000 hojas; tamaño estándar: A4

Salida de papel de serie 500 hojas 400 hojas
Opcional Acabadora: bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas 

Buzón: cuatro bandejas de 100 hojas
Acabadora (no disponible en S, X): bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas 
Buzón (no disponible en S, X): cuatro bandejas de 100 hojas

Impresión a doble cara 
automática

De serie

Resolución de copia e impresión Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp. Copia: hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la primera página Impresión: en solo 6,3 segundos Impresión: en solo 7,5 segundos. Copia: en solo 5,8 segundos desde el cristal 

de exposición
Lenguajes de descripción 
de páginas (PDL)

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

E X P E R I E N C I A  D E  U S U A R I O  I N T U I T I V A
Adaptar y personalizar Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o flujo 

de trabajo con aplicaciones Xerox® App Gallery
Controladores de impresión Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos y Xerox® Global Print Driver®

Servidor web integrado Xerox® PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, opciones, administración del dispositivo, clonación
Consola remota Panel de control remoto
Vista previa N/A Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página
Funciones de impresión Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajo guardado, opciones de configuración del controlador Earth Smart, identificación 

de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión 
de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador

Escaneado N/A Reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Escaneado a USB/correo electrónico/red 
(FTP/SMB). Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funciones auxiliares: 
escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de varias 
páginas, PDF protegido con clave, escaneado seguro a través de SFTP

Fax3 N/A Funciones de fax (solo B605/X, XL): fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío 
de fax a correo electrónico)

C O M P A T I B I L I D A D  C O N  D I S P O S I T I V O S  M Ó V I L E S  Y  C O N  L A  N U B E
Impresión desde dispositivos 
móviles

Compatible con Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™, con certificación Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, 
complemento Xerox® Print Services para Android™

Opciones de movilidad Solución Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (B605).  
Visite www.xerox.com/OfficeMobileApps para ver las aplicaciones disponibles.

Conectores de la nube5 Impresión desde/escaneado a6 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.
S E G U R I D A D  S I N  P R E C E D E N T E S
Seguridad de la red IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos
Acceso al dispositivo Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible 

con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Protección de datos Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, 

certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)
Seguridad en los documentos Impresión protegida, fax seguro (B605), escaneado seguro (B605), correo electrónico seguro (B605), PDF protegido por clave (B605)
S E R V I C I O S  D E  N U E V A  G E N E R A C I Ó N
Administración de la impresión Xerox® Standard Accounting. Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en xerox.com/PrintManagement. 
Gestión de la impresión Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados, clonación de 

configuraciones
Sostenibilidad Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes, certificación EPEAT
A C C E S O  A  N U E V A S  P O S I B I L I D A D E S
Servicios en la nube Xerox® Easy Translator (B605); hay muchos otros servicios disponibles
Xerox App Gallery Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/AppGallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox® que permiten 

añadir funciones.
1 Velocidad de impresión de conformidad con la norma ISO/IEC 24734. 2 Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Sin mantenimiento periódico previsto.  
3  Requiere una línea telefónica analógica. 4 Visite www.apple.com para obtener una lista de certificaciones AirPrint. 5 Descarga opcional de Xerox App Gallery  

a la impresora — www.xerox.com/XeroxAppGallery. 6 Escaneado disponible para B605.

La impresora VersaLink B600 y el equipo multifunción B605 integran tecnología 
Xerox® ConnectKey. Si desea más información, visite www.ConnectKey.com.

Xerox® VersaLink® B600/B605

http://www.xerox.com/OfficeMobileApps
http://xerox.com/PrintManagement
http://www.apple.com
http://www.xerox.com/XeroxAppGallery
http://www.ConnectKey.com
http://www.xerox.com/VersalinkB600Specs
http://www.xerox.com/VersalinkB605Specs

