Impresora Xerox® B230 y equipo
multifunción Xerox® B225/B235
Equipos fiables y eficientes que son perfectos para su pequeña empresa u oficina
hogareña.

X E R O X® B 2 3 0 , B 2 2 5 / B 2 3 5

Conozca la impresora Xerox® B230 y el
equipo multifunción Xerox® B225/B235
En Xerox somos conscientes
de que las pequeñas
empresas y los trabajadores
remotos tienen grandes
necesidades. Con entornos
de trabajo que cambian
radicalmente, los empleados
necesitan dispositivos
versátiles que prioricen la
facilidad de uso y mejoren
la productividad.
Simplifique su forma de
trabajar con la impresora
Xerox® B230 y el equipo
multifunción B225/B235.
Ideales para espacios de
trabajo remotos, oficinas
domésticas y pequeñas
y medianas empresas,
estas impresoras son
increíblemente fáciles
de configurar. Son lo
suficientemente compactas
como para adaptarse a
pequeños equipos de trabajo
y espacios reducidos,
a la vez que ofrecen una
experiencia de impresión
sin complicaciones que
es fiable y segura.

UNA CONFIGUR ACIÓN R ÁPIDA .
SIN COMPLIC ACIONES.

El programa Xerox ® Smart Start le ayuda
a ponerse en marcha con una instalación
automatizada que no requiere asistencia
técnica. Una configuración de Wi-Fi
sencilla también le permite volver
a trabajar con facilidad.
S U P R O T A G O N I S TA S I L E N C I O S O

Un espacio de trabajo sin distracciones
está a su alcance. Con impresoras
silenciosas que hacen más, consiga
impresiones de alta calidad a velocidades
que se ajustan a su ritmo. Escanee,
imprima y copie con interrupciones
mínimas.
IMPRESIÓN R ÁPIDA AL ALC ANCE
DE SU MANO

Descubra la verdadera movilidad con
la impresión inalámbrica segura. Gracias
a la conectividad Wi-Fi integrada y a
funciones como Apple AirPrint™, Mopria ®
Print Service y Mopria ® Scan y Wi-Fi
Direct ®, puede imprimir con facilidad
desde dispositivos móviles, portátiles,
tabletas, Chromebooks o equipos de
sobremesa.

PRODUC TIVIDAD EN UN SOLO CLIC

El tiempo está de su lado con los
controladores de impresión Xerox ®
y la aplicación Xerox ® Print and Scan
Experience. Obtenga un acceso rápido
a las funciones y preajustes de la
impresora desde su ordenador portátil
o de sobremesa, todo ello con un solo clic.
Facilite el escaneado con funciones como
el enderezamiento automático, el recorte
automático de imágenes y el escaneado
de recibos.
REFRESC ANTEMENTE SIMPLE.
PROTECCIÓN SEGUR A .

Mantenga sus negocios a salvo de las
cada vez más sofisticadas ciberamenazas.
Las funciones de seguridad avanzadas
ayudan a salvaguardar el acceso
al tiempo que protegen sus datos
y documentos confidenciales.
BAJOS COSTES DE
FUNCIONAMIENTO CON UN
I M P A C T O A M B I E N TA L M Í N I M O

Concéntrese en su trabajo con una
impresora fiable, de bajo mantenimiento
y rentable. Los cartuchos de alto
rendimiento garantizan un menor coste
de funcionamiento, mientras que nuestro
programa de reciclaje Green World
Alliance le ayuda a reducir su impacto
en el medio ambiente. 3

Impresora Xerox® B230 y
equipo multifunción Xerox® B225/B235.
C A M B I E A M U LT I F U N C I Ó N

Descubra todo lo que su empresa necesita con el equipo multifunción Xerox ® B225/B235.
Ahorre espacio y dinero con nuestros dispositivos todo en uno que le permiten copiar,
escanear e imprimir con facilidad.

S E A M Á S P R O D U C T I V O C O N L A P L ATA F O R M A X E R O X ® W O R K F L O W
CENTRAL

Pequeños y potentes, hay pocas cosas que los equipos multifunción Xerox® B225/B235
no puedan hacer. Imprimir, copiar, escanear y enviar faxes, por supuesto.
¿Pero qué hay de lo siguiente?
•

Traduzca sus documentos a otros idiomas

•

Convierta las notas escritas a mano en documentos que se pueden compartir y editar

•

Cree archivos de audio de sus informes para escucharlos en el automóvil

•

Suprima automáticamente contenido confidencial

•

Convierta los documentos escaneados a formatos de Microsoft Office

•

Resuma los documentos largos para agilizar la lectura

Además, acceda a funciones avanzadas como los flujos de trabajo combinados
y el enrutamiento ininterrumpido de archivos a repositorios en la nube.
¿Está preparado para descubrir lo que puede hacer su nuevo asistente? Obtenga más
información y vea cómo probarla usted mismo en www.xerox.es/es-es/oficina/solucionesde-software/xerox-workflow-central-platform.

A S P E C T O S D E S TA C A D O S P R I N C I P A L E S

Impresora Xerox ® B230
•

•
•
•

•

Impresora a doble cara 36 ppm,
blanco y negro
Calidad a 2400 ppp
Tamaño reducido
Wi-Fi estándar: Apple AirPrint™,
Mopria ® Print Service,
Mopria ® Scan y Wi-Fi Direct ®
Capacidad de papel: 250 hojas más 1
inserción de una sola página

Equipo multifunción Xerox ® B225

Equipo multifunción Xerox ® B235

Como la impresora B230 más:

Como el equipo multifunción B225 más:

•
•

•

•
•
•

Capacidades de copia y escaneo
Alimentador automático de
documentos y escáner plano:
hasta 23 ipm
Escanear a correo electrónico y
escritorio (a través de la red y de USB)
Alimentador automático de 50 hojas
Experiencia de usuario sencilla
Conectividad con aplicaciones de flujo
de trabajo avanzadas a través de
Xerox ® Workflow Central Platform
(opcional)

•

Pantalla táctil en color de 2.8"
Funciones de fax
Imprimir desde USB

•

Escanear a USB

•
•

Impresora Xerox® B230 y equipo multifunción B225/B235
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

X E ROX® B 2 3 0

Velocidad1
Ciclo de servicio2
Procesador
Memoria
Conectividad

Hasta 36 ppm, blanco y negro, Carta/30 ppm, blanco y negro, A4
Hasta 30 000 páginas mensuales
Doble núcleo 1 GHz
256 MB
512 MB
Ethernet 10/100 Base TX, USB de alta capacidad 2.0 (tipo B), conexión inalámbrica 802.11b/g/n

Resolución de copia e impresión

Impresión: Calidad de imagen 2400,
600 x 600 ppp

Peso y dimensiones (alt. x anch. x prof.)

8.5 x 14.0 x 13.1 pulgadas/15 lb
215 x 355 x 333 mm/6.8 kg
N/D
Solo 6,8 segundos
PCL® 5/6, PostScript® 3
Interfaz One Touch, tipos de trabajo normales, seguros, guardados y de muestra, dúplex, orientación, intercalación, identificación del trabajo de impresión
en los márgenes, modo borrador, Varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados,
configuración guardada, configuración inteligente de Earth

Salida de la primera copia
Salida de la primera impresión
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)
Funciones de impresión

Impresión móvil
Escanear

Fax

Seguridad
Controladores de impresión

Servicios en la nube opcionales

X E ROX® B 2 25

Copia: Hasta 600 x 600 ppp;
Impresión: Calidad de imagen 2400,
600 x 600 ppp
13.9 x 16.4 x 14.2 pulgadas/22 lb
352 x 415 x 360 mm/10.0 kg
Solo 6,8 segundos
Solo 6,4 segundos

X E R O X ® B 2 35

512 MB
USB de alta capacidad 2.0 (tipo A),
Ethernet 10/100 Base TX, USB de alta capacidad
2.0 (tipo B), conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Copia: Hasta 600 x 600 ppp;
Impresión: Calidad de imagen 2400,
600 x 600 ppp
13.9 x 16.4 x 14.2 pulgadas/22 lb
352 x 415 x 360 mm/10.0 kg
Solo 9,3 segundos
Solo 6,2 segundos

Apple AirPrint™, Mopria ® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ®
Escaneado en blanco y negro y en color de hasta 1200 x 1200 ppp en blanco y negro, 600 x 600 ppp
en color
Escáner plano con alimentador automático de documentos
Velocidad de escaneado: A4/Ltr Mono: 23/25 caras por minuto, Color: 7/8 copias por minuto
Capacidad de entrada de papel del alimentador automático de documentos hasta: 50 páginas
de 75 g/m².
Tamaño de documento: Carta/Extra Oficio A6 - A4 (105 x 148 mm) a (216 x 356 mm)
Escaneo a correo electrónico, FTP, red u ordenador conectado por USB, carpeta de red de Windows
Formatos de archivo de escaneado: PDF (normal, seguro, archivado PDF/A), TIFF, JPEG
Compresiones de escaneado: PDF 1/8/24 bit ZLIB (Flate), TIFF 1/8/24 bit Packbits,
LZW, JPEG, JPG 8/24 bit
N/D
N/D
33 600 bps (máx.), V.34 semidúplex Kbps
Compresión MH/MR/MMR/JBIG, respuesta
automática, remarcado automático, reducción
automática, envío por difusión, filtro de fax no
deseado, libreta de direcciones de fax, reenvío
de fax a fax y equipos informáticos
Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de
puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática
de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión
Windows® 8, 8.1 actualización 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12.
Para obtener más información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique
su equipo en https://www.support.xerox.com/es-es
Sea más productivo con Xerox Workflow Central

M A NIPU L AC IÓ N D E L PA PE L

Bandeja principal
Ranura de alimentación manual
Salida de papel
Tipos de papel
Alimentador automático de documentos
Gramajes
Bandeja principal
Ranura de alimentación manual
Gestión de dispositivos

Hasta 250 hojas, 20 lb bond/75 g/m²; A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Extra Oficio y tamaños personalizados:
3 x 5 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas/98 x 148 mm a 216 x 356 mm
1 hoja de papel bond de 20 libras y 75 g/m²; A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Extra Oficio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5,
sobres de 7 3/4 pulgadas, 9 pulgadas, 10 pulgadas y tamaños personalizados: 3 x 5 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas/98 x 148 mm a 216 x 356 mm
150 hojas de papel bond de 75 g/m², hacia abajo, impresión a doble cara automática disponible
Papel normal, papel claro, papel grueso, cartulinas para tarjetas, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, Bond,
satinado, Desbaste/algodón, reciclado
Hasta 50 hojas 20 lb bond/75 g/m²; tamaños desde A6 SEF (105 x 148 mm) hasta Extra Oficio
(216 x 356 mm)
Alimentador automático de documentos: 16 a 28 lb/60 a 105 g/m²
16 a 28 lb/60 a 105 g/m²
16 a 54 lb/60 a 200 g/m²
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, alertas de correo electrónico, Apple Bonjour®

Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.
Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.
no todos los países admiten Green World Alliance. Consulte la legislación local.

1
2
3

QUÉ SE INCLUYE EN L A ENTREGA
•
•
•
•
•
•

Producto Xerox® B230/B225/B235
Cartucho inicial preinstalado 1200 páginas4
CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías
de seguridad, normativa, reciclaje, controladores de impresión y declaración de garantía)
Hoja de seguridad de productos de la guía de instalación
Guía de uso rápido
Cable de alimentación

Certificaciones
Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications
Consumibles
Cartucho de tóner de capacidad normal: 1200 hojas4 
Cartucho de tóner de alta capacidad: 3000 hojas4 
Kit de imagen: 12.000 páginas5 
4
5

006R04399
006R04400
013R00691

Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.
Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará en función de la longitud de la tirada, el tamaño del soporte y el modo de impresión. Para obtener más información, visite:
www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Garantía
Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

Obtenga más información en www.xerox.es.
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