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IMPRESORA COLOR 
XEROX® VERSALINK®

Color profesional, Flexibilidad de materiales de impresión 
y Fiabilidad a nivel competitivo



Impresora color Xerox® VersaLink® C9000

Impresión a color vibrante y consistente optimizada con 
herramientas de gestión de color profesionales. Excelente 
flexibilidad de materiales de impresión. Rendimiento 
y fiabilidad incomparables. Uso de redes, tecnología móvil 
y conexión a la nube. Personalización de los flujos de 
trabajo basada en aplicaciones. Estas son las capacidades 
que hacen que VersaLink C9000 sea la impresora de 
elección para profesionales de las artes gráficas y otros 
grupos de diseño similares. Empresas como agencias de 
publicidad, estudios de diseño gráfico, firmas de marketing 
y comunicación, estudios fotográficos, entre otros, pueden 
usar VersaLink C9000 para concretar su trabajo y dar vida a 
sus ideas con colores intensos y calidad insuperable. 
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S I N  C O M P L I C A C I O N E S ,  
S O LO  R E N D I M I E N TO . 

Puede confiar en que su impresora color 
Xerox® VersaLink C9000, se encargará de 
realizar sistemática e impecablemente las 
tareas que contribuyen a que su empresa 
funcione con mayor eficacia. Incorpora 
asistentes de instalación que no requieren la 
intervención del personal de TI y opciones de 
configuración paso a paso para que pueda 
trabajar sin problemas desde el primer 
momento.

La impresora color VersaLink serie C9000, 
diseñada para ofrecer una fiabilidad superior, 
incluye diseño de hardware con menos piezas 
móviles, recorrido del papel con componentes 
reforzados y sistema de generación de 
imágenes avanzado.

E información de vital importancia, los 
dispositivos VersaLink ofrecen una gran 
variedad de estrictas funciones de seguridad, 
incluidas la impresión protegida y la 
autenticación mediante tarjeta para el 
control de acceso.

Una impresora en la que puede confiar

Diseñada para lugares de trabajo rápidamente cambiantes  
que necesitan color de calidad profesional, la impresora 
Xerox® VersaLink® C9000 le ayuda a disminuir la brecha 
entre lo conceptual y lo real, con mejoras de calidad 
y rendimiento productividad. 

T E C N O LO G Í A  X E ROX ® 
C O N N E C T K E Y ®:  E L  E J E  D E  U N 
C O M P L E TO  E C O S I S T E M A  D E 
P RO D U C T I V I DA D

Xerox, la compañía que creó el lugar de 
trabajo moderno, presenta la próxima 
revolución en productividad laboral. 
Con una experiencia de usuario uniforme 
en una amplia gama de dispositivos, 
conectividad móvil y de nube y una 
biblioteca cada vez más extensa de 
aplicaciones que le permite encontrar 
nuevas funcionalidades, podrá trabajar de 
una forma más rápida, inteligente y eficaz.

Experiencia de usuario intuitiva
Una forma de interactuar totalmente 
nueva, a la vez que familiar, incluido un 
modo de uso similar al de las tabletas, 
con controles de pantalla táctil basados 
en gestos y personalización sencilla.

Compatibilidad con dispositivos móviles  
y la nube
Conectividad instantánea a la nube y a 
dispositivos móviles directamente desde la 
interfaz de usuario, con acceso a servicios 
alojados en la nube que le permiten 
trabajar donde, cuando y como quiera.

Seguridad sin precedentes
Protección multinivel que salvaguarda 
documentos y datos contra posibles 
amenazas, las cuales elimina para cumplir 
e, incluso, superar lo estipulado en la 
normativa.

Servicios de nueva generación
Trabaje de forma más eficiente y gestione 
los recursos con mayor eficacia. La 
integración sencilla de los Servicios de 
impresión gestionados de Xerox® le 
permite supervisar de forma remota la 
prestación de servicios y el uso de 
consumibles.

Acceso a nuevas posibilidades
Amplíe al instante sus capacidades con el 
acceso a Xerox App Gallery, que ofrece 
aplicaciones para el mundo real diseñadas 
para optimizar los flujos de trabajo 
digitales. Confíe a nuestra red de partners 
el diseño de innovadoras soluciones 
específicas para empresas. 

Descubra cómo trabajar de un modo más 
inteligente en www.connectkey.com.
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•  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. 

•  Los colores que espera, con una 
precisión que da confianza. Las 
simulaciones de colores puros aprobadas 
por PANTONE® trabajan junto con la 
tecnología de corrección de Xerox® y con 
True Adobe® PostScript® 3™ para entregar 
resultados que siempre cumplan con sus 
expectativas.

•  Ver para creer. Logrará 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 posibles candidatos 
quedarán impresionados con los resultados, 
similares a los de una imprenta profesional. 

•  Ajuste de color sin riesgos. Al combinar 
un software poderoso con el Medidor de 
color de precisión de Xerox® impulsado por 
X-Rite, el Sistema de gestión de color de 
precisión de Xerox® añade control de color 
a nivel profesional y ayuda a mantener 
la precisión del color, impresión tras 
impresión, los dispositivos de salida.

Aumente sus beneficios potenciales manteniendo 
más trabajo de impresión internamente.

¿Busca color de calidad profesional? La impresora color 
Xerox® VersaLink® C9000 le ofrece la tecnología de 
imágenes a color superior y herramientas de gestión de 
color profesionales que le garantizan uniformidad y 
precisión de color, impresión tras impresión, en tamaño A3. 
Podrá ahorrar tiempo y dinero al producir más materiales 
adicionales para el cliente internamente. 

389 C
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•  Mantenga los colores perfectos. Las 
condiciones ambientales, como la 
temperatura y humedad, afectan a la 
capacidad de la impresora de producir un 
color uniforme y constante. El Sistema de 
gestión de color de precisión de Xerox® 
facilita rápidamente su impresora a las 
especificaciones de fábrica.

•  Emule otros equipos. Utilice el Sistema 
de gestión de color de precisión de Xerox® 
para crear juegos de colores personalizados 
que emulena equipos más grandes de 
imprent a, y así crear pruebas de 
preimpresión. Con nuestro sistema, puede 
fijar/restablecer fácilmente perfiles de color 
guardados para mantener la eficiencia de 
los flujos de trabajo. 

•  Mida el color con precisión. El dispositivo  
de medición de color de precisión de 
Xerox®, basado en la tecnología X-Rite, 
líder en el mercado, calibra su monitor 
y la impresora VersaLink C9000 para que 
ajusten los colores a partir de libros de 
muestras o tablas de color, lo que asegura 
colores perfectamente ajustados desde la 
pantalla hasta la impresión. (Incluido con 
el Sistema de gestión de color de precisión 
de Xerox®.)

•  Perfeccione sus colores de zonas. El 
Sistema de gestión de color de precisión de 
Xerox® no solo ofrece un ajuste preciso de 
los colores de zonas existentes, sino que 
también es posible crear nuevos colores 
exclusivos para sus pruebas de color.

Obtenga nuevos niveles de precisión con el Sistema 
de gestión de color de precisión de Xerox®.

Para los profesionales del color y las artes gráficas, el 
ajuste del color es una tarea determinante. El sistema de 
gestión de color de precisión de Xerox® añade capacidad 
de control de color esencial a través de la combinación de 
un software poderoso y el Medidor de color de precisión 
de Xerox® impulsado por X-Rite.
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Las opciones de acabado avanzadas y la amplia 
flexibilidad de los materiales de impresión transforman 
sus sueños digitales en realidad física

Con la impresora color Xerox® VersaLink® C9000, puede crear 
trabajos terminados en una amplia gama de materiales de 
impresión que cumplan con los objetivos del diseñador. 

Impresión en gran tamaño para A3 a sangre

Plegado en V Taladro 2/4

Cuadernillo

Grapado en varias posiciones

S U  A S I S T E N T E  D E  D I 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 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 pesos entre 75 y 350 g/m², tamaños entre 89 x 99 mm y 320 x 1,321 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, embalajes, señalizaciones, calcomanías, materiales de 
puntos de venta, y mucho más. 

Capacidad de gramaje del papel

Impresión por una sola cara

Impresión a doble cara 
automática

75 g/m² 220 g/m² 256 g/m² 300 g/m² 350 g/m²

Sea cual fuere la 
manera en que mide 
el peso de su papel, la 
impresora VersaLink® 
C9000 tiene la 
capacidad de 
imprimir sobre él.

350 
g/m²
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Capacidad de tamaño de papel (en mm)

320 X 1,321

89 X 99

140 X 182

216 X 279

216 X 356

279 X 432
320 X 483
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A P L I C A C I O N E S  D E  A C A B A D O

Impresora color Xerox® VersaLink® C9000 
Impresión. Conectividad móvil.

1  Receptáculo de lector de tarjetas y compartimiento 
de lector de tarjetas interno.

2  El puerto USB frontal1 permite a los usuarios 
imprimir  
rápidamente desde un dispositivo de memoria 
USB estándar. 

3  La bandeja especial con capacidad para 
100 hojas admite materiales de impresión entre  
88.9 x 98.4 mm y 320 x 482.6 mm y portadas 
de 320 x 1,320.8 mm (64 a 350 g/m²).

4  La bandeja 1 admite hasta 520 hojas con tamaños 
personalizados entre 100 x 148 mm y 297 x 
431.8 mm (64 a 300 g/m²).

5  La bandeja 2 admite hasta 520 hojas con tamaños 
personalizados entre 100 x 148 mm y 320 x 
457.2 mm (64 a 300 g/m²).

VA R I A S  B A N D E J A S  D E  PA P E L  PA R A 
A D E C UA R S E  A  TO DA S  L A S 
N E C E S I DA D E S

6  El kit para sobres opcional (reemplaza a la bandeja 
1) alimenta hasta 50 sobres sin dificultad.

7  El módulo de dos bandejas añade hasta 1,040 
hojas con tamaños personalizados entre  
100 x 148 mm y 320 x 457.2 mm (64 a 300 g/m²).

8  El alimentador de alta capacidad amplía la 
capacidad hasta 2,000 hojas con tamaños estándar 
entre A4, B5 (64 a 300 g/m²).

9  El módulo de bandeja en tándem amplía la 
capacidad hasta 2,000 hojas; A4, B5 (64 a 300 g/m²).

A U M E N T E  A Ú N  M Á S  L A 
V E R S AT I L I DA D  C O N  L A S  O P C I O N E S 
D E  A C A B A D O

10  Bandeja de salida con desplazamiento doble  
(de serie si no hay acabadoras instaladas):  
250 hojas en cada bandeja.

11  La acabadora con realizador de folletos BR 
opcional proporciona la capacidad para crear 
folletos grapados por el centro y folletos doblados 
de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

12  La acabadora de oficina opcional proporciona 
funciones de acabado avanzado de gran valor y 
ofrece la capacidad opcional para realizar folletos 
con hendidura/pliegue o grapados por el centro de 
60 páginas (de 2 a 15 hojas).

1 Los puertos USB pueden deshabilitarse.

PA N TA L L A  TÁ C T I L 
I M B AT I B L E

Nuestra nueva pantalla táctil en color de  
5 pulgadas es una interfaz de usuario que 
sube el listón en cuanto a personalización, 
adaptación y versatilidad. 

La experiencia de uso es similar a la de los 
dispositivos móviles, por lo que le resultará 
familiar el manejo táctil, así como la 
apariencia común de las aplicaciones 
orientadas a tareas; por todo ello, se 
necesitan menos pasos para llevar a cabo 
incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la 
orientación del usuario para realizar cada 
tarea de principio a fin, con una jerarquía 
natural en la que las funciones esenciales 
están cerca de la parte superior de la 
pantalla y las opciones utilizadas 
habitualmente se encuentran en la parte 
frontal y el centro. ¿No le gusta la 
ubicación de una función o aplicación? 
Personalice el diseño a su gusto.

Gracias al excepcional equilibrio entre la 
tecnología del hardware y la capacidad del 
software, los usuarios de la impresora color 
VersaLink® C9000 podrán ser más 
productivos y más rápidos en su trabajo.
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Xerox® VersaLink® C9000

E S P E C I F I C A C I O N E S  D E L 
D I S P O S I T I V O

VersaLink C9000DT VersaLink C9000GX

Velocidad Hasta 55 ppm A4
Ciclo de trabajo mensual1 270,000
Disco duro/Procesador/Memoria 320 GB HDD/1.6 GHz/4 GB
Conectividad Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opcional y NFC
Funciones del controlador Clonación de configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, 

compatibilidad con autenticación incorporada, asistencia en línea
Impresión  Resolución Hasta 1200 x 2400 ppp
Salida de la primera impresión Solo 10.5 segundos color y 10 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de 
páginas (PDL)

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™

Gestión de color Tabla de color de zonas integrada con la capacidad de alternar la tabla de 
color aprobada por PANTONE®, editor de color de zonas personalizado, 
software opcional del Sistema de gestión de color de precisión de Xerox®

Tabla de color de zonas integrada con la capacidad de alternar la tabla  
de color aprobada por PANTONE, editor de color de zonas personalizado, 
software opcional del Sistema de gestión de color de precisión de Xerox®

Entrada de papel De serie Bandeja especial: Hasta 100 hojas; Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm; Banners: 320 x 1320.8 mm (64 a 350 g/m²)
Bandeja de papel 1: Hasta 520 hojas; Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (64 a 300 g/m²)
Bandeja de papel 2: Hasta 520 hojas; Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 g/m²)
Opcional Módulo de dos bandejas: Hasta 1040 hojas; Tamaños personalizados: 

100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 g/m²)
Opcional Módulo de bandeja en tándem: Hasta 2,000 hojas; A4, B5 (64 a 300 g/m²)  

Alimentador de alta capacidad: Hasta 2,000 hojas; A4, B5 (64 a 216 g/m²)
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1) Hasta 50 sobres: DL, C4, C6 (106 a 300 g/m²)

Salida de 
papel/ 
Acabado 

De serie Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una 
Opcional Acabadora de oficina: Apiladora de 2,000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladro opcional, realizador de folletos opcional 

(plegado, grapado por el centro)
Acabadora con realizador de folletos BR: Apiladora de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas  
y taladro 2/4, más realización de folletos grapados por el centro (2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V.

Impresión a doble cara 
automática

De serie

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 VA
Adaptar y personalizar Personalización local, personalización de la pantalla principal por el usuario, múltiples pantallas principales con ID simple, personalización o flujo de 

trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®

Servidor web integrado PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, opciones, administración de dispositivos, clonación
Funciones de impresión Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración del controlador Xerox® Earth 

Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en 
tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores prefijados para aplicaciones, impresión a doble cara, omisión de páginas en blanco, 
modo borrador

C O M PAT I B I L I DA D  C O N  D I S P O S I T I V O S  M ÓV I L E S  Y  L A  N U B E
Impresión móvil Preparado para Apple® AirPrint®2 y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria® Print Service para Android™, @PrintByXerox
Opciones de movilidad Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud3, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct3  

Visite www.xerox.com/officemobileapps para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores de nube4 Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 y más
S E G U R I DA D  S I N  P R E C E D E N T E S
Seguridad de la red IPsec, HTTPS, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados
Acceso al dispositivo Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos 

de usuario, compatibilidad con tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET), receptáculo de lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®

Protección de datos Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2)  
y sobrescritura de imágenes en disco, aplicaciones cifradas compatibles con certificado incorporado

Seguridad de los documentos Impresión protegida
S E RV I C I O S  D E  N U E VA  G E N E R A C I Ó N
Gestión de impresión Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud3, clonación de configuración, contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac3, Y Soft3 y más 
Gestión de impresión Administrador de dispositivos Xerox®, asistencia de Xerox®, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes
A C C E S O  A  N U E VA S  P O S I B I L I DA D E S
Xerox App Gallery Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones Xerox® que permiten 

añadir funciones.
1 Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. 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. 

La impresora color VersaLink C9000 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®.  
Si desea más información, visite www.connectkey.com.

ConnectKey

Technology

®

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica. 

© 2018 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. 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 de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 10/18 BR25179  VC9BR-01SA

Certificaciones
Para consultar la lista de certificaciones más reciente,  
visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles
Cartuchos de tóner de capacidad normal
Negro: 18,900 páginas5  106R04069
Cian: 12,300 páginas5  106R04066
Magenta: 12,300 páginas5  106R04067
Amarillo: 12,300 páginas5  106R04068

Cartuchos de tóner de alta capacidad:
Negro: 31,400 páginas6  106R04081
Cian: 26,500 páginas6  106R04078
Magenta: 26,500 páginas6  106R04079
Amarillo: 26,500 páginas6  106R04080

Elementos de mantenimiento de rutina: 
Unidades de imagen: 190,000 páginas por cada color6, 7/ 
 190,000 páginas en negro6  101R00602
Cartucho de residuos: Hasta 47,000 páginas6  108R01504
Grapas de recarga para acabadoras  008R12941

Opciones
Módulo de dos bandejas  097S04969
Módulo de bandeja en tándem  097S04970
Alimentador de alta capacidad 097S04845 
Bandeja para sobres (sustituye a la bandeja 1)  497K17880
Acabadora de oficina  097S04848
Perforadora 2/4 para acabadora de oficina  497K03870
Realizador de folletos para acabadora  
de oficina  497K03852
Acabadora con realizador de folletos BR  
y perforadora 2/4  097S04982
Adaptador para red inalámbrica  
(Kit de Wi-Fi)  497K16750

5  Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen,  
la cobertura y el modo de impresión.

6  Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel  
y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

7  Por lo general, el reemplazo no es necesario durante la vida útil del producto.

www.xerox.com


