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La tecnología adecuada para los 
desafíos de hoy y las tareas del 
mañana.
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Es fácil sentirse abrumado por 
las innumerables soluciones que 
prometen arreglar sus problemas 
más apremiantes. Elegir la solución 

adecuada para su personal se 

convierte en algo más complejo. 

Está buscando soluciones que 

simplemente logren terminar los 

procesos, soluciones que están ahí 

cuando los necesite.

Nuestros equipos multifunción 

construidos sobre tecnología 

ConnectKey™ le permiten centrarse 

en su trabajo y no en la tecnología, 

proporcionando una ventaja 

determinante para las pequeñas 

y medianas empresas y clientes 

empresariales por igual. Estos 

sistemas fáciles de implantar 

proporcionan soluciones reales y 

prácticas que optimizan fácilmente 

cómo comunicar, procesar y 

compartir información importante, 

simplifi car complejas tareas basadas 

en papel y reducir los costes. 



Solución de complejidades 
actuales.
ConnectKey es una arquitectura innovadora 

de Xerox, que integra un controlador con 

tecnología de vanguardia y soluciones de 

software avanzado, para disponer de las 

herramientas necesarias para simplifi car sus 

procesos críticos de negocio.

Tanto si gestiona usted mismo los dispositivos, 

como si elige Xerox® Managed Print Service, 

se benefi ciará de las herramientas que 

ConnectKey ofrece para reducir sus costes y 

aumentar su productividad.

ConnectKey es la base de muchos de 

nuestros equipos multifunción y un conjunto 

de soluciones de movilidad y listas para 

la nube. La sencilla interfaz, las funciones 

prácticas e innovadoras y la productividad sin 

precedentes ayudarán a pasar del papel a los 

procesos de producción digitales, compartir la 

información con las personas que lo necesitan, 

y acelerar el ritmo de su empresa con una 

gestión de los documentos más rápida y 

fl exible. Además, con las incomparables 

funciones de seguridad integradas en todos 

los equipos multifunción ConnectKey, podrá 

compartir datos confi denciales con total 

confi anza. 

Como Xerox® diseña y fabrica el hardware 

y el controlador para nuestro catálogo de 

productos ConnectKey, puede estar seguro 

de que todo funcionará a la perfección. 

Para obtener más información sobre 

Xerox® ConnectKey, visítenos en 

www.xerox.com/connectkey.
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 ConnectKey™: la simplicidad redefi nida.

Una vez que su empresa incorpore la potencia de Xerox, se benefi ciará de una 

sólida experiencia de usuario y las innovaciones prácticas que simplifi can la forma 

en que se termina el trabajo . Como está basado en el controlador ConnectKey y 

Soluciones ConnectKey, las personas pueden gestionar, con seguridad y de forma 

inteligente la gestión de documentos en los actuales entornos de trabajo cada vez 

más cambiantes.     



Conéctese y comparta 
información en cualquier sitio.
Los equipos multifunción ConnectKey 

permiten procesos de producción de 

escaneado de un solo toque efi caces en varios 

formatos, con texto buscable y archivos PDF 

individuales o de múltiples páginas para 

distribuir y archivar la información donde sea 

más útil. Puede compartir sus documentos 

a través de las carpetas de red estándar, 

correo electrónico, depósitos basados en la 

nube (Google Docs™, SalesForce.com, Offi ce 

365, DropBox™, etc.), servicios de gestión de 

documentos o sistemas de planifi cación de 

recursos administrativos de la empresa.

Libertad en la ofi cina y espacio 
para moverse.
Con la proliferación de los teléfonos 

inteligentes y tabletas como herramientas de 

negocio imprescindibles, necesita un equipo 

multifunción que esté listo para conectarse 

a sus trabajadores que se desplazan. Los 

equipos multifunción ConnectKey se pueden 

conectar de forma inalámbrica, lo que le 

permite la libertad de situar el dispositivo 

en lugares más accesibles, sin los costes 

adicionales de una infraestructura de red. 

Ya sea fuera de la ofi cina o en su ofi cina, sepa 

más acerca de por qué Xerox es la única opción 

para los profesionales móviles de hoy en día, 

visite www.xerox.com/mobile

Comodidad para su forma actual de trabajar. 

Con profesionales que trabajan en diferentes espacios y lugares, los 

equipos multifunción ConnectKey™ ofrecen soluciones de impresión móvil y de 

escaneo que se integran plenamente con las tecnologías basadas en la nube y 

dispositivos móviles. Esto permite una mayor comodidad, más productividad y una 

infraestructura más rentable.



Ahorro de tiempo en la 
administración.
Si es usted un administrador experimentado, 

al frente de cientos de dispositivos, o un 

usuario con un único dispositivo, Xerox le 

proporciona herramientas que cualquiera 

puede usar para poner en marcha nuevos 

procesos de producción y otras tareas. Las 

funciones integradas ayudan a resolver 

posibles problemas, permitiendo a los equipos 

multifunción con ConnectKey™ permanecer 

más productivos, durante más tiempo. Y 

cuando se necesita ayuda, la rapidez es 

determinante. Por eso incluimos vídeos de 

ayuda integrados y asistencia en línea que 

cualquiera puede seguir directamente en el 

panel frontal para obtener ayuda rápida.

Nuestra función de panel de control remoto 

reduce aún más el tiempo de soporte y de 

respuesta, permitiendo resolver problemas 

y ofrecer instrucciones en tiempo real desde 

cualquier lugar, para que pueda resolver los 

problemas inmediatamente y eliminar la 

necesidad de esperar los desplazamientos 

de los técnicos. Además, las aplicaciones 

Xerox® Extensible Interface Platform® 

(EIP) pueden permitir un nuevo ahorro de 

tiempo y herramientas de comunicación. 

Desde personalizar un icono que simplifi que 

la asistencia técnica a aplicaciones de 

«escaneado» que agilizan la captura diaria de 

documentos.

No hay más obstáculos. 
La tecnología ConnectKey permite funciones 

como la libreta de direcciones mejorada, 

que le permite importar sin problemas 

sus contactos existentes y desplegarlos a 

múltiples dispositivos ConnectKey. 

Para más información sobre otras formas de 

mejorar signifi cativamente la productividad 

mediante la asociación con Xerox, visite 

www.xerox.com/mps.

La forma en que quiere trabajar.

Su negocio funciona al ritmo de sus posibilidades. Mantener la velocidad 

supone tener el tipo de ayuda adecuada, una solución que no sólo le permite 

terminar antes el trabajo, sino que también le proporcione las herramientas 

necesarias para adoptar nuevas y mejores formas de trabajar con sus colegas 

y clientes.



Más seguro en cualquier lugar. 
ConnectKey ofrece la más amplia gama 

de funciones avanzadas y tecnologías 

para ayudar a asegurar que la información 

confi dencial de su empresa se mantiene 

segura. Las prestaciones de seguridad 

estándar incluyen cifrado de disco de 256 

bits, protección McAfee®, la sobrescritura de 

imágenes, la impresión segura con borrado 

programable y correo electrónico a servidores 

de correo externos, además de una serie de 

otras medidas de seguridad que ayudan a 

proteger la información crítica de su empresa 

ante todas las vulnerabilidades.

Conformidad con las normativas. 
El fácil despliegue y la gestión de la seguridad 

global, son factores críticos para el éxito de 

cualquier empresa. La tecnología Xerox® se 

ha probado y validado para garantizar el 

cumplimiento de los estándares de protección 

contra el acceso no autorizado en múltiples 

industrias clave.

Para obtener más información acerca de 

cómo Xerox ayuda a que sentirse más seguro, 

visite www.xerox.com/security.

Conexión segura

Su datos. Su empresa. Hacer que su dispositivo llegue a todos tiene sus riesgos. 

Y es fundamental entender que los sistemas multifunción son posibles puntos de 

entrada de virus y amenazas externas.

Asociaciones de gran alcance  

Los equipos multifunción ConnectKey™  

incluyen integración con la tecnología 

McAfee®, situándose a la cabeza del 

sector de sistemas multifunción que se 

autoprotegen de posibles amenazas 

externas. La tecnología McAfee asegura 

que solo se ejecuten en sus dispositivos 

los archivos seguros, preautorizados, 

minimizando la necesidad de actualizar 

manualmente los niveles de software 

contra nuevas amenazas de seguridad. 

Asimismo, la integración perfecta con  

los servicios de impresión gestionados 

de Xerox® y el conjunto de herramientas 

de McAfee fácilitan el seguimiento y la 

supervisión. 

Además, la integración automática con 

Cisco® TrustSec ISE ofrece una visión 

integral de todos los dispositivos de 

equipos multifunción ConnectKey para 

hacer cumplir las políticas de IT centradas 

en la seguridad y la conformidad con las 

normativas.



Ahorre tiempo para poder 
ahorrar dinero.
ConnectKey evoluciona con sus necesidades, 

comenzando con controles muy simples para 

restringir el uso y regular la impresión en 

color. El control de los permisos de usuario 

se integra con el sistema de autenticación 

interna, y permite evitar que los usuarios 

predeterminados o no autenticados vean 

elementos específi cos de la interfaz de usuario, 

y restringir la impresión en color o documentos 

a una cara, en general o por aplicación, 

según la hora del día, o el día de la semana. 

Y nuestros controladores de impresión para 

Microsoft® Windows® le darán la posibilidad 

de guardar diferentes ajustes por aplicación, 

minimizando la necesidad de los usuarios de 

realizar cambios, además de reducir el riesgo 

de errores.

Reducción del consumo de 
energía para un mayor ahorro. 
Como socio fundador del programa 

internacional de ENERGY STAR®, cada nueva 

generación de productos Xerox® ofrece más 

funcionalidades y utiliza menos energía, 

ahorrando dinero a nuestros clientes y 

reduciendo la huella de carbono.

Además, los equipos multifunción ConnectKey 

son compatibles con soluciones de gestión de 

energía, tales como Cisco® EnergyWise. 

Para obtener más información sobre los 

esfuerzos de sostenibilidad de Xerox, visítenos 

en www.xerox.com/environment.

Autenticación cómoda y sencilla

Los equipos multifunción Xerox® pueden 

actualizarse con ConnectKey™ Solutions 

opcionales para proporcionar mayores 

capacidades de control. Compatibles con 

más de 85 tipos de tarjetas que permiten 

a los usuarios iniciar la sesión en el 

equipo con una tarjeta de proximidad, 

tarjeta de estudiante o tarjeta de 

seguridad, proporcionando un método 

seguro de autenticación, seguimiento del 

uso y facturación. 

Ahorro de costes con soluciones simples.

Para tener éxito, su negocio necesita reducir costes donde sea posible. Con 

Xerox, puede obtener una ventaja competitiva importante gracias a herramientas 

innovadoras que ayudan a ahorrar tiempo, a controlar los costes, a simplifi car la 

forma de gestionar la impresión en su ofi cina y a obtener un importante retorno de 

su inversión. 
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 ConnectKey™ Portfolio de productos
Presentación de nuestros equipos multifunción ConnectKey.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/connectkey 
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Funciones clave y capacidad de 
las soluciones

Comodidad De serie Single Touch Scan, Xerox® 

Mobile Express Driver®

 Opción ConnectKey for SharePoint®, 

ConnectKey Share to Cloud, 

inalámbrico, Xerox® Mobile 

Print, Xerox® Mobile Print 

Cloud

Productividad
 De serie

Integración con libreta de 

direcciones, panel de control 

remoto, confi guración 

fi ja para aplicaciones, 

PDF con texto buscable, 

kit de impresión XPS1, Kit 

de impresión PostScript2, 

impresión en espera, TWAIN, 

escaneado a destino 

predefi nido, escaneado a 

correo electrónico, escaneado 

a buzón, duplicación, soporte 

en línea, Colour By Words, 

Xerox® Global Print Driver®, 

Xerox® CentreWare® Web

 Opción Aplicaciones ConnectKey, 

Xerox® Scan to PC Desktop® 

SE y Pro, kit de conexión para 

dispositivos auxiliares, juego 

de funciones Unicode

Seguridad De serie McAFee® integrado, 

compatible con McAfee 

ePO, protección mediante 

borrado de imágenes del 

disco duro, cifrado de 256 bits 

(compatible con FIPS 140-2), 

impresión confi dencial, fax 

confi dencial, correo electrónico 

confi dencial, integración 

con Cisco® TrustSec Identity 

Services Engine (ISE), 

autenticación de red, SSL, 

SNMPv3, certifi cación de 

criterios comunes3

 Opción Control de integridad 

McAfee, Kit para tarjeta 

inteligente (CAC/ PIV/.NET), 

Xerox Secure Access Unifi ed 

ID System® (por ejemplo 

Magstripe, Legic, Mifare, 

IND/EMM/HITAG) con 

Follow-You Print™

Control de costes
 De serie

Políticas de impresión, 

permisos del usuario, 

contabilidad de serie 

Xerox®, Cisco® EnergyWise 

habilitado por Xerox® 

Power MIB, Controlador de 

impresión Earth Smart

 Opción Equitrac Offi ce®, YSoft® 

SafeQ®, Print Audit y 

muchas otras soluciones de 

Alliance Partner

1  Kit de impresión XPS opcional en el WorkCentre serie 5800 y 

serie 7800
2 Kit de impresión PostScript opcional en el WorkCentre serie 7200
3 Pendiente de certifi cación

ConnectKey™

Technology

ColorQube 8900
• MFP A4 en color

•  Velocidades de impresión 

hasta 44 ppm en color y 

en blanco y negro

•  Uso de color con planes 

fl exibles de facturación 

y bajo coste total de 

propiedad

•  Tecnología de tinta sólida 

innovadora y premiada

ColorQube 
serie 9300
• MFP A3 en color

•  Velocidades de impresión 

tan rápidas como 38 a 55 

ppm en color, y 50 a 60 

ppm para blanco y negro

•  Color para gran volumen 

con plan de facturación 

fl exible

•  Tecnología de tinta sólida 

innovadora y premiada

WorkCentre™ 
serie 5800
•  MFP A3 en blanco y negro

•  Velocidades de impresión 

tan rápidas desde 45 a 90 

ppm

  •  Escaneado en color y una 

amplia gama de opciones 

de acabado, incluyendo 

taladro, grapado, 

inserciones, carpeta y 

generador de folletos   

WorkCentre 
serie 7200
• MFP A3 en color

•  Velocidades de impresión 

hasta 20 a 25 ppm en 

color y en blanco y negro

•  Ideal para grupos de 

trabajo pequeños   

•  Tamaño reducido con 

bajos niveles de ruido

WorkCentre 
serie 7800
• MFP A3 en color

•  Velocidades de impresión 

tan rápidas como 30 a 50 

ppm en color, y 30 a 55

ppm para blanco y negro

•  Procesos de producción en 

color profesionales o de 

uso fácil con una amplia 

variedad de opciones de 

acabado    


