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Equipo multifunción  
Xerox® AltaLink®

El asistente digital perfecto para los equipos de trabajo exigentes
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U N A  E X P E R I E N C I A  D E  T R A B A J O 
P R O D U C T I VA  PA R A  T O D O S

Siéntase cómodo inmediatamente 
con AltaLink.

Su interfaz intuitiva y personalizada de tipo 
tableta combina la sencillez y la eficacia 
deseadas, además de reducir a un solo toque 
los pasos necesarios para completar las tareas.

Funciones de movilidad nativas como Wi-Fi 
Direct (opcional), permiten que los trabajadores 
puedan imprimir con facilidad desde sus 
dispositivos móviles y acceder a las funciones 
de AltaLink como Xerox® @PrintByXerox, Google 
Cloud Print™, el complemento Xerox® Print 
Service para Android™, o AirPrint®. 

Los dispositivos AltaLink tienden puentes 
entre el entorno físico y el digital con 
aplicaciones y funciones de escaneado 
avanzadas que permiten digitalizar, encaminar 
y procesar información con suma facilidad. 
Automatice tareas repetitivas para ahorrar 
tiempo y reducir errores. 

Traduzca documentos a más de 50 idiomas 
con la aplicación Xerox® Translate and Print. 
Convierta documentos impresos en archivos 
de audio para escucharlos con facilidad 
sobre la marcha con la aplicación Xerox® 
Audio Documents. Pase su nota manuscrita 
de la página al mundo digital con la 
aplicación Xerox® Note Converter.

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

AltaLink se puede personalizar para trabajos 
grandes, pequeños y todo tipo de trabajos 
intermedios. Además, su selección de opciones 
de acabado y accesorios permiten configurar el 
dispositivo para cualquier tipo de documento. 

Los negocios nunca han avanzado tan rápido, 
pero AltaLink permite mantener el ritmo. 

Siga el ritmo accediendo a Xerox® App Gallery. 
Es su puerta de acceso a una creciente 
colección de aplicaciones diseñadas para 

simplificar tareas tediosas, repetitivas o 
complejas según evoluciona su empresa. 

Simplifique la asistencia de TI a medida 
que aumenta su conjunto de dispositivos.  
Fleet Orchestrator permite ajustar 
configuraciones y opciones en todos 
los dispositivos a la vez. Obtenga formación 
y asistencia interactivas directamente desde 
su equipo mediante 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 en su origen mediante 
la protección integral en la que confían las 
empresas y los gobiernos que dan prioridad 
a la seguridad. 

Seguridad integrada, como AltaLink Trusted 
Boot, que protege la integridad durante la 
puesta en marcha del dispositivo, las listas 
blancas de McAfee® e integraciones con 
McAfee ePO y Cisco ISE que neutralizan 
las amenazas al instante en el dispositivo 
y protegen la red. Configuration Watchdog 
supervisa y rectifica automáticamente las 
opciones de seguridad esenciales definidas 
por TI. 

SIEM (Native Security Information and 
Event Management) simplifica la generación 
de informes y la gestión de eventos de 
seguridad. Al integrarse con Xerox® Printer 
Security Audit Service, disponible como parte 
de Xerox® Intelligent Workplace Services, 
permite optimizar la seguridad del contenido, 
los documentos y el conjunto de impresoras.

R E S U LTA D O S  D E  G A M A  A LTA

La resolución de salida de 1200 x 2400 ppp 
del dispositivo es simplemente espectacular. 
El excelente tóner EA superfino HD proporciona 
negros puros y tonos de gris más suaves que 
aportan claridad e impacto a los documentos.

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 de uso similar a 

la de las tabletas, con control gest4ual de la 

pantalla táctil y fácil personalización, además 

de funciones y flujos de trabajo sencillos.

Compatibilidad con dispositivos móviles 
y la nube
Aumente su movilidad con servicios en 

la nube y conectividad instantánea a la nube 

y a dispositivos móviles directamente desde 

la interfaz de usuario.

Seguridad integral
Evite el acceso no autorizado, detecte 

amenazas y proteja datos y documentos con 

funciones de seguridad completas integradas.

Habilita Xerox Intelligent Workplace 
Services
Su integración sencilla con Xerox Intelligent 

Workplace Services ofrece una excepcional 

eficiencia en el lugar de trabajo, productividad 

de los empleados y seguridad.

Acceso a nuevas posibilidades
Transforme su forma de trabajar con 

las aplicaciones de Xerox App Gallery. 

Alternativamente, hable con uno de nuestros 

partners para que desarrolle una solución 

personalizada para sus necesidades.

Descubra cómo trabajar de un  

modo más inteligente en  

https://www.xerox.es/es-es/connectkey

Equipo multifunción  
Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

¿Quiere el trabajo bien hecho? AltaLink le permitirá realizar muchas 
otras tareas además de imprimir. Podrá automatizar flujos de 
trabajo de documentos y conectarse sin problemas con sistemas 
que mantienen en funcionamiento su negocio. Gracias a la 
protección de sus exhaustivas funciones de seguridad, estos 
auténticos asistentes de trabajo le permitirán dedicar más 
tiempo a lo que realmente importa.

https://www.xerox.es/es-es/connectkey


S A L I D A  D E  PA P E L /A C A B A D O 1

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

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

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

  Acabadora de oficina 

(opcional): proporciona 

funciones de acabado 

avanzadas y permite 

realizar folletos con 

hendidura, pliegue 

y grapado por el 

centro de 60 páginas  

(de 2 a 15 hojas).

Acabadora Business 
Ready (BR) (opcional): 

proporciona funciones 

de acabado avanzadas 

con una excelente 

relación calidad-precio.

Unidad de plegado en 
C/Z (opcional): añade 

plegado en C, plegado 

en Z y plegado media 

hoja en Z a la acabadora 

BR con y sin realizador 

de folletos.

Acabadora BR con 
realizador de folletos 

(opcional): permite crear 

folletos grapados por el 

centro de 64 páginas 

(de 2 a 16 hojas).

 Alimentador de alta 
capacidad (opcional): 

admite 3000 hojas de 

tamaño Carta/A4, lo que 

aumenta la capacidad 

máxima a 6140 hojas.

 Dos bandejas ajustables de 520 hojas 

(de serie con todas las configuraciones). La 

bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta 

11,7 x 17 pulg./A3. La bandeja 2 admite 

tamaños de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.

 Kit para sobres (opcional, reemplaza a la 

bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.

 Configuración de bandeja 
tándem de alta capacidad: 

admite hasta 3140 hojas.

 Lector de tarjetas RDIF integrado de 
Xerox® (opcional): añade autenticación 

mediante tarjetas y es compatible con 

más de 90 tarjetas de acceso.

NFC (transmisión de datos en 
proximidad): permite a los usuarios 

tocar con su dispositivo móvil el panel 

de usuario de AltaLink C8100 y 

conectarse con el equipo multifunción 

al instante.

 Sensor de proximidad inteligente: 

detecta a los usuarios cuando están 

cerca. No consume energía durante 

los periodos de inactividad y activa 

automáticamente el dispositivo 

cuando se acerca un usuario.

Kit de alimentación de hojas largas 
(opcional): permite imprimir material 

de impresión de hasta 12,6 x 52 pulg./ 

320 x 1320 mm.

  Alimentador automático de 
documentos a doble cara de una 
sola pasada: ahorra tiempo al 

escanear simultáneamente ambas 

caras de los documentos a doble 

cara a una velocidad máxima de 

250 impresiones por minuto.

Bandeja de salida con 
desplazamiento doble (disponible 

cuando no hay instalada una 

acabadora; bandeja de salida 

con desplazamiento simple 

con acabadoras).

Acabadora de oficina integrada 

(opcional con C8130/C8135/B8145/

B8155): proporciona apilado para 

500 hojas y grapado en dos 

posiciones para 50 hojas.

Grapadora auxiliar 

(opcional): grapa 

hasta 50 hojas de  

papel de 75 g/m²/20 lb.

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

Pantalla táctil tipo tableta en 
color de 10.1 pulg.: se puede 

personalizar y permite realizar 

tareas en unos pocos pasos. 

Pruébela en xerox.com/AltaLinkUI.

1 Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 20 lb/75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

   Bandeja especial: admite 

hasta 100 hojas, tamaños 

personalizados: 3,5 x 3,9 a 

12,6 x 52 pulg./89 x 98 mm  

a 320 x 1320 mm.

Equipo multifunción  
Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

http://xerox.com/AltaLinkUI
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ESPECIFICACIONES DEL 
DISPOSITIVO ALTALINK® B8145 ALTALINK® B8155 ALTALINK® B8170

Velocidad Hasta 45 ppm Hasta 55 ppm Hasta 72 ppm
Ciclo de trabajo mensual1 Hasta 200 000 páginas Hasta 300 000 páginas Hasta 300 000 páginas
Almacenamiento/Procesador/
Memoria

SSD de 128 GB mínimo; opcional: 500 GB HDD/INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB de memoria del sistema 

Conectividad Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con el kit de conexión inalámbrica de doble banda opcional 
de Xerox®, NFC, Bluetooth (iBeacon) 

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 (velocidad máxima) 
(desde el cristal de exposición/
listo para imprimir)

4,40 segundos 3,70 segundos 3,20 segundos

Salida de la primera impresión 
(velocidad máxima)

3,80 segundos 3,20 segundos 3,00 segundos

Lenguajes de descripción 
de páginas (PDL)

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

Entrada de papel2 De serie Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: Hasta 82 ppm a una cara‚ 141 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 130 hojas 
para AltaLink B8145/B8155. 
Hasta 135 ppm a una cara‚ 250 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 250 hojas para AltaLink B8170. Tamaños de papel:  3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg./ 
85 x 125 mm a 297 x 432 mm. 
Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: 3,5 x 3,9 a 12,6 x 52 pulg./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC) 
Bandeja 1: 520 hojas; tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC)
Bandeja 2: 520 hojas; tamaños personalizados: 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC) 
Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 2000 hojas; tamaños: 8,5 x 11 pulg./A4. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas.

Opcional Alimentador de alta capacidad: 3000 hojas; tamaño: 8,5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con alimentador 
de alta capacidad: 6140 hojas. 
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de algunos tamaños.
Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): Hasta 12,6 x 52 pulg./320 x 1320 mm.

Salida de papel/ De serie
Acabado2

  Opcional

Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas
Acabadora de oficina integrada: Disponible con AltaLink B8145/B8155, gramaje máx. de papel 256 g/m²/, posiciones de grapado: anterior y posterior recto. 
Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en dos posiciones.
Acabadora de oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional 
(hendidura, grapado por el centro de 2 a 15 hojas [60 páginas])
Acabadora BR: Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios
Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas 
y taladradora de 2/3 orificios, con realizador de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) plegado en V
Unidad de plegado en C/Z: Incorpora capacidad de plegado en Z, plegado en C/Z para tamaño Carta a la acabadora BR con y sin realizador de folletos
Grapadora auxiliar: Grapado 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 Interfaz de usuario personalizable, se pueden ver y ocultar funciones, personalizar la experiencia de usuario con autenticación, crear aplicaciones de 1 toque 

y programar la activación automática con sensor de proximidad inteligente. 
Controladores de impresión Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados para aplicaciones y controlador 

de impresión pull de Xerox®

Xerox® Embedded Web Server PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panel de control remoto
Funciones de impresión Impresión desde USB, juegos de muestra, almacenamiento de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste 

a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador, impresión de hojas largas (portadas)
Escaneado y fax Vista previa de escaneado, escaneado a USB/escaneado a e-mail/escaneado a red (FTP/SFTP/SMB), formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; 

funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave; funciones de fax: 
Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones 
unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), fax de servidor, controlador TWAIN

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  L A  N U B E
Conectividad móvil NFC (Near Field Communication); opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi
Impresión móvil AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Services (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; 

opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)
Escaneado móvil AirPrint; opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Conectividad con la nube Servicios remotos activados, “Impresión desde” y “Escaneado a”3 depósitos en la nube (Dropbox, One Drive y Google Drive) nativos, conexión directa con servicios 

alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación 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 la red 802,1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager3, LogRhythm SIEM3, autenticación 

de red, SNMPv3, autenticación de mensajes basado en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados 
autofirmados, integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con McAfee DXL/Cisco pxGrid, 
autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2

Acceso al dispositivo Acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, Configuration Watchdog, TPM; 
opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET)4, Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, NFC estándar (autentificación mediante las 
soluciones opcionales de gestión de impresión y seguridad de contenido de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/
soluciones-de-gestion-de-la-impresion).

Protección de datos Tecnología de listas blancas de McAfee Embedded Control, verificación de firmware, Trusted Boot, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, 
seguridad de contenido de Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidad de almacenamiento cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2), correo electrónico cifrado y firmado; 
opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco duro cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, McAfee Integrity Control

Seguridad en sus documentos Sistema completo en fase de evaluación de Common Critera Certification (ISO 15408) frente a HCP PP, impresión protegida cifrada, datos cifrados mediante 
FIPS 140-2 con controladores de impresión

H A B I L I T A  X E R O X  I N T E L L I G E N T  W O R K P L A C E  S E R V I C E S
Gestión de la impresión Contabilidad estándar de Xerox®, opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, más información en  

www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement
Administración del dispositivo/
conjunto de equipos

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, Xerox® Cloud Fleet Management, Fleet Orchestrator, clonación  
de la configuración, conjunto de herramientas Intelligent Workplace Services 

Seguridad Gestión segura de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), 
gestión de certificados digitales, generación de informes mediante SIEM, informes mediante paneles interactivos

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 diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, 

colaborar y comunicar.  
Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox® DocuShare®  
(xerox.com/ecm), XMPie® (https://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), 
Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion).

1Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.  
2 Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 20 lb/75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.
3 Disponible tras el lanzamiento mediante actualización de software.
4 No disponible en todos los mercados.
5 En algunos mercados se vende por separado.
 Certificaciones: xerox.com/OfficeCertifications

Más información disponible en www.xerox.es/es-es/connectkey/altalink. 
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