Nombre del sector empresarial

Impresora de color con tóner blanco
Xerox® VersaLink® C8000W
Explore nuevas oportunidades en el sector de la impresión en color con materiales
de impresión oscuros

C8000W

Presentamos la impresora de color con tóner blanco
Xerox® VersaLink ® C8000W
La impresora de color con tóner blanco VersaLink ® C8000W ofrece a sus clientes impresiones
exclusivas que les permitirán diferenciarse de la competencia. La impresión de tóner blanco
que acentúa el texto y las imágenes CMYK tradicionales de la impresora de color VersaLink ®
C8000W, que resaltan en los materiales de impresión oscuros, le ayudarán a destacar
frente a los demás. Podrá imprimir documentos de aspecto profesional que sin lugar
a duda atraerán la atención. Gracias a su tamaño compacto y a su reducido precio,
la impresora de color C8000W es el complemento más idóneo y ventajoso del kit de
herramientas de cualquier diseñador.
T E C N O L O GÍ A E XC L U S I VA
La impresora de color VersaLink ® C8000W se
suministra con todo lo necesario para procesar
flujos de trabajo de tóner blanco: controladora
gráfica integral, controladores de Mac
y Windows y tablas de colores integradas.
La tecnología que utiliza la impresora de
color VersaLink ® C8000W es blanco más
cian, magenta y amarillo. El blanco se aplica
primero al material de impresión. Ofrece
resultados asombrosos cuando se imprime
en diferentes materiales de impresión
oscuros. Por ejemplo, el texto blanco sobre
material oscuro produce impresiones
de altísima calidad. Del mismo modo, la
impresión de imágenes CMYK en materiales
oscuros utilizando el blanco como base hace
que los colores resalten con una calidad
sorprendente, lo que abre un mundo de
posibilidades con el uso de materiales
nunca utilizados con anterioridad.
N U E VA S O P O R T U N I DA D E S
En los carteles publicitarios, cuando
se imprimen colores sobre materiales
transparentes sin una base blanca el
resultado parece opaco e ilegible. Sin
embargo, con la impresora de color
VersaLink ® C8000W es posible imprimir
el blanco por debajo del tóner CMY.
Los colores resultantes son impresionantes
y podrá imprimir y exponer imágenes
de calidad profesional en los escaparates
para captar la atención de los clientes.
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S E A C R E AT I V O , M U LT I P L I Q U E
L A S V E N TA S Y G A N E M Á S

SALIDA IMPRESA SORPRENDENTE
Y DE GR AN C ALIDAD

Atraiga nuevos clientes a su taller de
impresión y fidelice a los que ya tiene
ofreciéndoles nuevas herramientas que
destaquen sus productos de impresión.
Ya se trate de invitaciones de boda,
menús de restaurantes o carteles, imprímalos
todos, consiga que se vean espectaculares
e impresione a sus clientes usando materiales
que antes no tenía a su alcance. Así optimizará
la gama de servicios que ofrece y abrirá su
negocio a nuevas fuentes de ingresos.

La impresora de color VersaLink ® C8000W
mejora los productos impresos de cualquier
empresa, desde llamativos rótulos para
escaparates hasta increíbles imágenes
brillantes en materiales especiales para
que puedan difundir sus mensajes de una
manera más atrayente e impactante.
• Impresión en materiales oscuros y de color
• Impresión en sobres oscuros y de color
• Carteles, vinilos y etiquetas para escaparates

Presentamos la impresora de color con tóner blanco
Xerox® VersaLink ® C8000W

VersaLink ® C8000W con módulo de dos bandejas

APLIC ACIONES
La impresora de color VersaLink ® C8000W está diseñada para un público muy diverso: usuarios generales de paquetes de oficina, diseñadores
y personas que no tengan los conocimientos necesarios en materia de software de gráficos avanzados.
TEX TO BL ANCO Y GR ÁFICOS
PA R A USUA R IO S D E PAQ U E T E S
DE OFFICE

GR ÁFICOS COMPLETOS CON
TÓ N E R B L A N CO PA R A TO D O S
LOS USUARIOS

Utilice el controlador de Windows y Mac
suministrado para seleccionar hasta
12 colores de materiales e imprimir en
el dispositivo desde sus aplicaciones de
Microsoft habituales. Seleccione un color
de fuente blanco y ya está. Por ejemplo,
si su cliente tiene un restaurante, cree un
menú con texto blanco sobre material de
impresión oscuro y conseguirá resultados
profesionales que le permitirán destacar
entre sus competidores.

Usando el software opcional Bianco
Digitale, los usuarios pueden importar
fácilmente PDF, archivos de Photoshop
o gráficos de mapa de bits como JPEG
o BMP e imprimir contenidos rápidamente
en la impresora de color con tóner blanco
VersaLink ® C8000W. Seleccione el color
del material de impresión que desea utilizar
y el software transpondrá automáticamente
cualquier tóner negro a blanco y aplicará
automáticamente el blanco como base en
sus imágenes CMYK. La salida se personaliza
para cada color de material de impresión
y, por lo tanto, es posible obtener resultados
rápidos de calidad increíble sin necesidad
de ser diseñador.

DISEÑADORES
Los diseñadores que trabajan con la
suite de Adobe estarán encantados
de poder aprovechar al máximo los nuevos
e innovadores papeles, sobres y materiales
sintéticos oscuros y de color que existen en
la actualidad. Otros dispositivos solo pueden
imprimir en papel blanco y materiales de
impresión básicos, mientras que la impresora
de color VersaLink ® C8000W se abre a un
nuevo mundo de posibilidades. Diseñando
imágenes “en blanco” e incorporando algunas
sencillas técnicas de diseño, la impresora
de color VersaLink ® C8000W aplicará
automáticamente el color blanco como
base para obtener resultados sorprendentes
en el material elegido.
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Impresora de color con tóner blanco Xerox® VersaLink ® C8000W

ConnectKey®
Technology

La impresora de color con tóner blanco VersaLink ® C8000W es el punto de partida ideal para comenzar a usar
de forma económica una extensa y nueva gama de aplicaciones de impresión. Para obtener más información,
visite: www.xerox.es/es-es/oficina/impresoras/versalink-c8000w.
E S P E C I F IC A C IO N E S
D E L DI S P O S I T I V O

V E R S A L I N K® C 8 0 0 0 W

Velocidad1
Ciclo de trabajo mensual2
Disco duro/Procesador/Memoria
Conectividad
Funciones del controlador

Hasta 45 ppm Carta/A4
205 000
Disco duro de 320 GB opcional/1.6 GHz/4 GB
Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit de Wi-Fi opcional, NFC “pulse para emparejar”
Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®,
permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada
Hasta 1200 x 2400 ppp
Tan solo 15 segundos en color y 14 en monocromo
Adobe® PostScript® 3™

Resolución de impresión
Salida de la primera impresión
Lenguajes de descripción de páginas
(PDL)
Administración del color
Correcciones de color Xerox, gestión de color Xerox para obtener una salida impresa casi WYSIWYG en 12 colores de materiales de impresión distintos
Entrada de papel 
De serie Bandeja especial: Hasta 100 hojas; tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm (3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg.);
Pancartas: 320 x 1320.8 mm/12.6 x 52 pulg (64 a 300 g/m²)
Bandeja 1: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg. (64 a 300 g/m²)
Bandeja 2: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (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/3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg. (64 a 300 g/m²)
Módulo de bandeja tándem: Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 300 g/m²)
Alimentador de gran capacidad: Hasta 2000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 g/m²)
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: Comercial nº 10, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 a 90 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: apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladro opcional, realizador de folletos opcional
(hendidura, grapado en el lomo)
Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para
50 hojas y taladro de 2/3 orificios, más realización de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V.
Impresión a doble cara automática
De serie
E XPERIENCI A DE USUARIO INT UI T IVA
Adaptación y personalización
Personalización local, personalización de la pantalla principal por usuario, múltiples pantallas principales con Simple ID, personalización por centro,
función o flujo de trabajo con Xerox® App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión
Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®
Servidor web interno de Xerox®
PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, ajustes, administración del dispositivo, clonación
Consola remota
Panel de control remoto
Funciones de impresión
Impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajo guardado, configuración del controlador Earth Smart, identificación de trabajos,
creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión
de trabajos, valores prefijados de aplicación, impresión a doble cara, omisión de páginas en blanco, modo borrador
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES
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, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma de confianza (TPM)
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 imágenes5, aplicaciones cifradas compatibles con certificado incorporado
Seguridad de los documentos
Impresión protegida
SERV ICIOS DE NUE VA GENER ACIÓN
Gestión de la impresión
Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut
y mucho más en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement.
Impresión de gestión
Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados
Sostenibilidad
Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes con certificación EPEAT
ACCESO A NUE VA S POSIBILIDADES
Xerox® App Gallery
Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente oferta de aplicaciones de Xerox® disponible
para añadir funciones.
Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. 2 Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No sostenible de un modo constante; 4 Descarga opcional
de Xerox® App Gallery en la impresora: www.xerox.com/xeroxappgallery; 5 Se requiere disco duro para sobrescritura de imágenes.
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Certificaciones
Para consultar la lista más reciente de certificaciones,
vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.
Consumibles
Cartuchos de tóner de capacidad estándar para C8000W:
Blanco 5000 páginas* 
106R04646
Cian: 7600 páginas6 
106R04038
6
Magenta: 7600 páginas 
106R04039
6
Amarillo: 7600 páginas 
106R04040
Cartuchos de tóner de alta capacidad para C8000W:
Cian: 16 500 páginas6 
106R04050
Magenta: 16 500 páginas6 
106R04051
6
Amarillo: 16 500 páginas 
106R04052

Elementos de mantenimiento de rutina:
Unidad de imagen: 210 000 páginas de cada color7/
240 000 páginas solo en blanco7 
101R00602
Cartucho de residuos: Hasta 30 400 páginas7  108R01504
Limpiador de transferencia de banda intermedia:
Hasta 160 000 páginas7104R00256
Rodillo de transferencia: Hasta
200 000 páginas7116R00015
Opciones
Módulo de dos bandejas 
097S04969
Módulo de bandeja tándem 
097S04970
Alimentador de alta capacidad 
097S04845
Bandeja para sobres
(sustituye a la bandeja 1)
497K17880
Acabadora de Oficina 
097S05019
Taladro de 2/3 orificios para
la acabadora de Oficina 
497K20600
Realizador de folletos para la acabadora
de Oficina 
497K20590

Acabadora con realizador de folletos y taladro
de 2/3 orificios 
(viene con transporte horizontal)
497K21000
HDD (unidad de disco duro de 320 GB) 
097S04971
Adaptador de red inalámbrica (kit de Wi-Fi)  497K16750
Lector de tarjetas interno/Kit RFID 
497K18120
Kit de software Bianco Digitale
497N07139

* Cobertura del 5%
6
Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura
y el modo de impresión.
7

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. Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Si desea ver características más detalladas, vaya a www.xerox.es/es-es/oficina/impresoras/versalink-c8000w.
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