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El asistente ideal en el lugar de trabajo digital para los equipos 
de trabajo exigentes
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U N A  E X P E R I E N C I A  L A B O R A L 
P R O D U C T I VA  PA R A  T O D O S

Siéntase como en casa al instante, con AltaLink.

La interfaz intuitiva y personalizada similar a la 
de una tableta equilibra la simplicidad y la eficacia, 
y reduce los pasos para realizar tareas con un 
simple toque.

Las funciones con movilidad nativa, como Wi-Fi 
Direct (opcional), hacen que los trabajadores 
impriman fácilmente desde sus dispositivos móviles 
y que tengan acceso a los recursos más avanzados 
de AltaLink, como Xerox® @PrintByXerox App, Google 
Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Service 
para Android™ o AirPrint®. 

Los dispositivos AltaLink conectan los mundos físico 
y digital con las aplicaciones y las capacidades 
avanzadas de escaneado, lo que permite digitalizar, 
direccionar y procesar la información en un abrir y 
cerrar de ojos. Automatice las tediosas tareas para 
que pueda ahorrar tiempo y reducir errores. 

Traduzca documentos a más de 50 idiomas con 
la aplicación Traducir e Imprimir de Xerox®. 
Convierta copias impresas en audio para que 
pueda escucharlas fácilmente mientras se traslada 
con la aplicación Documentos de audio de Xerox®. 
Y extraiga sus notas manuscritas para llevarlas 
al mundo digital con la aplicación Conversión 
de notas de Xerox®.

O P C I Ó N  A D E C U A D A 
PA R A  C A D A  N E C E S I D A D

Tanto en los grandes trabajos como en los 
pequeños, o del tamaño que sea, AltaLink puede 
personalizarse para hacerlo todo. Su selección 
de opciones de acabado y sus accesorios le 
ayudan a configurar su dispositivo para que 
pueda adaptarse a cualquier tipo de documento. 

La velocidad para hacer negocios nunca había sido 
tan rápida, y AltaLink hace que sea aún más fácil. 

Siga en el carril de alta velocidad con el acceso 
a Xerox® App Gallery. Es su entrada a un conjunto 
cada vez mayor de aplicaciones diseñadas para 
simplificar los procesos complejos, repetitivos y 
prolongados a medida que su empresa evoluciona. 

Simplifique la asistencia de TI conforme crece 
su base de equipos. Fleet Orchestrator le permite 
ajustar las configuraciones y especificaciones de 
todos sus dispositivos a la vez. Ofrezca capacitación 
y soporte interactivos a sus usuarios directamente 
desde su escritorio con nuestro panel de control 
remoto.

S E G U R I D A D  I N T E G R A L

Detenga las amenazas desde el principio con 
la protección integral recomendada por la mayoría 
de las empresas e instituciones gubernamentales 
preocupadas por la seguridad. 

Basados en la seguridad, que incluye el arranque 
confiable de AltaLink y que protege la integridad del 
proceso de arranque del dispositivo contra acciones 
malintencionadas, las listas blancas de McAfee® y su 
integración con McAfee ePO y Cisco ISE neutralizan 
las amenazas al instante en el dispositivo y protegen 
la red. El Control de configuración supervisa y resuelve 
automáticamente las configuraciones de seguridad 
definidas por TI como fundamentales. 

La Gestión de eventos e información de seguridad 
(SIEM) simplifica la generación de informes 
y el manejo de eventos de seguridad. A su vez, 
la integración con el Servicio de auditoría de 
seguridad de impresión Xerox®, disponible como 
parte de los Servicios inteligentes en el lugar 
de trabajo de Xerox®, ayuda a aumentar al máximo 
la seguridad de los documentos y contenidos 
de su base de equipos.

C O L O R  D O N D E  S E  N E C E S I TA

Las impresiones con alta resolución de 1200 x 
2400 ppp y el tóner EA súper fino con HD, 
mejores en su clase, además de las excelentes 
consistencia y reproducción de color, añadirán 
claridad e impacto a sus documentos. También 
puede actualizar su AltaLink Serie C8100 con 
el Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 
con tecnología Fiery®, que le permitirá ofrecer 
más opciones de documentos profesionales,
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¿Quiere que el trabajo esté bien hecho? AltaLink le ayudará a hacer algo más que 

solo imprimir. Puede automatizar flujos de trabajo de documentos y conectarse 

a los sistemas que sostienen su empresa, sin problemas. Gracias a la protección de 

las funciones de seguridad integral, son auténticos asistentes en el lugar de trabajo 

que le ayudarán a recuperar tiempo para enfocarse en lo que realmente importa.

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
Disfrute de una experiencia similar a la de una 
tableta, con controles en la pantalla táctil 
basados en gestos y de fácil personalización, 
además de funciones y flujos de trabajo 
sencillos.

Tecnología móvil y basada en la nube
Adquiera mayor movilidad con los servicios 
alojados en la nube y la conectividad 
instantánea a la nube y a dispositivos móviles 
desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral
Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas 
y proteja datos y documentos con las funciones 
de seguridad integradas.

Habilite los servicios inteligentes 
en el lugar de trabajo
La integración perfecta con los Servicios 
inteligentes en el lugar de trabajo de Xerox 
le ayuda a ofrecer eficacia de nivel superior 
en el lugar de trabajo, productividad a los 
empleados y seguridad.

Puerta de acceso a nuevas posibilidades
Transforme su modo de trabajar con las 
aplicaciones de Xerox App Gallery. O pida 
a alguno de nuestros socios que desarrolle 
soluciones específicas para sus necesidades.

Obtenga más información sobre cómo 
trabajar de manera más eficaz en  
www.xerox.com/es-ar/connectkey

http://www.xerox.com/es-ar/connectkey
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S A L I D A  D E L  PA P E L /A C A B A D O R A S 1

I N N O VA D O R A S  T E C N O L O G Í A S

E N T R A D A  D E  PA P E L1

I M P R E S IÓ N  E N  H OJ A S 
G R A N D E S

  Acabadora de oficina 
(opcional) que 
proporciona funciones 
de acabado avanzadas 
y la capacidad opcional 
de realizar folletos 
con hendidura/doblez 
o con engrapado por 
el centro de 60 páginas 
(2 a 15 hojas).

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) con capacidad 
de crear folletos con 
engrapado por el centro de 
64 páginas (2 a 16 hojas).

 Alimentador de alta 
capacidad (opcional) 
con una capacidad 
para 3.000 hojas tamaño  
carta/A4, y que aumenta 
la capacidad máxima de 
papel hasta 6.140 hojas.

 Dos bandejas de papel ajustables 
de 520 hojas (comunes con todas las 
configuraciones). La bandeja 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.

 Kit de sobres (opcional, reemplaza a la bandeja 1) 
y 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.

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

 Lector de tarjetas RFID integrado 
de Xerox® (opcional) que añade 
autenticación basada en tarjetas con 
soporte para 90 tarjetas de acceso.

Interconexión en la Comunicación 
de campo cercano que permite a los 
usuarios conectar sus dispositivos 
móviles al panel de usuario de la AltaLink 
Serie C8100 y que conecta 
instantáneamente con el equipo 
multifunción.

 Sensor de proximidad inteligente 
que detecta la cercanía de los usuarios. 
Conserva la energía durante períodos de 
inactividad y activa automáticamente el 
dispositivo cuando un usuario se acerca.

Kit de alimentación de hojas grandes 
(opcional) que permite imprimir en papel 
de hasta 320 x 1.320 mm/12.6 x 52 pulg.

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

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

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

Engrapadora auxiliar 
(opcional) que engrapa 
hasta 50 hojas de material 
de impresión de 20 lb/75 g/m².

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

Pantalla táctil intuitiva a color de 
10.1 pulgadas similar a la de una 
tableta que se puede personalizar y 
que le permite llevar a cabo tareas 
con tan solo unos cuantos toques. 
Pruébela en xerox.com/AltaLink8100UI.

1 Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje

Bandeja especial que 
maneja hasta 100 hojas; 
Tamaños personalizados:  
89 x 98 mm a 320 x 
1,320 mm/3.5 x 3.9 pulg.  
a 12.6 x 52 pulg.

xerox.com/AltaLink8100UI
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Puede encontrar más información en www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink. 

ESPECIFICACIONES 
DEL DISPOSITIVO ALTALINK® C8130 ALTALINK® C8135 ALTALINK® C8145 ALTALINK® C8155 ALTALINK® C8170

Velocidad (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, 1.9 GHz/Memoria del sistema de 4 GB (Memoria del sistema de 8 GB AltaLink C8170)
Conectividad 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi/ y Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox® opcional, NFC, Bluetooth 

(iBeacon) 
Controlador opcional Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®

Copia e impresión Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp; Resolución de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp
Tiempo de salida de la primera copia 
(en solo) (desde el cristal de 
exposición/al estado de 
calentamiento)

6.10 segundos a color/4.50 segundos blanco y negro 5.50 segundos a color/4.40 
segundos blanco y negro

4.70 segundos a color/3.70 
segundos blanco y negro

4.00 segundos a color/3.20 
segundos blanco y negro

Tiempo de salida de la primera 
impresión (en solo)

5.70 segundos a color/4.20 segundos blanco y negro 4.90 segundos a color/3.80 
segundos blanco y negro

4.50 segundos a color/3.20 
segundos blanco y negro

3.80 segundos a color/3.00 
segundos blanco y negro

Lenguajes de descripción  
de páginas (PDL)

Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6

Entrada de papel2 Estándar Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada: Hasta 82 ppm a 1 cara/141 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 130 hojas en AltaLink C8130/
C8135/C8145/C8155. Tamaños del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg./Hasta 135 ppm a 1 cara/270 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 250 
hojas en AltaLink C8170. Tamaños del papel:  85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.  
Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1,320 mm/3.5 x 3.9 a 12.6 x 52 pulg. (ABC)  
Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg. (ABC)
Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3/5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC)

Elija uno Módulo de cuatro bandejas: (Bandejas 3 y 4 — disponibles con AltaLink C8130/C8135): 1.040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 /  
5.5 x 7.2 a 12 x 18 pulg. (ABC). Capacidad de papel estándar total: 2, 180 hojas.
Módulo de la bandeja en tándem de alta capacidad: 2.000 hojas; Tamaños: 8.5 x 11 pulg./A4. Capacidad de papel estándar total: 3.140 hojas. 

Opcional Alimentador de alta capacidad (HCF): Hasta 3.000 hojas; Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4. Alimentación por borde largo. Capacidad de papel máx. con AAC: 6.140 hojas. 
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de tamaño en algunos tamaños 
Kit de alimentación de hojas grandes (impresión de pancartas): 320 x 1,320 mm (12.6 x 52 pulg.)

Salida de papel/ Estándar
Acabado2

  Opcional

Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas cada una; Bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas
Acabadora de oficina integrada: Disponible con AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155, posiciones de engrapado: frontal y trasero. Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, 
engrapado en 2 posiciones.
Acabadora de oficina: Apilador de 2.000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y engrapado 
por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas))
Acabadora BR: Apilador de 3.000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios
Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1.500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, perforación de 2/3 orificios 
y engrapado por el centro realizador de folletos (2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V
Unidad de plegado en C/Z: Agrega plegado en Z y plegado en Z y en C para papeles tamaño carta a la Acabadora BR y a la Acabadora BR con realizador de folletos
Engrapadora auxiliar: Engrapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo5

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
Personalización Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia de usuario mediante autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, active automáticamente 

con el Sensor de proximidad inteligente. 
Controladores de impresión Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, parámetros preestablecidos de las aplicaciones y Xerox® Pull Print Driver®

Servidor web integrado Xerox® PC o móvil: información del estado, configuración, administración de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto
Funciones de impresión Impresión desde USB, repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y extracción 

de ajustes de controladores, escalado, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo de borrador, impresión de pancartas en hojas grandes
Escaneado y fax Previsualización de escaneado, escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), escaneado a3 repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) formatos 

de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias 
páginas y PDF protegido con contraseña; funciones del Fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo 
electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), servidor de fax, controlador TWAIN (escaneado)

T E C N O L O G Í A  M Ó V I L  Y  B A S A D A  E N  L A  N U B E
Conectividad móvil Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)
Impresión móvil AirPrint®, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) 
Escaneado móvil AirPrint; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)   
Preparados para la nube Habilitación de servicios remotos, “Impresión desde” y “Escaneado a”3 nativos, repositorios en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive), conexión directa a los servicios alojados 

en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de Xerox® App Gallery o visite xerox.com/AppGallery).
S E G U R I D A D  I N T E G R A L
Seguridad de red 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y cifrado de correo electrónico, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager3, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM, 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 a dispositivos Acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM; Opcional: Kit de 
habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)4, lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, NFC estándar (autenticación a través de la Gestión de impresión y Seguridad 
de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; obtenga más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).

Protección de datos Control integrado de McAfee (listas blancas), verificación de Firmware, arranque confiable, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, cifrado de unidad 
de almacenamiento (AES de 256 bits, FIPS 140-2), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidad de 
disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobreescritura de imágenes, control integrado de McAfee

Seguridad de los documentos En evaluación para certificación de criterio común (ISO 15408) de sistema completo con respecto a HCP PP, impresión protegida cifrada, cifrado de datos FIPS 140-2 con 
controladores de impresión 

H A B I L I T E  L O S  S E R V I C I O S  I N T E L I G E N T E S  E N  E L  L U G A R  D E  T R A B A J O
Gestión de impresión Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, más en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-

impresion#printmanagement
Gestión de parque/dispositivos Web Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, lectura automatizada de contadores, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, clonación de configuración, 

suite de herramientas de servicios inteligentes en el lugar de trabajo 
Seguridad Gestión de dispositivos protegidos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de ajustes, supervisión y reparación), administración 

de certificados digitales, generación de informes de SIEM, generación de informes interactivos
P U E R T A  D E  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
Xerox App Gallery Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que permitan traducir, redactar, firmar electrónicamente, personalizar impresiones, convertir, direccionar, colaborar 

y comunicar.  
Visite www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina donde encontrará aplicaciones de flujos de trabajo e industriales. Software y servicios: Xerox® DocuShare®  
(www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm), XMPie® (www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-
comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).

1 Volumen máximo esperado para un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente 
2 Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje
3 Disponible después del lanzamiento mediante actualizaciones de software
4 No está disponible en todas las regiones
5 En algunas regiones se vende por separado 

Certificaciones: xerox.com/OfficeCertifications

http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink
www.xerox.com/appgallery
http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement
http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement
http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina
http://www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm
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www.xerox.com/OfficeCertifications

