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Conozca la impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Diseñada para dar una primera buena impresión,  
estas impresoras intuitivas vienen con fidelidad de color impresionante, la mejor gama de materiales  
de impresión y funciones de acabado profesional. 
  

ESPECIFICACIONES 
DEL SISTEMA 

PRIMELINK C9065 PRIMELINK C9070 

VELOCIDADES A 1 CARA COLOR BLANCO Y NEGRO COLOR BLANCO Y NEGRO 

A4 
60 a 105 g/m² no estucado  
106 a 176 g/m² no estucado  
106 a 150 g/m² estucado  
177 a 350 g/m² no estucado  
151 a 350 g/m² estucado 

Hasta 65 ppm  
Hasta 43 ppm  
Hasta 43 ppm  
Hasta 30 ppm  
Hasta 30 ppm 

Hasta 70 ppm  
Hasta 70 ppm  
Hasta 43 ppm  
Hasta 43 ppm  
Hasta 30 ppm 

Hasta 70 ppm  
Hasta 50 ppm  
Hasta 50 ppm  
Hasta 35 ppm  
Hasta 35 ppm 

Hasta 75 ppm  
Hasta 75 ppm  
Hasta 50 ppm  
Hasta 50 ppm  
Hasta 35 ppm 

A3 
60 a 105 g/m² no estucado  
106 a 176 g/m² no estucado  
106 a 150 g/m² estucado  
177 a 350 g/m² no estucado  
151 a 350 g/m² estucado 

Hasta 32 ppm  
Hasta 21 ppm  
Hasta 21 ppm  
Hasta 14 ppm  
Hasta 14 ppm 

Hasta 35 ppm  
Hasta 35 ppm  
Hasta 21 ppm  
Hasta 21 ppm  
Hasta 14 ppm 

Hasta 35 ppm  
Hasta 25 ppm  
Hasta 25 ppm  
Hasta 17 ppm  
Hasta 17 ppm 

Hasta 37 ppm  
Hasta 37 ppm  
Hasta 25 ppm  
Hasta 25 ppm  
Hasta 17 ppm 

SRA3 
60 a 105 g/m² no estucado  
106 a 176 g/m² no estucado  
106 a 150 g/m² estucado  
177 a 350 g/m² no estucado  
151 a 350 g/m² estucado 

Hasta 29 ppm  
Hasta 19 ppm  
Hasta 19 ppm  
Hasta 12 ppm  
Hasta 12 ppm 

Hasta 30 ppm  
Hasta 30 ppm  
Hasta 19 ppm  
Hasta 19 ppm  
Hasta 12 ppm 

Hasta 30 ppm  
Hasta 19 ppm  
Hasta 19 ppm  
Hasta 12 ppm  
Hasta 12 ppm 

Hasta 33 ppm  
Hasta 33 ppm  
Hasta 19 ppm  
Hasta 19 ppm  
Hasta 12 ppm 

VELOCIDADES A DOBLE 
CARA 

COLOR BLANCO Y NEGRO COLOR BLANCO Y NEGRO 

A4 Ejemplo: 60 a 105 g/m² 
no estucado 

Hasta 65 ipm a doble 
cara 32 hojas por 
minuto 

Hasta 70 ipm a doble 
cara 35 hojas por minuto 

Hasta 70 ipm a doble 
cara 35 hojas por 
minuto 

Hasta 75 ipm a doble 
cara 37 hojas por 
minuto  

A3 Ejemplo: 60 a 105 g/m² 
no estucado 

Hasta 33 ipm a doble 
cara 16 hojas por 
minuto 

Hasta 35 ipm  
Doble cara 17 hojas por 
minuto 

Hasta 35 ipm a doble 
cara 17 hojas por 
minuto 

Hasta 37 ipm a doble 
cara 18 hojas por 
minuto 

Ciclo de trabajo mensual Hasta 300 000 páginas (volumen máximo previsto para un mes cualquiera.  
Volumen no sostenible de modo constante).1 

Volumen medio 
mensual de impresión (AMPV) 

De 10 000 a 50 000 páginas mensuales2 
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Tecnología Tecnología de tóner EA-Eco de fusión ultrabaja de Xerox® (2400 × 2400 ppp) 

Idiomas del panel de control Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués 
brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán 

ACCESORIOS 

Opcional Servidor de impresión Xerox® EX-c C9065/C9070 con tecnología Fiery® 
Servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery® 
Servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery® 
Bandeja de salida sencilla (solo Europa)  
Bandeja de salida con desplazamiento 
Alimentador de alta capacidad (A4) 
Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños con 1 bandeja y armario de almacenamiento 
Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes con 2 bandejas 
Módulo reductor de curvatura interfaz 
Acabadora Business Ready de Xerox® (requiere un módulo de transporte vertical) 
Acabadora Business Ready con realizador de folletos de Xerox® (requiere un módulo de transporte vertical) 
Acabadora Production Ready de Xerox® (requiere módulo reductor de curvatura interfaz) 
Acabadora Production Ready con realizador de folletos de Xerox® (requiere módulo reductor de 
curvatura interfaz) 
Acabadora Production Ready Plus de Xerox® (incluye el PFIM (Partner Finishing Interface Module);  
requiere módulo reductor de curvatura interfaz) 
Kit de extensión de bandeja XLS 
Realizador de folletos Plockmatic Pro50/35™ 
Plegadora en C/Z de Xerox®  
Taladro básico de Xerox® 
Ranura OHCF  
Kit del conjunto de Bandeja insertadora multihoja (MSI)  
Taladro de 4 orificios, formato sueco 
Kit de fusor para sobres 
Bandeja de salida con desplazamiento simple 
Extensión del alimentador de pancartas largo  
Kit para HUB USB  
GBC® AdvancedPunch™ Pro  
Guillotina superior e inferior y hendido Xerox® 
Módulo SquareFold® Trimmer de Xerox® 
Insertador Xerox®  
Grapadora auxiliar 
Kit de dispositivo de interfaz externo 
Platina móvil 
Kit PostScript 
Kit VOIP Fax (SW) 
Kits de fax (1 o 3 líneas; requiere kit de instalación de fax)  
Kit de fax de servidor 
Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud 
Para más información sobre aplicaciones y soluciones de Xerox®, visite www.xerox.com/AppGallery.  

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Europa Tensión: 220-240 V  
Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A 

Accesorios 
Europa: Cada módulo requiere 220 V, 10 A 

CONSUMO ELÉCTRICO 

En funcionamiento 
(promedio) 

PrimeLink C9065: 1052 vatios; PrimeLink C9070: 1250 W 

Modo de reposo (promedio) 3 W (tiempo predeterminado hasta modo de reposo: 1 minuto) 

Tiempo de recuperación 
desde el modo de bajo 
consumo 

Menos de 20 segundos 

 

 

http://www.xerox.com/AppGallery
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CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO 

Margen de temperaturas 
válido 

10 a 28 °C (humedad relativa inferior al 62.5 % cuando la temperatura es de 32 °C o menos)  

Límites de humedad relativa 15 % a 85 % (sin condensación) 

Niveles de ruido En funcionamiento: 6.8 B(A). En espera: 3.6 B(A) 

Niveles de presión acústica En funcionamiento: 56 dB(A); En espera: 18 dB(A) 

Peso (unidad básica 
únicamente, aproximado) 

273 kg  

DIMENSIONES ANCHURA PROFUNDIDAD ALTURA 

Unidad básica con bandeja 
de salida con desplazamiento 

1574 mm  803.5 mm  1391.5 mm 

Unidad básica con 
acabadora Business Ready 

2009 mm  803.5 mm  1391.5 mm 

Unidad básica con 
acabadora Business Ready 
con realizador de folletos 

2068 mm  803.5 mm  1391.5 mm 

Unidad básica con 
acabadora Business Ready 
con realizador de folletos y 
plegadora en C/Z 

2301 mm  803.5 mm  1391.5 mm 

Unidad básica con acabadora 
Production Ready 

2120.63 mm  803.5 mm  1391.5 mm 

Unidad básica con acabadora 
Production Ready con 
realizador de folletos 

2399.43 mm  803.5 mm  1391.5 mm 

Guillotina superior e inferior 
y hendido Xerox® 

760.5 mm  714.3 mm  991.5 mm 

Módulo reductor de 
curvatura interfaz 

340 mm  724.3 mm  991.5 mm 

Módulo SquareFold® 
Trimmer de Xerox®  

1066.3 mm  724 mm  558.8 mm 

Alimentador de alta 
capacidad 

389 mm  614 mm  377 mm 

Alimentador de alta 
capacidad para grandes 
tamaños 1 bandeja 

988 mm  762 mm  992 mm 

Alimentador de alta 
capacidad para grandes 
tamaños 2 bandejas 

988 mm  762 mm  992 mm 

CERTIFICACIONES Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications. 

Credenciales de artes gráficas Homologación FOGRA* 
PANTONE® Matching System*  
PANTONE GOE* 
PANTONE PLUS* 
Adobe® PDF Print Engine (APPE)*  
Adobe® PostScript® 3™ (homologado) 
Certificación IDEAlliance Digital Press conforme a las especificaciones GRACoL®  
* Requiere una opción adicional de servidor de impresión 

 

 

http://www.xerox.com/OfficeCertifications
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MANEJO DEL PAPEL 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS A DOBLE CARA DE UNA SOLA PASADA (DADF): ESCANEADO DE RED 

Capacidad3 250 hojas de papel normal (75 g/m²) 

Velocidad Hasta 270 ipm en color o blanco y negro (doble cara, A4) 

Tamaños de papel Tamaños personalizados: A5 a A3 

Gramajes 38 a 200 g/m² 

BANDEJA 5 (ESPECIAL)  

Capacidad3 Hasta 250 hojas 

Tamaños Tamaños personalizados: Tamaños de hoja de 100 x 148 mm a 330.2 x 482.6 mm (A5 a SRA3);  
XLS: 330 x 660 mm 

Gramajes 60 a 350 g/m² (60 a 350 g/m² no estucado; 106 a 350 g/m² estucado); hoja XLS: 60-220 g/m² 

Capacidad para sobres De 30 a 50 sobres 

Tamaños de sobres Sobre tamaño 10, Monarch (incluidos tamaños personalizados), C4, C5 (disponible como bandeja 5 (especial). 
Tamaño de papel predeterminado con herramientas. Ejecutar con solapa abierta en borde de salida 
Tamaños personalizados: De 190 x 170 mm a 240 x 173 mm. 
Se recomiendan sobres para láser digital. 

Gramajes de los sobres De 75 a 90 g/m² 

BANDEJAS 1 A 4  

Capacidad3 Bandeja 1: 500 hojas 
Bandeja 2: 500 hojas 
Bandeja 3: 870 hojas 
Bandeja 4: 1130 hojas 

Tamaños Bandeja 1: A5 a SRA3 
Bandeja 2: A5 a A3 
Bandeja 3: B5, A4 
Bandeja 4: B5, A4 

Gramajes Bandejas 1 y 2: 60 a 256 g/m² (60 a 256 g/m² no estucado; 106 a 220 g/m² estucado) 
Bandejas 3 y 4: 60 a 256 g/m² (60 a 256 g/m² no estucado; 106 a 220 g/m² estucado) 

ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (HCF) (OPCIONAL) 

Capacidad3 2000 hojas 

Tamaños 184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm (B5, A4) 

Gramajes 64 a 220 g/m² (estucado o mate) 

ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD PARA TAMAÑOS GRANDES (OHCF) OPCIONAL: OPCIONES DE 1 O 2 BANDEJAS 

Capacidad3 OHCF de 1 bandeja: 2000 hojas más armario de almacenamiento 
OHCF de 2 bandejas: 4000 hojas 

Tamaños OHCF de 1 bandeja: 182 x 250 mm (B5) a 330 x 660 mm  
OHCF de 2 bandejas: 102 x 152 mm a 330 x 660 mm 

Gramajes 60 a 350 g/m² (no estucado y estucado); hoja XLS: 60-220 g/m² 

CAPACIDAD TOTAL 

Capacidad de serie 3250 hojas (incluye la bandeja 5 (especial) y bandejas 1-4) 

Capacidad máxima 7250 hojas (incluye la bandeja 5 (especial), bandejas 1-4 y el alimentador de alta capacidad para grandes 
tamaños de dos bandejas) 

Impresión a doble cara 
automática 

256 g/m² a doble cara automática 
350 g/m² a doble cara manual para todos los material de impresión desde la bandeja 5 (especial) 
y el alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional 
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ACABADO 

BANDEJA DE SALIDA CON DESPLAZAMIENTO 

Capacidad3 Apilado de hasta 500 hojas 

Bandeja de salida sencilla 
(Europa solamente) 

Apilado de hasta 500 hojas  

ACABADORA BUSINESS READY OPCIONAL  

Capacidad3 Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas 
Bandeja apiladora de grapado: 3000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapa en 2 o 4 posiciones),  
A3 o 200 juegos A4 (grapa en una posición) 

Tamaños A6 a SRA3 para apilado  
De B5 a A3 para grapado 
Salida de A5 en bandeja superior; taladro y desplazamiento 

Gramajes 60 a 350 g/m² (estucado y no estucado) bandeja superior 
60 a 256 g/m² (estucado y no estucado) bandeja apiladora 

Grapado Grapado en una o varias posiciones 
Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m² 
Admite A3, A4, B4 y B5 

Taladro 
 

Taladro de 2-4 orificios 
Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional) 

ACABADORA BUSINESS READY CON REALIZADOR DE FOLLETOS OPCIONAL  

Capacidad3 Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4 sin grapar, Bandeja apiladora de grapado: 
1500 hojas de A4/A3/SRA3 sin grapar o 200 juegos grapados de A4 (grapado en una sola posición 
o grapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos grapados de A3/SRA3 

Tamaños A6 a SRA3 para apilado  
De B5 a A3 para grapado 
Salida de A5 en bandeja superior; taladro y desplazamiento 

Gramajes 60 a 350 g/m² (estucado y no estucado) bandeja superior 
60 a 256 g/m² (estucado y no estucado) bandeja apiladora 
60 a 256 g/m² (estucado y no estucado) realizador de folletos 

Grapado Grapado en una o varias posiciones 
Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m² 
Admite A3, A4, B4 y B5 

Taladro 
 

Taladro de 2-4 orificios 
Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional) 

Realizador de folletos 2 a 16 hojas grapadas por el centro (7 hojas de 106 a 176 g/m² estucadas o 5 hojas de 177 a 220 g/m² 
estucadas), admite plegado en díptico de hasta 5 hojas A3, A4, SRA3 

PLEGADORA EN C/Z XEROX® OPCIONAL 

Tipos Plegado en C, en Z, y en Z media hoja 

Capacidad3 40 hojas 

Tamaños Plegado en C/Z: Carta (8.5 x 11 pulg.) – A4 ABC solo, Plegado en Z media hoja: solo A3 

Gramajes De 64 a 90 g/m² 

Bandeja de salida Bandeja para sobres: Bandeja apiladora para plegado en C/Z y tríptico o Bandeja superior: Plegado en Z 
media hoja 

ACABADORA PRODUCTION READY (REQUIERE MÓDULO REDUCTOR DE CURVATURA INTERFAZ) OPCIONAL 

Capacidad Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m², A4 
Bandeja inferior: 3000 hojas de 80 g/m², A4 

Tamaños A6 a SRA3 

Gramajes 60 a 350 g/m² (estucado y no estucado) bandeja superior 
60 a 256 g/m² (estucado y no estucado) bandeja apiladora 

Grapado en varias 
posiciones 

Hasta 100 hojas de 80 g/m² 
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Taladro Taladro de 2-4 orificios 
Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional) 

Capacidad de inserción 
Capacidad: 
Tamaños: 
Gramajes: 

 
250 hojas de 350 g/m² 
A3, A4, B4, B5  
64 a 350 g/m² 

Reductor de curvatura Incluido con el módulo interfaz con reductor de curvatura y acabadora estándar bidireccional con opciones 
manual y automática 

ACABADORA PRODUCTION READY PLUS (REQUIERE MÓDULO REDUCTOR DE CURVATURA INTERFAZ) OPCIONAL 

 Añade a las prestaciones de la acabadora Production Ready una bandeja superior de 500 hojas y una 
bandeja de apilado para 2000 hojas. Se utiliza para conectar dispositivos de acabado en línea de otros 
fabricantes. Incluye PFIM (Partner Finishing Interface Module). 

ACABADORA PRODUCTION READY CON REALIZADOR DE FOLLETOS (REQUIERE MÓDULO REDUCTOR DE CURVATURA 
INTERFAZ) OPCIONAL 

Capacidad Bandeja superior: 500 hojas de 80 g/m², A4 
Bandeja inferior: 2000 hojas de 80 g/m², A4 

Tamaños A6 a SRA3 

Gramajes 60 a 350 g/m² (estucado y no estucado) bandeja superior 
60 a 256 g/m² (estucado y no estucado) bandeja apiladora 
60 a 256 g/m² (estucado y no estucado) realizador de folletos  

Grapado en varias 
posiciones 

Hasta 100 hojas de 80 g/m² 

Taladro Taladro de 2-4 orificios (opcional) 
Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional) 

Capacidad de inserción 
Capacidad: 
Tamaños: 
Gramajes: 

 
250 hojas de 350 g/m² 
A3, A4, B4, B5  
64 a 350 g/m² 

Reductor de curvatura Incluido con el módulo interfaz y acabadora estándar bidireccional con opciones manual y automática 

Capacidad del realizador 
de folletos 

2 a 30 hojas grapadas por el centro de 79 g/m² (no estucadas) o de 2 a 25 hojas (estucadas);  
admite plegado en díptico de hasta 5 hojas A4, B4, A3, SRA3 

GUILLOTINA SUPERIOR E INFERIOR Y HENDIDO DE XEROX® OPCIONAL 

Tamaño corte de hoja 194 x 210 mm a 330.2 x 488 mm 

Tamaño de corte de folleto 182 x 257 mm a 330.2 x 488 mm 

Gramajes de hendido 106-350 g/m² estucado 

Gramajes 60-350 g/m² (no estucado) y 106-350 g/m² (estucado) 

GBC® ADVANCEDPUNCH PRO OPCIONAL  

Tamaños de taladro 148 x 210 mm (A5) ABL a 330 x 488 mm (SRA3) ABC 

Gramajes 75-300 g/m² (no estucado); 106-300 g/m² (estucado) 

Troqueles Amplia selección de juegos de taladro de salida/entrada 

MÓDULO XEROX® SQUAREFOLD® TRIMMER OPCIONAL  

Capacidad Folletos de 5 a 20 hojas (hasta 80 caras con imágenes) en 90 g/m² 
Folletos de 5 a 25 hojas (hasta 100 caras con imágenes) en 80 g/m² 

Tamaños Tamaños personalizados: A4 a SRA3 

Gramajes De 64 a 350 g/m² 

 

 

 



Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 
 

 7 

GRAPADORA AUXILIAR OPCIONAL 

Capacidad 50 hojas (papel de 90 g/m²) 

IMPRESIÓN 

Resolución de impresión Hasta 2400 x 2400 ppp 

Lineatura 600, 300, 200 y 150 roseta, 200 elipse (en función del controlador/servidor de impresión seleccionado) 

Registro • Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control 
• Ajuste sencillo de la calidad de imagen (SIQA) para el centrado, el registro y la uniformidad de la densidad 

(disponible en todas las configuraciones como herramienta de mantenimiento: Ajuste de la alineación) 
Registro anverso-reverso de +/-1.2 mm en todas las bandejas 

Salida de la primera 
impresión 

PS: A4 en color a una cara LEF en 10.4 segundos/8.5 segundos en blanco y negro 

Funciones de impresión • Impresión, copia, fax y escáner, incluido escáner a PC, USB o correo electrónico, e impresión móvil 
• Calidad de imagen de referencia con resolución de 2400 x 2400 ppp y tóner EA-Eco de baja fusión para 

un acabado liso  
• Hace que la impresión móvil sea más simple y cómoda 
• La amplia gama de materiales de impresión permite imprimir cualquier cosa, desde postales hasta 

pósteres, en papel estucado y no estucado de hasta 350 g/m² 
• Xerox Extensible Interface Platform® (EIP 3.7.3) permite conectarse a las soluciones de software de 

terceros a las que se puede acceder desde la pantalla táctil del dispositivo o en el dispositivo móvil.  
• Elija el servidor que mejor se adapte a su entorno:  

– Servidor de color integrado Xerox® para la impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070 
– Servidor de impresión Xerox® EX-c PrimeLink C9065/C9070 con tecnología Fiery® 
– Servidor de impresión Xerox® EX-i PrimeLink C9065/C9070 con tecnología Fiery 
– Servidor de impresión Xerox® EX PrimeLink C9065/C9070 con tecnología Fiery  

Las opciones de acabado en línea ofrecen resultados profesionales: impresión de portadas, grapado, 
taladro, plegado y realización de folletos para presentaciones, folletos, informes y boletines informativos. 
Protéjase con funciones de seguridad integradas, como filtrado de IP, sobrescritura de imágenes, impresión 
protegida, escaneado a e-mail cifrado, autenticación y compatibilidad con IPv6. 

Controladores  
de impresión 

Xerox® Smart Start Driver Installer, Xerox® Global Print Driver® (v3, v4) 

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN 

Impresión móvil 
(opcional)  

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, complemento Mopria® Print Service para Android, Impresión 
Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® @PrintByXerox. Más información en www.xerox.com/MobileSolutions; 
Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Más información en www.xerox.com/MobilePrintApp. 

Aplicaciones de Xerox Aplicaciones integradas en el equipo: aplicación Xerox® @printbyXerox para impresión móvil y Xerox App 
Gallery para descargar numerosas aplicaciones de gestión de la impresión. 

COPIA 

Salida de la primera 
copia 
Desde el cristal de exposición: 
Desde el alimentador 
automático de documentos 
a doble cara: 

En tan solo 7.8 segundos en color y 5.1 en blanco y negro 

En tan solo 9.6 segundos en color y 5.3 en blanco y negro 

Tiempo de 
calentamiento  

90 segundos (desde el apagado hasta listo para copiar) 

Tratamiento digital 
de imágenes 

Color automático 
Rotación automática 
Desplazamiento de imagen 
Borrado de bordes 
Centrado automático 
Selección del tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa), 
con subtipos más claro/más oscuro 
Supresión del fondo 
Contraste automático y manual 
Nitidez 
Equilibrio del color, desplazamiento de color y saturación 

 

 

http://www.xerox.com/MobileSolutions
http://www.xerox.com/MobilePrintApp
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Reducción/ampliación Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 % 
Zoom anamórfico 
Seis porcentajes programables por el usuario 

Funciones especiales Selección automática del papel 
Reducción/ampliación automática según el papel seleccionado 
Cambio de bandeja automático 
Recuperación automática de trabajos 
Selección de color automática 
Designación de área 
Modo póster 
Anotaciones 
Color sencillo o doble 
Creación de folletos 
Varias páginas en una: 2, 4 u 8 
Repetición de imagen 
Imagen negativa 
Imagen de espejo 
Inserción de portadas (solo anterior, anterior y posterior, solo posterior, en blanco o impresas) 
La función creación de trabajos permite hacer una programación especial para distintas páginas de un 
mismo documento; puede usarse para insertar hojas intercaladas o para combinar la entrada de 
documentos desde el cristal y desde el alimentador. 
Interrupción del trabajo 
Copia de libros 
Trabajo de muestra 
Originales de varios tamaños 
Inserción de hojas 
Estampado/Sello de Bates 
2 en 1 
Zoom X/Y 
Intervalo de zoom de 25 a 400 % 
Desplazamiento de márgenes 
Modo fotográfico 
Modo póster 
Reducción/ampliación predefinida 
Programación 
Cubiertas 
Borrado, repetición de imagen, giro de imagen 
Interrupción 

ESCANEADO 

Simultaneidad Escanea mientras el equipo imprime o transfiere trabajos escaneados a la red o al fax 

Opciones de escaneado Originales de varios tamaños 
Borrado de bordes 
Reducción/ampliación 
Ajuste al tamaño 
Escanear trabajo preparado 
Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos 
Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto) 
Supresión automática del fondo y las sombras 
Hojas de flujo de trabajo 
Escanear a USB  
Vista previa de trabajo escaneado 

VELOCIDAD  
DE ENTRADA 

Hasta 270 imágenes por minuto a doble cara  

Resolución 600 x 600 ppp 
400 x 400 ppp 
300 x 300 ppp 
200 x 200 ppp 

Superficie máxima 
de escaneado 

Originales hasta A3 

Servicios de impresión en 
red 

Puerto 9100 
RFC 1179 (LPR) 
Impresión a buzón y liberación 
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Formatos de archivo PDF (solo imagen) 
PDF  
PDF con 
capacidad 
de búsqueda 
(linearizado) 
PDF (A-1 nivel A) 
TIFF V6 
JFIF XPS 

Campos de gestión 
documental (metadatos) 

De uno a seis campos de metadatos programables por el usuario en cada trabajo de escaneado 
Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario  
Los datos variables se introducen con el teclado virtual del equipo 

Opciones de escaneado Escanear a base 
Escanear a escritorio WIA 
Escanear a escritorio TWAIN 
Escanear a buzón 
Escanear a FTP 
Escanear sFTP (mediante solución EIP) 
Escaneado a través de SMB 
Escaneado a través de HTTP 
Escaneado a través de HTTPS 
Escanear a dispositivo de almacenamiento USB 
Escanear a servidor de fax 
Escanear a varios destinos 
Escanear a carpeta de red Microsoft 

Destinos de escaneado 
admitidos (de serie) 

Escaneado a e-mail, carpeta, PC, buzón (privado y público), Escaneado 
a USB, FTP, SMB, escritorio, a PDF que admite búsquedas, PDF/A, XPS, 
previsualización de miniaturas 

Funciones de escaneado 
a e-mail 

Escaneado en color, color automático, escala de grises, blanco y negro 
Envío directo de mensajes electrónicos desde el equipo 
Introducción manual de direcciones o búsqueda en agenda (Exchange, Notes o LDAP) 
Firma y cifrado 
Correo electrónico a través de SSL 
Vista previa de trabajo escaneado 

Autenticación Autenticación SMTP, POP antes de SMTP, una sola autenticación con 
credenciales del sistema (LDAP, SMB, autenticación Kerberos) 
Seguridad de escaneado (TLS)  

FAX POR LÍNEA TELEFÓNICA (OPCIONAL): DE UNA A TRES LÍNEAS 

Superficie máxima 
de escaneado 

210 x 297 mm (A3) 

Funciones de envío 
de faxes 

Fax LAN iFax 
Fax sobre IP 
Reenvío de fax a correo electrónico 
Reenvío de fax a destino FTP 
Reenvío de fax a destino SMB  
Reenvío de fax a destino de fax 

Funciones de impresión 
de faxes 

Impresión desde dispositivo de almacenamiento USB 
Impresión de disco 
Impresión Unicode 

Funciones del fax Fax LAN iFax 
Fax sobre IP (opcional) 
Reenvío de fax a correo electrónico 
Reenvío de fax a destino FTP 
Reenvío de fax a destino SMB, Reenvío de fax a destino de fax 
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GESTIÓN DE DISPOSITIVOS 

XEROX® CENTREWARE® INTERNET SERVICES – PÁGINAS WEB INTEGRADAS PROPORCIONADAS POR EL DISPOSITIVO 

Estado del dispositivo Servidor web interno en el controlador de red: 
• Estado y contenido de la bandeja 
• Estado de los consumibles 
• Mensajes de alerta 

Envío de trabajos Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS 
Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, 
plegado, taladro, destino de salida) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestra, diferida y 
protegida, guardar trabajo o reimprimir) 

Administración del dispositivo Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del 
dispositivo 

Navegadores Internet Explorer 
Safari 
Mozilla Firefox 
Opera 
Chrome 

Servicio de asistencia técnica Instalación de controladores de impresión/escaneado 
y asistencia en línea disponibles en la página web 

Idiomas admitidos Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, 
portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés 

SERVICIOS REMOTOS 

Lectura automática 
de contadores (AMR) 

Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión 
y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que 
las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo. 

Envío automático 
de consumibles (ASR) 

Hace pedidos automáticos para equipos de impresión de Xerox® basándose en el uso actual, con lo 
que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros. 

SEGURIDAD 

Funciones Controles de acceso 
Cifrado AES de 256 bits  
Historial de seguimiento 
Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP)  
Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP)  
Filtrado de dominios  
FIPS 140-2 
Verificación de firmware  
Sobrescritura de disco inmediata 
Filtrado de direcciones IP 
IPsec 
Autenticación de red 
Certificados autofirmados preinstalados  
Permisos basados en roles  
Impresión protegida 
Gestión de certificados de seguridad  
SNMPv3 
Protocolo de estado (OCSP)  
TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) 

SERVIDOR DE IMPRESIÓN 

SERVIDOR DE COLOR INTEGRADO DE XEROX®  

Procesador 1.6 GHz Dual-core 

Memoria 4 GB de sistema y 1 GB de memoria para páginas 

Disco del sistema Unidad de disco duro de 320 GB 

Pantalla Pantalla plana táctil en color de 264.2 mm 

Sistema operativo del equipo Linux 
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PDLs (Lenguages de 
descripción de páginas) 

Adobe® PostScript® 3™ 
PDF 
PCL® 5c, 6 
XML Paper Specification (XPS®) (opcional) 

Sistemas operativos Windows® XP  
Windows Server 2003 (32 y 64 bits) 
Windows Server 2008 (32 y 64 bits) 
Windows Server 2012 
Windows Vista (32 y 64 bits) 
Windows 7 (32 y 64 bits) 
Windows 8 (32 y 64 bits) 
Mac OS® 10.7 y posteriores 

Solaris® 9, 10  
HP-UX® 11 v2 
IBM® AIX® 5 
Red Hat® Fedora® 

Core 15-17 Red 
Red Hat Enterprise 4 y 5 
openSUSE® 11 y 12 
Ubuntu® Unix® 

Controladores de 
impresión compatibles 

Consulte www.xerox.com/support para más información. Debido a que se han agregado nuevas versiones 
del sistema operativo, también dispone de asistencia técnica para la impresora Xerox® PrimeLink 
C9065/C9070. Tenga también en cuenta que hay más de un controlador de impresión en la configuración 
adquirida (p. ej. servidores de impresión, Xerox® Global Print Driver) 
Windows 7, 32 bits 
Windows 7, 64 bits 
Windows 8, 32 bits 
Windows 8, 64 bits 
Windows 8.1 actualización 1, 32 bits 
Windows 8.1 actualización 1, 64 bits 
Windows 10, 32 bits 
Windows 10, 64 bits 
Windows 10S, 32 y 64 bits 
Windows Server 2008, 32 bits (SP2) 
Windows Server 2008, 64 bits (SP2) 
Windows Server 2008 R2, 64 bits (SP1) 
Windows Server 2012, 64 bits 
Windows Server 2012 R2, 64 bits 
Windows Server 2016, 64 bits 
Windows Server 2019, 64 bits 
Citrix®XenApp 7.15 
Citrix®XenDesktop 7.15 
Citrix® Virtual Apps and Desktops 7 
Novell Open Enterprise Server 2018 
Cluster: Windows Server 2008 32 y 64 bits, 2008 R2, 64 bits; Windows Server 2012 64 bits;  
Windows 2012 R2  
64 bits, Windows Server 2016 y 2019, 64 bits 
macOS High Sierra (10.13) 
macOS Mojave (10.14) 
macOS Catalina (10.15) 
Fedora Core 29 x32 
Fedora Core 29 x64 
Fedora Core 30 x32 
Fedora Core 30 x64 
Ubuntu 18.04 x32 y x64 
Ubuntu 19.04 x64 
OpenSuse 15.0 x32 y x64 
Solaris 11,4 x86 
Solaris SPARC 11,4 
Power PC AIX 7.2 
Itanium HP-UX 11i v3 actualización 18 
Xerox® Global Print Driver® v3 y v4 
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Funciones Doble cara automática 
Los controladores de impresión bidireccionales indican el estado del dispositivo y los trabajos 
Controlador Macintosh personalizado (marca de agua, creación de folletos, JBA, confidencial, muestra, 
impresión programada)  
Impresión protegida 
Impresión diferida 
Servidor web integrado para control, supervisión y configuración a distancia 
Brillo mejorado 
Juego de muestra 
Creación de folletos 
Selección de cubiertas 
Selección de papel por atributo 
Varias en 1 
Marcas de agua 
Portadas 
Capacidad de impresión de portadas 
Ajuste a papel de otro tamaño 
Selección de bandeja de salida 
Calibración de impresión (con EFI) 
Imprimir de USB (no requiere controlador de impresión) 

Conectividad Interfaz Ethernet (opción 10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 MBTX/s) 

OPCIONES ADICIONALES DEL SERVIDOR DE IMPRESIÓN 

SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX-C C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY® 

Procesador Procesador AMD® GX-424CC de 2.4 GHz 

Memoria  2 GB de RAM 

Unidad de disco duro 500 GB  

Sistema operativo 
del servidor 

Linux® 

Lenguajes de impresión 
(PDL) 

Adobe PostScript® Level 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG y formatos nativos de Microsoft® a través 
de hot folders de Fiery® 

Funciones Herramientas de ajuste del color fáciles de usar que producen un color excepcional desde todas las 
aplicaciones y formatos de archivo. 

• Imprima el logotipo y los colores corporativos correctamente (incluidos los colores PANTONE) 
• Impresión de fotografías e imágenes de gran calidad 
• Use Fiery VUE, el “controlador de impresión visual” para crear e imprimir folletos profesionales de forma 

rápida, sencilla y rentable 
• Imprima archivos con facilidad con distintos tamaños y tipos de papel 
• Totalmente integrada con las aplicaciones ConnectKey® de Xerox® 
• Catálogo de papeles 
• Command Workstation 
• Fiery FreeForm 
• Fiery Remote Scan 

Conectividad Conexión directa (IP única), conmutador de red opcional (IP doble): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, 
IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, puerto 9100 

Opciones adicionales • Grupo de opciones 
– Fiery Spot-On™ con bibliotecas aprobadas por PANTONE 
– Hot folders Fiery 
– Impresoras virtuales Fiery 
– Sobreimpresión automática 

• Colour Profiler Suite (con ES2000) 
• Kit concentrador de red 
• Spot-On 
• Hot folders/Impresoras virtuales 
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SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX-I C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY® 

Procesador Procesador Intel 3-6100 (3.7 GHz) 
(Rendimiento optimizado por la combinación patentada de software, VX600 ASIC y tecnología EFI) 

Memoria 4 GB 

Unidad de disco duro 500 GB 

Sistema operativo 
del servidor 

Linux® 

Lenguajes de impresión 
(PDL) 

Adobe PostScript® Level 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG y formatos nativos de Microsoft® a través 
de hot folders de Fiery® 

Funciones • La productividad comienza con un RIP rápido. El servidor de color integrado Fiery permite imprimir 
de forma rápida y precisa documentos grandes o complejos de Microsoft® Office®, presentaciones 
de PowerPoint® y archivos PDF con características de color avanzadas. 

• Totalmente integrada con las aplicaciones ConnectKey® de Xerox®. 
• Simplifique y agilice su flujo de trabajo. Automatice el envío de trabajos repetitivos para conseguir 

procesos de producción eficaces y sin errores, con las carpetas automáticas y las impresoras virtuales. 
• Aproveche los valores preestablecidos de Fiery más usados para ahorrar tiempo al enviar trabajos. Con 

la tecnología de servidores Fiery, incluso los usuarios inexpertos pueden realizar trabajos complejos 
sirviéndose de los controladores preestablecidos configurados. 

• Consiga el color adecuado. Obtenga un color preciso y exacto desde todas las aplicaciones, plataformas 
y formatos con las herramientas de gestión de color Fiery. 

• Aumente el impacto con información variable. Personalice sus impresiones para cada tipo de destinatario 
utilizando texto variable, fotografías y gráficos con las funciones básicas de impresión de datos variables 
del servidor de color integrado Fiery. 

• Impresión de fotografías e imágenes de gran calidad 
• Use Fiery VUE, el “controlador de impresión visual” para crear e imprimir folletos profesionales de forma 

rápida, sencilla y rentable 
• Imprima archivos con facilidad con distintos tamaños y tipos de papel 
• Command Workstation 
• Fiery JDF 
• Borrado seguro 
• Catálogo de papeles 
• Fiery Compose 
• Fiery Remote Scan 

Conectividad Conexión directa (IP única), conmutador de red opcional (IP doble): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP,  
FTP, SMB, WSD, Bonjour, puerto 9100 

Opciones adicionales • Paquete de productividad 
– Fiery ImageViewer 
– Fiery Image Enhance Visual Editor 
– Generador de barra de control 
– Informe de diagnóstico de problemas en documentos impresos 
– Sobreimpresión automática configurable 
– Simulación de papel 
– Filtros de artes gráficas para Hot Folders 
– Impresión urgente, programar impresión e imprimir/procesar siguiente 
– Fiery JobFlow Base 

• Fiery Impose 
• Colour Profiler Suite (con ES2000) 
• Kit concentrador de red 

 Para más información, visite www.xerox.com 

SERVIDOR DE IMPRESIÓN XEROX® EX C9065/C9070 CON TECNOLOGÍA FIERY® 

Procesador Procesador Intel® Core™ i5-6500 (3.2 hasta 3.6 GHz con Turbo), Quad Core 

Memoria 8 GB 

Unidad de disco duro 1 TB 

Sistema operativo 
del servidor 

Windows 10 

Lenguajes de impresión 
(PDL) 

Adobe PostScript® Level 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, y formatos nativos de MicroSoft® a 
través de hot folders de Fiery® y Adobe PDF Print Engine (APPE) 

Funciones ● Integración de calibración basada en trabajos  
 – Fiery Spot-On encuentra las mejores coincidencias PANTONE®, series PANTONE, RGB, CMYK, L*a*b* 

colores directos: modos de color para pruebas profesionales y requisitos de color de producción 
mejorado: densidad de impresión máxima 

• Totalmente integrada con las aplicaciones ConnectKey® de Xerox. 
• La tecnología Fiery aumenta sus beneficios al proporcionar documentos impactantes, con color e 

imágenes vibrantes que superarán las expectativas de sus clientes. También permite cumplir plazos de 
entrega ajustados y asumir más trabajos al automatizar tareas manuales y eliminar cuellos de botella que 
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ralentizan la producción. 
• Fiery Command WorkStation aumenta su producción y reduce los errores y el desperdicio, centralizando 

la gestión de los trabajos a través de su interfaz de usuario intuitiva. Simplifique aún más sus laboriosas 
tareas de composición e imposición, con el intuitivo conjunto de programas de imposición y composición 
de Fiery SeeQuence. 

• Impresión de fotografías e imágenes de gran calidad 
• Use Fiery VUE, el “controlador de impresión visual” para crear e imprimir folletos profesionales de forma 

rápida, sencilla y rentable 
• Imprima archivos con facilidad con distintos tamaños y tipos de papel 
• Catálogo de papeles 
• Impresión secuencial 
• Fiery JDF 
• Inserciones/Separadores 

Conectividad Conexión directa (IP única), conmutador de red opcional (IP doble): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, 
IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, puerto 9100 

Opciones adicionales 
 
 
 
 
Para obtener más 
información, visite 
www.xerox.com 

• Fiery Graphic Arts Package Premium Edition (opcional) proporciona herramientas avanzadas de revisión 
preliminar y solución de problemas de los trabajos 

• Fiery Colour Profiler Suite (opcional) crea, comprueba y edita perfiles de color con una única solución de 
creación de perfiles 

• Kit de hardware: monitor, teclado y ratón 
• Colour Profiler Suite (con ES2000) 
• Disco duro desmontable 
• Kit concentrador de red 

CONSUMIBLES  RENDIMIENTO CÓDIGO DE PRODUCTO 

Cartuchos de tóner (con 
contrato) 

Negro  30 000 páginas4 006R01521 

Cian 34 000 páginas4 006R01524 

Magenta 32 000 páginas4 006R01523 

Amarillo 34 000 páginas4 006R01522 

Cartuchos de tóner (sin 
contrato) 

Negro  30 000 páginas4 006R01734 (NASG,ESG) 
006R01738 (DMO) 

Cian 34 000 páginas4 006R01737 (NASG, ESG) 
006R01741 (DMO) 

Magenta 32 000 páginas4 006R01736 (NASG, ESG) 
006R01740 (DMO) 

Amarillo 34 000 páginas4 006R01735 (NASG, ESG) 
006R01739 (DMO) 

Unidad de imagen negro 1 cartucho 190 000 páginas4 013R00663 

Unidad de imagen 
de color 

1 cartucho por color 85 000 páginas4 013R00664 

Corotrón de carga Para cilindro negro 190 000 páginas4 013R00650 

Fusor 110 V  
220V 

200 000 páginas4 
200 000 páginas4 

008R13102 
008R13065 

Depósito de residuos 1 cartucho 50 000 páginas4 008R12990 

Kits de rodillos de 
alimentación 

1 conjunto 300 000 páginas4 008R13169 

  
1 Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante. 
2 Producción normal mensual prevista. 
3 Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje. 
4 Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en un trabajo de 5 páginas, con 30 % de color y 70 % de blanco y negro, usando material de impresión A4. 

El rendimiento varía según el tamaño del papel, cobertura del área de imagen, tirada, orientación y tipos de uso. 

 
 

Retorne los consumibles de impresión gastados, según el programa de recogida, reciclaje y reutilización de Xerox Green World Alliance.  
Para obtener más información, visite www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.  
 
Más información en xerox.es/primelink 
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