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en el lugar de trabajo.
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No es una máquina.  
Es un asistente inteligente  
en el lugar de trabajo.
El lugar de trabajo actual ha dejado de depender de las prestaciones de una sola máquina  
para pasar a satisfacer las necesidades de productividad de una plantilla moderna, móvil y 
permanentemente conectada. Es hora de dejar de ver las impresoras como herramientas 
autónomas con una funcionalidad acotada, y comenzar a exigir soluciones más actualizadas, 
útiles y utilizables.

LA TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®  

CUMPLE EXPECTATIVAS. 

Cada impresora y equipo multifunción 
compatible con la tecnología ConnectKey  
se convierte en el centro de un ecosistema de 
productividad integrando todos sus dispositivos, 
proporcionando una experiencia de usuario 
intuitiva y ofreciendo conectividad móvil y en  
la nube, una completa seguridad y acceso a 
servicios que aportan un valor añadido, todo  
ello desde el primer momento. Con ella hará 
mucho más que imprimir, escanear o copiar.  
Se conectará como nunca antes había hecho.

GAMA XEROX® VERSALINK®.

Las impresoras y equipos multifunción de la 
gama VersaLink son asistentes basados en 
aplicaciones, perfectos para grupos de trabajo 
pequeños en entornos descentralizados sin 
asistencia técnica global. Proporcionan una 
experiencia de usuario intuitiva, y permiten a los 
empleados trabajar en cualquier momento y lugar.

GAMA XEROX® ALTALINK®.

Los equipos multifunción AltaLink ofrecen a los 
grupos de trabajo de tamaño medio y grande  
un mayor nivel de rendimiento y modularidad, 
con las avanzadas opciones de acabado que las 
empresas necesitan para optimizar los resultados 
dedicando menos tiempo a las tareas.
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Experiencia de usuario intuitiva

UNIFORMIDAD CONSTANTE. 

Con un parque de equipos (sea cual sea  
el modelo) compatibles con la tecnología 
ConnectKey, la experiencia de usuario es 
siempre uniforme. Las opciones comunes 
funcionan igual en todas las máquinas, por  
lo que los usuarios las aprenden una sola  
vez y las aplican en todos los equipos.

Los nuevos asistentes de instalación agilizan  
el proceso de configuración, para que pueda 
ponerse a trabajar sin necesidad de asistencia 
técnica. Los controladores de impresión tienen el 
mismo aspecto y manejo, mientras que Xerox® 
Global Print Driver® puede utilizarse en todas las 
máquinas independientemente del modelo. 

TOCAR Y LISTO.

La experiencia multitoque, método utilizado  
en la actualidad por millones de usuarios de 
teléfonos y tabletas para interactuar con sus 
dispositivos más avanzados, llega ahora a la 
impresora o equipo multifunción para permitirle 
hacer su trabajo rápidamente. 

Deslice, toque o pellizque con los dedos para 
gestionar fácilmente el flujo de trabajo en una 
amplia pantalla en color, similar a la de una 
tableta. Descargue aplicaciones directamente de 
Xerox App Gallery y personalice su interfaz para 
tener en un lugar destacado las que más utilice. 
Descubra una forma totalmente nueva (y familiar) 
de gestionar con eficacia las tareas comunes y 
los flujos de trabajo más complejos. 

PERSONALIZACIÓN ACORDE A SUS NECESIDADES.

Gracias al diseño flexible de la tecnología 
ConnectKey, las interfaces de los dispositivos 
pueden personalizarse para ofrecer únicamente 
las aplicaciones que más se utilizan, incluyendo 
flujos de trabajo específicos que puedan 
procesarse mediante un solo toque hacia/desde 
la nube o ubicaciones de red.

Además, dado que la tecnología ConnectKey se 
basa en una arquitectura de sistemas abiertos 
(Xerox Extensible Interface Platform®), puede 
conseguirse una personalización aún mayor 
para flujos de trabajo muy especializados. 

Equipos multifunción que cumplen todas sus expectativas, con una experiencia de usuario uniforme 
en todo el portfolio, y en sincronía perfecta con el resto de dispositivos de los que usted depende 
para hacer su trabajo.
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Preparado para dispositivos móviles y la nube 

Sus empleados conectados (ya sea en casa, en ruta o en la oficina) utilizan diversos dispositivos 
para hacer su trabajo, y diferentes ubicaciones remotas desde donde enviar o recuperar 
documentos e información. La tecnología Xerox® ConnectKey® lo unifica todo.

PREPARADO PARA SU FORMA DE TRABAJAR.

Las impresoras y equipos multifunción 
compatibles con ConnectKey le permiten 
trabajar donde y como quiera, con conectividad 
directa a Google Drive, 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 fundamental para el 
trabajador móvil actual, y los dispositivos 
ConnectKey están listos para ayudarle con 
conectividad Wi-Fi, emparejamiento mediante 
el sistema Near Field Communication (NFC) 

integrado en el panel frontal, Apple® AirPrint® y 
aplicaciones nativas para Google Cloud Print™, 
Xerox® Print Service para Android™ y Mopria®.

PRÁCTICO, VERSÁTIL Y CONECTADO CON LA NUBE.

Con aplicaciones fáciles de usar como  
Print@PrintByXerox, imprimir en cualquier 
impresora con tecnología ConnectKey es tan 
sencillo como enviar un mensaje electrónico con 
un adjunto y recuperarlo desde cualquier lugar 
del mundo en cualquier dispositivo compatible 
con la tecnología ConnectKey. Fácil, seguro  
y gratuito.

Escanee desde equipos multifunción 
directamente a la nube, comparta fácilmente 
documentos con personas o grupos sin la 
complicación de seguir numerosos pasos,  
y cree documentos editables a partir de copias 
en papel. Todo es posible, directamente desde  
el dispositivo. 
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Seguridad sin precedentes

La seguridad es una prioridad clave para todas las empresas. La tecnología Xerox® ConnectKey® 
ofrece funciones de seguridad que superan lo estipulado en las normas del sector. Trabaje con 
total tranquilidad.

UN NIVEL SUPERIOR.

Pese a ser una cuestión inherente a nuestra 
tecnología, los dispositivos compatibles con 
ConnectKey tienen un nivel de seguridad 
superior al estándar. Nuestro enfoque integral, 
basado en cuatro principios, garantiza una 
protección completa en todos los componentes 
y puntos de vulnerabilidad del sistema.

Prevención de intrusiones

La tecnología ConnectKey incorpora un amplio 
conjunto de funciones que impiden los ataques 
malintencionados, la proliferación de malware,  
y el uso indebido o el acceso no autorizado a la 
impresora, ya sea en la transmisión de datos o 
en la interacción directa en el dispositivo. 

Todos los puntos de acceso posibles son seguros, 
incluyendo la interfaz de usuario y los puertos  
de entrada accesibles para usuarios ocasionales, 
así como PC, servidores, dispositivos móviles o 
conexiones con la nube. 

Detección de dispositivos

La tecnología ConnectKey® de Xerox® ejecuta una 
prueba completa de verificación de firmware, bien 
durante la puesta en funcionamiento* o bien al ser 
activada por usuarios autorizados. Esto permite 
enviar alertas si se han detectado cambios 
dañinos en la impresora. La tecnología de listas 
blancas** de McAfee® realiza un seguimiento 
constante y evita de forma automática que 
pueda ejecutarse malware peligroso.

Protección de datos y documentos

Nuestras completas medidas de seguridad no  
se limitan a impedir el acceso no autorizado a  
su impresora y a proteger su información desde 
dentro. La tecnología ConnectKey incluye 
funciones que evitan la transmisión, intencionada 
o no, de datos esenciales a destinatarios  
no autorizados.

Desde proteger los materiales impresos 
impidiendo la liberación de documentos hasta 
que el usuario pertinente esté en el dispositivo, 
hasta asegurarse de que la información 
escaneada llegue únicamente al receptor al que 
va dirigido, la tecnología ConnectKey ofrece las 
medidas de protección necesarias para que los 
datos más importantes se mantengan seguros.

Xerox también protege toda la información 
guardada gracias a los niveles más altos de 
cifrado. Puede borrar los datos guardados  
o procesados que ya no necesite mediante 
algoritmos de limpieza y borrado de datos 
aprobados por el Departamento de Defensa  
de los EE. UU. y el Instituto Nacional de Normas 
y Tecnología (NIST).***

Colaboraciones externas 

La tecnología ConnectKey proporciona 
estándares de seguridad adicionales gracias a 
nuestra colaboración con McAfee®** y Cisco®. 
Medimos nuestro rendimiento según 
estándares internacionales con certificaciones 
como Criterios Comunes y FIPS 140-2 para 
garantizar que pueda confiar en nuestros 
dispositivos incluso en los entornos más 
seguros.

* Dispositivos VersaLink
** Dispositivos AltaLink y Serie i
*** Solo se aplica a dispositivos con disco duro
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Servicios de nueva generación

La combinación de tecnología Xerox® ConnectKey® y servicios de impresión gestionados Xerox® 
le permite crear una infraestructura optimizada y personalizada para su empresa, sea cual sea 
su tamaño. Nuestras vanguardistas herramientas de evaluación y nuestro enfoque de tres fases 
garantizan la mezcla perfecta de tecnología, aplicaciones y soluciones. 

EVALUAR Y OPTIMIZAR

Con la tecnología Xerox® ConnectKey, dispondrá de 
potentes herramientas para controlar plenamente 
todas las impresoras y equipos multifunción de su 
red, con la posibilidad de establecer límites de 
trabajos, supervisar el uso y realizar operaciones de 
restauración y copia de seguridad*. Ello le permitirá 
tener un mayor control de sus costes, reducir la 
carga de trabajo de su personal informático y 
mejorar el rendimiento general.

Los dispositivos compatibles con la tecnología 
ConnectKey incluyen también la herramienta 
Cisco EnergyWise®, para que pueda supervisar  
y controlar el consumo de energía en todo el 
parque o bien en dispositivos individuales. 
Establezca límites de trabajos con Xerox® Global 
Print Driver®, y parámetros de impresión 
orientados al ahorro de energía y materiales  
con Earth Smart Printing. Reducirá el volumen  
de residuos y el consumo de energía, al tiempo 
que tendrá una mayor visibilidad del uso de la 
impresora por parte del usuario final.

   PROTEGER E INTEGRAR

Disfrute de una completa seguridad de 
dispositivos, documentos y datos con 
protecciones integradas que cumplen y superan 
lo estipulado en las normas del sector y las 
normativas gubernamentales.

Las medidas de seguridad incluyen impresión 
protegida cifrada, eliminación de colas de 
impresión, cifrado de disco duro y sobrescritura 
de disco**. Y, además de las protecciones 
internas del dispositivo, los datos transmitidos 
también están más seguros, con cifrado y correo 
electrónico seguro además de integración con 
potentes soluciones de otros fabricantes como 
las listas blancas* de McAfee®.

En lo relativo a la impresión móvil y la nube,  
la tecnología ConnectKey proporciona a los 
empleados virtuales y móviles una amplia gama 
de opciones de seguridad para trabajar en 
cualquier momento y lugar, incluyendo la 
facilidad de impresión desde tabletas y teléfonos 
móviles gracias a la compatibilidad con 
Android™ y Apple® AirPrint®. 

AUTOMATIZAR Y SIMPLIFICAR

En combinación con los servicios de impresión 
gestionados, los dispositivos compatibles con la 
tecnología ConnectKey aceleran el paso del 
formato impreso al digital. La cada vez más 
extensa biblioteca de aplicaciones descargables 
ayuda a automatizar los procesos, ahorrar tiempo 
y aumentar la productividad de los empleados.  
A modo de ejemplo, las aplicaciones en un solo 
toque conectadas con la nube permiten a los 
usuarios escanear directamente a o desde 
conocidos repositorios basados en la nube, como 

DropBox® o Google Drive™, escanear a o  
imprimir desde Microsoft Office 365®, convertir 
documentos impresos en archivos PDF con opción 
de búsqueda directamente en el dispositivo,  
o disfrutar de cualquiera de las prácticamente 
ilimitadas opciones de digitalización de 
documentos con sistemas de gestión de 
documentos patentados y de terceros como 
Microsoft SharePoint® o Xerox® DocuShare®.

* Solo dispositivos AltaLink 
** No aplicable a SSD
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Función especial
SERVICIO XEROX® EASY TRANSLATOR

Este servicio abre un mundo de posibilidades permitiendo a los usuarios del equipo multifunción 
escanear un documento y recibir al instante una notificación electrónica o una copia impresa 
traducida. Los documentos o imágenes también pueden enviarse al servicio desde un PC o 
cualquier dispositivo con iOS o Android. Un mero ejemplo más de los avanzados servicios y 
funciones disponibles con la tecnología Xerox® ConnectKey®.

Obtenga más información en www.xeroxtranslates.com.

Los equipos multifunción con tecnología Xerox® ConnectKey® son mucho más que dispositivos. 
Son asistentes en el lugar de trabajo, y piezas clave de la transformación del lugar de trabajo. 
Este ecosistema de productividad incorpora todas las tecnologías y funciones que usted necesita 
para que su trabajo y sus empleados superen sus límites.

FUNCIONES SENCILLAS BASADAS EN APLICACIONES

La tecnología ConnectKey aporta a sus 
empleados un nivel de flexibilidad, eficacia  
y capacidad sin precedentes, tanto con 
aplicaciones nativas como con aplicaciones 
disponibles a través de Xerox App Gallery.

Las aplicaciones nativas simplifican las funciones 
de impresión, escaneado y copia y proporcionan 
acceso a listas de contactos y ubicaciones 
usadas con frecuencia, mientras que las 
aplicaciones disponibles a través de Xerox App 
Gallery permiten a los usuarios descargar 
aplicaciones sin servidor como Print from 
DropBox™ o Scan to Microsoft® Office 365 
directamente desde la interfaz de usuario.

Con Xerox® App Studio y el programa Personalized 
Application Builder (PAB)*, los partners de Xerox 
pueden ofrecerle un nivel de personalización aún 
más sofisticado para automatizar los requisitos 
exclusivos de sus flujos de trabajo.

Todo ello además de ilimitadas oportunidades de 
optimizar procesos y aumentar la productividad.

CONEXIÓN CON LA NUBE

Además de la extraordinaria productividad 
obtenida con ConnectKey y sus aplicaciones 
móviles, Xerox Extensible Interface Platform® 
(plataforma de software de arquitectura abierta 
disponible en todos los dispositivos compatibles 
con la tecnología ConnectKey, desde impresoras 
básicas a grandes equipos multifunción para 
oficinas) permite a nuestros partners y 
desarrolladores de software independientes 
ofrecer soluciones sofisticadas en materia de 
gestión de documentos, automatización de 
flujos de trabajo, seguridad y contabilidad.

Con Xerox Extensible Interface Platform®,  
su impresora o equipo multifunción compatible 
con ConnectKey podrá adaptarse a su forma  
de trabajar con soluciones integrales, 
personalizadas y productivas de gestión de 
documentos, contabilidad, impresión móvil  
y control de acceso de usuarios.

Acceso a nuevas posibilidades

* Para clientes partners del canal Xerox. Los clientes de 
ventas directas de Xerox deben contactar con su ejecutivo 
de ventas para informarse sobre el programa de 
personalización de aplicaciones de flujo de trabajo  
en equipos multifunción Xerox. 
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DISPOSITIVOS A4 DE COLOR

Impresora de color 
Xerox® VersaLink® C400

Impresora de color 
Xerox® VersaLink® C500

Impresora de color 
Xerox® VersaLink® C600

Equipo multifunción de 
color Xerox® VersaLink® 
C405

Equipo multifunción de 
color Xerox® VersaLink®  
C505

Equipo multifunción de 
color Xerox® VersaLink® 
C605

DISPOSITIVOS A4 DE BLANCO Y NEGRO

Impresora Xerox® 
VersaLink® B400

Impresora Xerox® 
VersaLink® B600

Impresora Xerox® 
VersaLink® B610

Equipo multifunción 
Xerox® VersaLink® 
B405

Equipo multifunción 
Xerox® VersaLink®  
B605

Equipo multifunción 
Xerox® VersaLink® 
B615

DISPOSITIVOS A3 DE COLOR

Impresora de color 
Xerox® VersaLink® 
C7000

Equipo multifunción de 
color Xerox® VersaLink® 
C7020/C7025/C7030

Equipo multifunción de 
color Xerox® AltaLink® 
C8030/C8035/C8045/
C8055/C8070 

DISPOSITIVOS A3 DE BLANCO Y NEGRO

Equipo multifunción 
Xerox® VersaLink® 
B7025/B7030/B7035

Equipo multifunción  
Xerox® AltaLink® 
B8045/8055/8065/ 
8075/8090 

Trabaje mejor y de forma más rápida e inteligente con una experiencia de usuario uniforme, 
conectividad móvil y en la nube, una automatización sencilla, una seguridad sin precedentes  
y acceso a la cada vez más extensa biblioteca de aplicaciones para ampliar su funcionalidad  
y multiplicar su productividad.


