IMPRESORA A COLOR
XEROX® VERSALINK®
Color profesional, Flexibilidad de materiales de impresión
y Confiabilidad de vanguardia

C9000

ConnectKey®

ConnectKey
Technology ®

Impresora a color Xerox® VersaLink ® C9000
Impresión a color vibrante y consistente optimizada con
herramientas de gestión de color profesionales. Flexibilidad
excepcional del material de impresión. Rendimiento
y confiabilidad inigualables. Uso de redes, tecnología móvil y con
conexión a la nube. Personalización de los flujos de trabajo
basada en aplicaciones. Estas son las capacidades que hacen
que la VersaLink C9000 sea la impresora de elección para
profesionales de las artes gráficas y otros grupos de diseño
interno similares. Empresas como agencias de publicidad,
estudios de diseño gráfico, firmas de marketing y comunicación,
estudios fotográficos, entre otros, pueden usar la VersaLink
C9000 para concretar su trabajo y dar vida a sus ideas con
colores intensos y calidad insuperable.
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Una impresora en la que puede confiar
Diseñada para lugares de trabajo rápidamente cambiantes que
necesitan color de calidad profesional, la Xerox® VersaLink®
C9000 le ayuda a disminuir la brecha entre lo conceptual y lo
real, con mejoras de calidad, rendimiento y productividad.

SIN CO M P LI CACI ONES ,
SOLO RENDI M I ENTO.

Preparada para funcionar desde el día de
instalación, podrá contar con su impresora a color
Xerox® VersaLink C9000 para realizar de manera
continua y sin errores las tareas que harán que su
negocio funcione de manera más eficiente.
Gracias a los asistentes de instalación sin
intervención de TI y a las opciones de
configuración paso a paso, estará listo para
comenzar a trabajar, sin complicaciones.

Diseñada para brindar una mayor confiabilidad, la
impresora a color VersaLink C9000 presenta un
nuevo diseño de hardware con menos partes
móviles, componentes fortalecidos para recorrido
de papel y un sistema avanzado de
procesamiento de imágenes.
En lo que respecta a la protección de información
importante, los equipos VersaLink ofrecen una
gama de estrictas funciones de seguridad, las
cuales incluyen impresión protegida y control de
acceso mediante tarjeta de autenticación.

TE C N O LO G Í A X E ROX ®
C O N N E C TK E Y ® : E L E N L ACE
E N TR E TO D O S U E C O SISTE MA
D E P RO D U C TI V I DA D
Desde Xerox, la compañía que creó el lugar de
trabajo tal como lo conocemos hoy, le
presentamos la siguiente revolución en
productividad. Con una experiencia de usuario
consistente en una gran variedad de
dispositivos, con conectividad móvil y a la nube,
y una biblioteca de aplicaciones en crecimiento
que le permitirá encontrar nuevas
funcionalidades, su trabajo será mejor, más
rápido y más eficaz.
Experiencia de usuario intuitiva
Una manera totalmente nueva, pero a la vez
familiar, de interactuar, que incluye una
experiencia similar al uso de una tableta con
controles en la pantalla táctil, con tecnología
basada en gestos y de fácil personalización.
Tecnología móvil y basada en la nube
Conectividad instantánea a la nube y a
dispositivos móviles desde la interfaz de usuario,
con acceso a servicios alojados en la nube que
le permitirán trabajar donde, cuando y como
quiera.
Seguridad incomparable
Protección completa de múltiples niveles para
documentos y datos, lista para eliminar
amenazas emergentes y cumplir o superar los
estándares normativos.
Habilitación de servicios de próxima
generación
Trabaje de manera más eficiente y administre
sus recursos con mayor eficacia. La fácil
integración de los Servicios administrados de
impresión® le permite monitorear de manera
remota la prestación de servicios y el uso de
consumibles.
Puerta de enlace a nuevas posibilidades
Expanda rápidamente sus capacidades con el
acceso a Xerox App Gallery, con aplicaciones
del mundo real diseñadas para optimizar los
flujos de trabajo digitales. Le hemos encargado
a nuestra red de asociados que diseñaran
soluciones innovadoras y exclusivamente
empresariales.
Obtenga más información sobre cómo trabajar
más eficazmente en www.connectkey.com.
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Aumente sus beneficios potenciales manteniendo
la mayor parte de su trabajo de impresión
internamente.

• 1200 x 2400 ppp reales. La alta resolución de
impresión de la impresora Xerox® VersaLink
C9000 Color permite producir fotos de aspecto
realista, imágenes con calidad de presentación
y gráficos y líneas con detalles delicados que
hacen que los textos sean nítidos, incluso
cuando se utilizan fuentes pequeñas.

¿Busca color de calidad profesional? La impresora color Xerox®
VersaLink® C9000 le ofrece una tecnología superior en imágenes
a color y herramientas de gestión de color profesionales que le
garantizan consistencia y precisión de color de impresión tras
impresión en sus impresiones doble carta y A3. Podrá ahorrar
tiempo y dinero al producir más materiales adicionales para el
cliente de manera interna.

• Los colores que espera, con una precisión
confiable. Las simulaciones de colores puros
aprobadas por PANTONE® trabajan junto con la
tecnología de corrección de Xerox® y con True
Adobe® PostScript® 3™ para brindar resultados
que siempre cumplen con sus expectativas.
• Ver para creer. Obtendrá sus objetivos de color
con las imágenes de colores intensos, negros
ricos y profundos, y transiciones suaves entre
colores; sin rayas, bandas, ni franjas. Los clientes
y los clientes potenciales también quedarán
impresionados con los resultados, que igualan lo
que obtendrían en una tienda de impresión
profesional.
• El color exacto, sin riesgos. Al combinar el
software increíblemente poderoso con el
Medidor de color de precisión de Xerox®,
impulsado por X-Rite, el Sistema de gestión de
color preciso de Xerox® añade control de color
a nivel profesional y ayuda a mantener la
precisión del color, impresión tras impresión,
en todos los dispositivos de salida.
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Alcance nuevos niveles de precisión con el Sistema
de gestión de color preciso de Xerox®.
Para los artistas gráficos y profesionales del color, la exactitud en
el color es un aspecto crucial. El Sistema de gestión de color
preciso de Xerox® añade capacidad de control de color crítico
a través de la combinación del software poderoso y del Medidor
de color de precisión de Xerox® impulsado por X-Rite.

• Obtenga la perfección de color. Las
condiciones ambientales, como la temperatura
y la humedad, reducen la capacidad de la
impresora para producir colores
consistentemente precisos. El Sistema de
gestión de color preciso de Xerox® restaura
rápidamente su impresora a las especificaciones
de fábrica.
• Emule otros dispositivos. Use el Sistema de
gestión de color preciso de Xerox® para crear
juegos de colores personalizados que emulen
equipos de prensas más grandes que permitan la
creación interna de pruebas anteriores a la
imprenta. Con nuestro sistema, puede establecer/
restablecer perfiles de color que se pueden
guardar para mantener flujos de trabajo eficaces.
• Mida los colores con precisión. Impulsado por
el líder en el sector, X-Rite, el dispositivo de
medición del Medidor de color de precisión de
Xerox® calibra su monitor y la impresora
VersaLink C9000 para que haya coincidencia
entre los colores de los muestrarios o las tablas
de colores, y así garantizar la igualación
adecuada de los colores de pantalla a impresión.
(Incluido con el Sistema de gestión de color
preciso de Xerox®.)
• Perfeccione sus colores directos. El Sistema de
gestión de color preciso de Xerox® no solo ofrece
un ajuste preciso de los colores directos
existentes, sino que también pueden crearse
nuevos colores directos exclusivos para sus
pruebas de colores.
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Las opciones de acabado avanzadas y la amplia
flexibilidad de los materiales de impresión transforman
sus sueños digitales a realidad física.
Con la impresora a color Xerox® VersaLink® C9000, puede crear
trabajos terminados en una amplia gama de materiales de impresión
que cumplen con los objetivos del diseñador.
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Producción de tamaño adicional para sangría de 11 x 17/A3
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Pliegue en V

Engrapado en varias posiciones

2/3 perforaciones

SU A SIST ENT E DE DI S E Ñ O

Su equipo de diseño desea hacer algo más que solo imprimir. Desea producir invitaciones elegantes,
carteles llamativos, folletos memorables y correo directo de alto desempeño. Puede contar con la
impresora a color Xerox® VersaLink C9000 que le ayudará a crear estos y otros trabajos de impresión de
alto valor. Su equipo puede elegir materiales de impresión de gramaje entre 75 y 350 gsm, tamaños
entre 3.5 x 3.9 pulgadas y 12.6 x 52 pulgadas/88.9 x 98.4 mm y 320 x 1,320.8 mm. Además, puede
seleccionar una gama de dispositivos de acabado avanzado que permiten la producción automatizada
de cuadernillos, folletos, propuestas, comunicados, manuales, informes, tarjetas de presentación,
empaques, señalizaciones, calcomanías, materiales de puntos de venta y mucho más.

350
gsm

Papel Bond de 93 lb, texto
de 236 lb, cubierta de 130 lb,
etiqueta de 215 lb, índice de
194 lb, papel Bristol de 160
lb, 350 gsm. Sea cual fuere
la manera en que mide el
peso de su papel, la
impresora VersaLink® C9000
puede imprimir en él.

Capacidades de tamaños de los materiales de
impresión (en pulgadas)

Capacidades de gramaje de los materiales de impresión
Impresión a 1 cara

3.5 x 3.9

Impresión automática a 2 caras
5.5 x 7.15

Bond
20–28 lb
(75 gsm)

Cubierta 80 lb
(220 gsm)

Cubierta 98
lb
(256 gsm)

Cubierta
111 lb
(300 gsm)

Cubierta 130
lb
(350 gsm)

8.5 x 11
12.6 x 52
8.5 x 14
11 x 17
12.6 x 19
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A P L I C AC I O N E S D E AC A B AD O
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Impresora a color Xerox® VersaLink® C9000
Impresión. Conectividad móvil.

1 Bahía para lector de tarjetas y compartimiento de lector
de tarjetas interno.
2 Puerto USB en la parte delantera1 que permite a los
usuarios imprimir o escanear rápidamente desde un
dispositivo de memoria USB estándar.

8 Alimentador de gran capacidad que agrega hasta
2,000 hojas con tamaños estándar de 8.5 x 11 pulg.,
7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 gsm).
9 Módulo con bandeja tándem que agrega hasta
2,000 hojas; 8.5 x 11 pulg./A4, B5 (64 a 300 gsm).

3 Bandeja especial para 100 hojas que maneja tamaños de
papel de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg./88.9 x 98.4 mm
a 320 x 482.6 mm y banners de 12.6 x 52 pulg./
320 x 1,320.8 mm (64 a 350 gsm).

AÑ ADA M Á S V E R SATI L I DA D C O N L A S

4 Bandeja 1 que maneja hasta 520 hojas con tamaños
personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg./
100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (64 a 300 gsm).

10 Bandeja de salida doble con desplazamiento
(estándar con acabadoras que no están acopladas):
250 hojas en cada bandeja.

5 Bandeja 2 que maneja hasta 520 hojas con tamaños
personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./
100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm).

11 Acabadora BR con realizador de folletos opcional que
proporciona la capacidad de crear folletos con engrapado
por el centro y folletos doblados de 64 páginas
(de 2 a 16 hojas).

O PC IO NE S D E AC A B A D O

12 Acabadora de oficina opcional que proporciona
funciones de acabado avanzadas con un gran valor;
además de que ofrece la capacidad opcional para realizar
folletos con hendidura/doblez o con engrapado por el
centro de 60 páginas (2 a 15 hojas).

OPCIONES DE BANDEJA D E PAPE L
MÚ LTIPLE PARA SAT I SFAC E R TO DAS
SU S NE CES I DADES
6 Kit opcional de sobres (reemplaza a la bandeja 1) que
permite la alimentación sin problemas de hasta 50 sobres.

1

Los puertos USB pueden ser deshabilitados.

7 Módulo de dos bandejas que añade hasta 1,040 hojas
con tamaños personalizados de 3.9 x 5.8 pulg.
a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm
(64 a 300 gsm).

P R E S E N TA M O S LA
S U P E R I O R I DA D D E N UE STRA
PA N TA L L A TÁC TI L
Conozca nuestra totalmente nueva pantalla
táctil a color de 5 pulgadas: la interfaz de
usuario que eleva los estándares de
adecuación, personalización y versatilidad.
Al presentar una experiencia "móvil" familiar,
con soporte para entrada de gestos
y aplicaciones enfocadas en tareas que
comparten una apariencia común, se reducen
los pasos necesarios para completar inclusive
los trabajos más complejos.
Una lista de funciones altamente intuitiva lo
guiará a través de cada tarea de principio a fin.
En ella, las funciones tendrán un orden
jerárquico natural, con las funciones más
importantes en la parte superior de la pantalla
y las opciones usadas más comúnmente en la
parte frontal central. ¿No está de acuerdo con el
lugar donde aparece una función o aplicación?
Personalice la distribución según sus
preferencias.
Este balance único entre la tecnología del
hardware y la capacidad del software ayuda
a que todos los que interactúan con la
impresora a color VersaLink® C9000 realicen
más trabajo en menos tiempo.
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Xerox® VersaLink ® C9000

ConnectKey®
Technology

La impresora a color VersaLink C9000 está diseñada con la tecnología Xerox® ConnectKey®.
Para obtener más información, visite www.connectkey.com.
ESPECIFICACIONES DEL
DISPOSITIVO

VersaLink C9000DT

Velocidad
Ciclo de trabajo mensual1
Disco duro/Procesador/Memoria
Conectividad
Funciones del controlador

Hasta 55 ppm tamaño carta/A4
270,000
320 GB HDD/1.6 GHz/4 GB
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opcional e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Configuración de clonación, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilidad estándar de Xerox®, Permisos basados en roles, Habilitación de
autenticación de conveniencia y Ayuda en línea
Hasta 1200 x 2400 ppp
En sólo 10.5 segundos a color/10 segundos en blanco y negro
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Tabla de color directo integrada con la capacidad de alternar la tabla de color aprobada por PANTONE®, editor de color directo personalizado, software opcional del
Sistema de gestión de color preciso de Xerox®
Bandeja especial: Hasta 100 hojas; tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg./88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm; Banners: 12.6 x 52 pulg./
320 x 1,320.8 mm (64 a 350 gsm)
Bandeja 1: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 11.69 x 17 pulg./100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (64 a 300 gsm)
Bandeja 2: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm)
Módulo de dos bandejas: Hasta 1,040 hojas; tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm)
Módulo con bandeja tándem: Hasta 2,000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 300 gsm)
Alimentador de gran capacidad: Hasta 2,000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 gsm)
Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: #10 Comercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 a 90 gsm)
Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras que no están acopladas): 250 hojas c/u
Acabadora de oficina: Apilador de 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (doblado,
engrapado por el centro)
Módulo de acabado BR con realizador de folletos: Apilador de 1,500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y 2/3
perforaciones. Además, permite crear folletos con engrapado por el centro (2 a 16 hojas, 64 páginas) y pliegue en V
Estándar

Impresión Resolución
Tiempo de salida de primera impresión
Lenguajes de descripción de página
Gestión de color
Entrada de papelEstándar

Opcional

Salida de
papel/
Acabado

Estándar
Opcional

Impresión automática a dos caras

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización
Controladores de impresión
Servidor web interno
Funciones de impresión

Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio,
Función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Identificación de trabajos, Estado bidireccional, Supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Impresiones desde USB, Impresión protegida, Juego de muestra, Impresiones personalizadas, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart,
Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado,
Monitoreo de trabajos, Parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo borrador

TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Impresión móvil
Opciones de movilidad
Conectores a la nube4

Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ Listo, Xerox® Print Service y Complemento Mopria® Print Service para Android™, @PrintByXerox
Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud3, Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct 3
Visite www.xerox.com/officemobileapps para buscar las aplicaciones disponibles.
Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 y más

SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de red
Acceso a dispositivos
Protección de datos
Seguridad de los documentos

IPsec, HTTPS, Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificados autofirmados preinstalados
Verificación de Firmware, Acceso del usuario y firewall interno, Filtrado por puerto/IP/dominio, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos de usuario,
Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) y Bahía para lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®
Asistentes de configuración/seguridad, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de
imágenes, Aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Impresión protegida

HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Administración de impresión
Administración de la impresión
Sustentabilidad

Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud3, Configuración de clonación, Contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac3, Y Soft3, y más
Administrador de dispositivos Xerox®, Asistencia Xerox® Lectura de contadores automática y herramientas de los Servicios de impresión gestionados
Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión

PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES

Xerox App Gallery

Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente selección de aplicaciones de Xerox® ® disponibles para añadir funciones.

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente; 2 Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificaciones de AirPrint;
3
Opción para compra; 4 Descarga gratuita opcional de Xerox App Gallery a la impresora – www.xerox.com/xeroxappgallery.
1

Certificaciones
Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Consumibles
Cartuchos de tóner de capacidad estándar:
Negro: 18,900 páginas5 
Cian: 12,300 páginas5 
Magenta: 12,300 páginas5 
Amarillo: 12,300 páginas5 
5

6

106R04073
106R04070
106R04071
106R04072

Cartuchos de tóner de alta capacidad:
Negro: 31,400 páginas6 
106R04085
Cian: 26,500 páginas6106R04082
6
Magenta: 26,500 páginas 
106R04083
Amarillo: 26,500 páginas6106R04084
Elementos de mantenimiento de rutina
Cartucho del cilindro: 190,000 páginas por cada color6/
190,000 páginas en negro6 
101R00602
Cartucho de desperdicio: Hasta 47,000 páginas6 
108R01504

 áginas estándar promedio. Rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará según la imagen, el área de
P
cobertura y el modo de impresión.
Páginas aproximadas. El rendimiento variará según la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y la orientación del material de
impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Opciones
Software del Sistema de gestión de color preciso
de Xerox® para C9000DT
Módulo de dos bandejas 
Módulo con bandeja tándem 
Alimentador de alta capacidad
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1) 
Acabadora de oficina 
2/3 perforaciones para Acabadora de oficina 
Realizador de folletos para Acabadora de oficina 
Acabadora BR con realizador de folletos con
2/3 perforaciones 
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi) 

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Para obtener especificaciones más detalladas, visite www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.
©2018 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile
Express Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 10/18 BR25179 
VC9BR-01LA

097S04974
097S04969
097S04970
097S04845
497K17880
097S04848
497K03860
497K03852
097S04981
497K16750

