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U N E L O S M U N D O S F Í S IC O Y DI G I TA L PA R A O F R E C E R U N A
E X PE R IE N C I A A R MO NI Z A DA Y PRO D U C T I VA D E T R A B A J O

®

Su asistente digital de trabajo, con
tecnología Xerox® ConnectKey®
El personal de hoy en día es móvil y siempre está conectado. Los asistentes digitales
para el lugar de trabajo basados en la tecnología ConnectKey de Xerox® ayudan a las
empresas a descubrir nuevas formas de trabajar de manera más inteligente y segura, así
como a crear un entorno de trabajo más productivo. Ha llegado la hora de dejar de ver
las impresoras como equipos independientes para tareas específicas y empezar a exigir
soluciones más actualizadas, útiles y prácticas. La tecnología Xerox® ConnectKey cumple
las expectativas.
Cada uno de los equipos multifunción
con tecnología ConnectKey de nuestra
gama es el centro de un ecosistema
de productividad, ya que ofrece una
experiencia de usuario intuitiva,
conectividad móvil y con la nube,
Mobile and
Compatibilidad
seguridad integral y acceso a servicios y
Cloud-ready
móvil
y la nube soluciones de valor añadido. Hará mucho
más que imprimir, escanear o copiar. Podrá
conectarse como nunca había imaginado.
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Ideales para grupos de trabajo distribuidos,
las impresoras y multifuncionales de la
familia VersaLink son asistentes digitales
del puesto de trabajo con todas las
funciones y están centrados en las
aplicaciones. Proporcionan una experiencia
de usuario intuitiva, una seguridad integral
y permiten a los usuarios trabajar en
cualquier momento y desde cualquier lugar.

I M P R E S O R A S X E R O X ® A LT A L I N K ®

Los equipos multifunción AltaLink,
escalables, potentes y diseñados para los
grupos de trabajo más exigentes, ofrecen
una experiencia de usuario intuitiva,
personalización, conectividad móvil
y con la nube y seguridad integral.
Estos asistentes digitales para el lugar
de trabajo digitalizan, automatizan las
tareas y agilizan los procesos de trabajo
cotidianos de forma armonizada para
aumentar la productividad.
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Experiencia de usuario intuitiva
Por fin una experiencia de usuario personalizada. Las aplicaciones de un solo toque
permiten alcanzar nuevas cotas de comodidad con un importante ahorro de tiempo.
Cree y guarde accesos directos para los flujos de trabajo más utilizados y manténgase
sincronizado con los demás dispositivos de los que depende para realizar su trabajo.

U N I F O R M I D A D C O N S TA N T E

F U N C I O N A M I E N T O TÁ C T I L Q U E

PERSONALICEMOS

Con un parque de equipos (sea cual sea
el modelo) compatibles con la tecnología
ConnectKey®, la experiencia de usuario es
siempre uniforme. Las funciones comunes
funcionan de manera similar en todas las
impresoras, de modo que lo que los usuarios
aprenden para un dispositivo es aplicable
a todo el parque.

AGILIZA LAS OPERACIONES

Gracias al diseño flexible de la tecnología
ConnectKey, las interfaces de los
dispositivos pueden personalizarse
para proporcionar solo las aplicaciones
que más se utilizan, incluidos flujos de
trabajo específicos de un solo toque hacia
o desde ubicaciones de nube o de red.

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 impresoras independientemente
del modelo.

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 para gestionar
fácilmente el flujo de trabajo en una amplia
pantalla en color, similar a la de una tableta.
La vista previa escanea antes de imprimir
para evitar errores. 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.

Y como la tecnología ConnectKey se basa
en una arquitectura de sistemas abierta,
Xerox Extensible Interface Platform ® (EIP),
es posible crear nuevas aplicaciones para
flujos de trabajo altamente especializados.
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Compatibilidad móvil y la nube
Sus trabajadores conectados (ya sea en casa, en ruta o en la oficina) utilizan diversos
dispositivos para enviar o recuperar documentos e información. La tecnología Xerox®
ConnectKey ® lo unifica todo.

A P TOS PA R A SU FO R M A D E T R A B A JA R

Todas las impresoras ConnectKey
compatibles con la tecnología y las
impresoras multifunción le dan la libertad
de trabajar donde y como quiera. Son
móviles y están preparados para la nube
desde el primer momento. Proporcionan un
acceso seguro desde su dispositivo móvil y
una conectividad directa y sin fisuras a sus
sistemas y servicios en la nube preferidos.

C O M PAT I B I L I D A D C O N
DISPOSITIVOS MÓVILES

La capacidad de conectarse e imprimir
desde su dispositivo móvil es clave para
el trabajador híbrido de hoy en día, y las
impresoras multifunción con ConnectKey
están listas para funcionar con la
compatibilidad integrada con Apple ®
AirPrint ®, Mopria ® Print Service y Xerox ®
Print Service para Android™.
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La aplicación Xerox Workplace Mobile
añade una experiencia de impresión común
tanto en dispositivos Android como iOS,
facilitando a los trabajadores móviles la
impresión sobre la marcha. Toque el botón
para conectarse a su impresora en cuestión
de segundos mediante la función NFC
(Near Field Communication) para escanear,
copiar e imprimir desde su dispositivo móvil.
Cuando se utiliza conjuntamente con Xerox
Workplace Solutions, permite a los usuarios
autorizados desbloquear el equipo
multifunción y acceder a los servicios
de forma segura con una experiencia
personalizada.
Wi-Fi Direct opcional es ideal para permitir
el acceso de usuarios invitados sin necesidad
de conceder acceso a su red principal.

P R Á C T I C O S Y C O N E C TA D O S C O N
LA NUBE

Escanee o imprima directamente a o desde
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
ello es posible desde la interfaz de usuario
de sus dispositivos AltaLink y VersaLink.
Para su máxima comodidad, la aplicación
@PrintByXerox fácil de usar hace que
imprimir sea tan sencillo como enviar
un correo electrónico con un adjunto
y recuperarlo desde cualquier lugar
del mundo en cualquier dispositivo
ConnectKey. Fácil, seguro y gratuito.
Xerox Workplace Cloud, una solución de
gestión de impresión alojada en la nube,
proporciona impresión fácil, flexible y segura
desde cualquier dispositivo móvil, liberando
recursos de TI para centrarse en su negocio
principal.

Seguridad integral
La seguridad es una de las máximas prioridades para cualquier empresa. La tecnología
Xerox® ConnectKey ® ofrece funciones de seguridad que superan lo estipulado en las
normas del sector. De ahí que los gobiernos y empresas más preocupados por la
seguridad elijan Xerox.1
UN NIVEL SUPERIOR

Proteger

Aunque nuestra tecnología la ofrezca de serie,
la seguridad que ofrecen todos los dispositivos
con tecnología ConnectKey es algo fuera de
serie. Nuestro enfoque global y proactivo de
cuatro puntos de seguridad garantiza una
protección completa y exhaustiva para todos
los componentes del sistema y los puntos de
vulnerabilidad.

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

Prevenir
La tecnología ConnectKey utiliza un conjunto
completo de capacidades que previenen
los ataques maliciosos, la proliferación de
malware y el uso indebido o el acceso no
autorizado a la impresora, ya sea de los
datos transmitidos o de la interacción
directa en el dispositivo.
Todos los puntos de acceso posibles son
seguros, incluidos la interfaz de usuario
y los puertos de entrada accesibles para
usuarios ocasionales, así como PC, servidores,
dispositivos móviles o conexiones con la nube.
Detectar
La tecnología Xerox® ConnectKey ejecuta una
prueba completa de verificación de firmware
durante la puesta en funcionamiento2
o cuando la activan usuarios autorizados.
Esto permite enviar alertas si se han
detectado cambios perjudiciales en la
impresora. La tecnología de listas blancas†
de McAfee® realiza un seguimiento constante
y evita de forma automática que pueda
ejecutarse malware peligroso.

UN ENFOQUE INTEGRAL
DE L A SEGURIDAD

Ya sea para proteger materiales impresos,
impidiendo la liberación de documentos
hasta que el usuario pertinente esté junto
al dispositivo, o para garantizar que la
información escaneada llegue únicamente
al receptor al que va dirigida, 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 con los niveles más altos de cifrado.
Puede eliminar cualquier dato procesado
o almacenado que ya no sea necesario
utilizando algoritmos de limpieza y
desinfección de datos aprobados por
el Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST) y el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos3.

Impida
el acceso no
autorizado
Detecte
comportamientos
sospechosos
o peligrosos
Proteja
datos y documentos

Alianzas externas
mediante
integraciones,
estándares del sector
y certificaciones

Alianzas externas
La tecnología ConnectKey proporciona
estándares de seguridad adicionales gracias
a nuestra colaboración con McAfee®4 y Cisco.
La comunicación con las herramientas SIEM
de McAfee, LogRhythm y Splunk reduce
drásticamente la amenaza de las violaciones
de seguridad. Medimos nuestro rendimiento
según estándares internacionales con
certificaciones como Common Criteria
y FIPS 140-2 para garantizar que pueda
confiar en nuestros dispositivos incluso
en los entornos más seguros.

1

Los 10 bancos más grandes del mundo, los 50 estados de EE.UU. y las 10 universidades más grandes eligen Xerox.

2

Dispositivos VersaLink ®.

3

Solo se aplica a dispositivos con disco duro.

4

AltaLink, iSeries, VersaLink 7100 Series, y EC7800/8000 Series.
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Habilita los servicios de impresión
gestionados
La combinación de la tecnología Xerox® ConnectKey ® con los servicios de impresión
gestionados de Xerox® crea una infraestructura optimizada y personalizada para su
organización, ya sea grande o pequeña. Nuestras vanguardistas herramientas de
evaluación y nuestro enfoque de tres fases garantizan la mezcla perfecta de tecnología,
aplicaciones y soluciones.

M Á S FÁC IL , M Á S SIM P L E

E S C A L A B L E PA R A S E RV IR

IMPULSE L A TR ANSFORMACIÓN

Y MÁS SEGURO

A MÁS USUARIOS

D I G I TA L

Con los productos compatibles con la
tecnología ConnectKey, los servicios de
impresión gestionados nunca han sido
más fáciles de implementar, más sencillos
de gestionar, ni más seguros.

Atienda las necesidades no satisfechas
con soluciones escalables: control de la
impresión y coherencia de flujos de
trabajo para un personal distribuido.

Su viaje digital es su hoja de ruta hacia
el éxito con los servicios de impresión
gestionados de Xerox ®.

La tecnología ConnectKey acelera la
clonación de dispositivos para permitir
un despliegue más rápido del parque.
La configuración e instalación remotas,
incluidas prestaciones de facturación
por uso, estado y lectura de contadores,
eliminan las conjeturas de la gestión de
parques.
La autenticación segura mediante tarjeta y
las características avanzadas de seguridad
de los datos, como el cifrado de archivos
y discos, las listas blancas y la reparación
automática, ofrecen la tranquilidad que
solo brindan los dispositivos habilitados
con tecnología ConnectKey.
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Garantice una infraestructura optimizada
con la tecnología, las capacidades y las
aplicaciones adecuadas, gestionadas con
el servicio adecuado en toda su parque.
Además, la aplicación Support Assistant
proporciona puntualmente información
de servicio y consumibles en el propio
dispositivo.

Elimine los cuellos de botella, obtenga
perspectivas cruciales a través del análisis y
cree flujos de trabajo sencillos y accesibles
para aumentar la eficiencia. Proporcione a
los empleados itinerantes capacidad para
imprimir en cualquier lugar desde la nube.
Cree un lugar centralizado para facilitar
el acceso a la información crítica con la
digitalización de documentos. Esto contribuye
a eliminar los silos interdepartamentales
y fomenta una cultura de trabajo más
colaborativa.

Acceso a nuevas posibilidades
Los equipos multifunción basados en la tecnología Xerox® ConnectKey ® son más que
máquinas: son asistentes digitales ágiles para el lugar de trabajo que van más allá de
las funciones ordinarias para transformar completamente la forma de trabajar.

FUNCIONES SENCILL AS BASADAS
EN APLIC ACIONES

La tecnología ConnectKey aporta un nivel
completamente nuevo de flexibilidad,
eficiencia y posibilidades a su personal con
una creciente colección de aplicaciones
disponibles a través de la Xerox App Gallery.
Simplifique los procesos laboriosos,
repetitivos o complejos ampliando las
capacidades de su impresora de formas
inesperadas. Con estas aplicaciones fáciles
de usar, su impresora o equipo multifunción
compatible con la tecnología ConnectKey ®
de Xerox ® se convierte en un asistente
digital bien conectado en el lugar de
trabajo. Puede conectarse con depósitos de
contenidos en la nube y sistemas críticos
para el negocio, ayudarle con flujos de
trabajo específicos del sector en servicios
médicos, finanzas, legal y educación, o
pedir consumibles y obtener asistencia
directamente desde los interfaz de usuario
de la impresora.
Con Xerox App Gallery y el programa
Personalized Application Builder (PAB)*,
los partners de Xerox pueden ofrecerle un
nivel de personalización sofisticado para
automatizar los requisitos exclusivos de
sus flujos de trabajo.

COMODIDAD DE UNA SOL A
P L ATA F O R M A

Los modelos de trabajo remotos y flexibles
exigen comodidad en una sola plataforma y
una productividad sin fisuras. Xerox Workflow
Central, nuestra solución tecnológica basada
en la nube, elimina las conjeturas de la
conversión de archivos físicos y digitales en
formatos utilizables. Ideal para empleados
móviles, Xerox Workflow Central puede
utilizarse desde cualquier dispositivo,
incluidos PC, tabletas, dispositivos
móviles e impresoras multifunción.

Resuelva los retos cotidianos de los flujos
de trabajo con Xerox Workflow Central
Transforme los documentos en archivos de audio para escucharlos con
facilidad en cualquier momento y lugar.
Convierta archivos PDF o imágenes a formatos más populares de Microsoft
para compartirlos con una audiencia más amplia.
Convierta la escritura a mano en texto legible, que se puede editar y compartir.
Traduzca a/desde más de 40 idiomas diferentes.
Redacte automáticamente información personalmente identificable
utilizando palabras o frases definidas.
Cree un archivo resumido y de menor tamaño que resulte más fácil de resumir.
Combine hasta 5 archivos diferentes para crear un archivo nuevo y un único
archivo maestro.

* P ara 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 Xerox® con tecnología Xerox®
ConnectKey® integrada
Trabaje mejor y de forma más rápida e inteligente con una experiencia de usuario
uniforme, conectividad móvil y en la nube, automatización sencilla, seguridad completa
y acceso a una biblioteca de aplicaciones cada vez más extensa para ampliar su
funcionalidad e impulsar su productividad.
D I S P O S I T I V O S C A R TA / A 4 B L A N C O Y N E G R O

D I S P O S I T I V O S C A R TA / A 4 C O L O R

Impresora color
Xerox ® VersaLink ®
C400

Impresora color
Xerox ® VersaLink
C500

Impresora color
Xerox ® VersaLink
C600

Impresora Xerox ®
VersaLink B400

Impresora Xerox ®
VersaLink B600

Impresora Xerox ®
VersaLink B610

Equipo multifunción
color Xerox ® VersaLink
C405

Equipo multifunción
color Xerox ® VersaLink
C505

Equipo multifunción
color Xerox ® VersaLink
C605

Equipo multifunción
Xerox ® VersaLink
B405

Equipo multifunción
Xerox ® VersaLink
B605

Equipo multifunción
Xerox ® VersaLink
B615

D I S P O S I T I V O S TA B L O I D E /

D I S P O S I T I V O S TA B L O I D E / A 3 C O L O R

A3 BL ANCO Y NEGRO

Impresora color
Xerox ® VersaLink
C7000

Impresora color
Xerox ® VersaLink
C8000

Impresora color
Xerox ® VersaLink
C9000

Equipo multifunción
en color Xerox ®
VersaLink C7120/
C7125/C7130

Equipo
multifunción
en color Xerox ®
AltaLink ® C8130/
C8135/C8145/
C8155/C8170

Equipo multifunción
Xerox ® VersaLink
B7125/B7130/
B7135

Equipo multifunción
Xerox ® AltaLink
B8145/B8155/
B8170

Para obtener más información sobre la tecnología Xerox® ConnectKey, vaya a www.xerox.es/es-es/connectkey.
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