
Impresora Xerox® VersaLink® B400 y 
equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405
Una nueva definición de productividad para su oficina.

ConnectKey®



Tecnología Xerox® ConnectKey®, el nexo 
de todo su ecosistema de productividad.
Desde Xerox, la compañía que creó el lugar de trabajo tal 
como lo entendemos hoy, les presentamos la siguiente 
revolución en productividad. Con una experiencia de 
usuario consistente en una gran variedad de dispositivos, 
con conectividad móvil y a la nube, y una biblioteca de 
aplicaciones en crecimiento que le permitirá expandir 
la funcionalidad, su trabajo será mejor, más rápido y eficaz.

Experiencia de usuario intuitiva
Una manera de interactuar ya familiar, pero con grandes 
mejoras que incluye una experiencia similar al uso de una 
tableta con controles en la pantalla táctil con base gestual 
y de fácil personalización.

Listas para usar con dispositivos móviles y la nube
Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos 
móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios 
precargados y alojados en la nube que le permitirán 
trabajar dónde, cuándo y cómo quiera.

Marca de referencia de la seguridad
Protección completa de múltiples niveles para documentos 
y datos, lista para eliminar amenazas emergentes y 
cumplir o superar los estándares normativos.

Aptas para servicios de próxima generación
Trabaje de una manera más eficiente y administre 
sus recursos, tomando control completo sobre su entorno 
de impresión, con el monitoreo remoto de la prestación 
de servicios y consumibles, la configuración remota y la 
fácil integración de los servicios de impresión gestionados 
de Xerox®.

Un portal a nuevas posibilidades
Su funcionalidad está basada en aplicaciones y cuenta con la 
posibilidad de extender sus capacidades a través de Xerox® 
App Gallery, que contiene aplicaciones prácticas diseñadas 
para optimizar los flujos de trabajo digitales o pedir a nuestros 
partners soluciones innovadoras y específicas a su negocio.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más 
eficazmente en www.connectkey.com

Productividad fácil y optimizada.
Preparados para funcionar desde el día de 
instalación, podrá contar con la impresora 
Xerox® VersaLink® B400 y el equipo multifunción 
VersaLink B405 para realizar de manera continua 
y sin errores las tareas que harán que su negocio 
funcione más eficientemente.  Gracias a los 
asistentes de instalación sin intervención de TI y a 
las opciones de configuración paso a paso, estará 
listo para comenzar a trabajar sin complicaciones.

Además, contará con confiabilidad día tras día 
gracias a nuestra tecnología de recorrido del papel.

Los dispositivos VersaLink cuentan con funciones 
y tecnologías Xerox para ahorrar tiempo que 
fueron diseñadas para acelerar la distribución 
de información y reducir los flujos de trabajo 
ineficientes. Con la vista previa del escaneado 
y del fax1, podrá asegurar la precisión de 
la información. También podrá hacer más 
con los documentos escaneados gracias al 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR)1.

Imprima con total tranquilidad sabiendo que 
los dispositivos VersaLink proporcionan una 
gama de estrictas funciones de seguridad como 
impresión protegida y tarjeta de autenticación 
para controlar el acceso.

Una manera completamente 
nueva de trabajar.
Con una pantalla táctil personalizada de 
5 pulgadas a color, puede tocar, deslizar y apretar 
para acceder a las tareas y funciones con facilidad 
como si trabajara desde un celular.

Las aplicaciones precargadas Xerox® ConnectKey® 
le ayudarán a optimizar la eficiencia de su oficina. 
Además, a través de Xerox® App Gallery desde 
la pantalla accederá a más funciones, como la 
aplicación Xerox® Easy Translator Service1, 
que traduce rápidamente los documentos 
escaneados a muchos idiomas.

Configure un acceso rápido a las tareas más 
comunes como predeterminadas para obtener 
una configuración sencilla y de un solo toque. 
Con una identificación simplificada, los 
usuarios individuales y los grupos ingresan 
su identificación de usuario y clave una vez. 
Luego pueden disfrutar del acceso rápido, fácil 
y seguro a valores predeterminados para tareas 
específicas y a las aplicaciones más comunes en 
una pantalla de inicio personalizada.

Más movilidad para 
cada estilo de trabajo.
La impresora VersaLink B400 y el equipo 
multifunción VersaLink B405 le dan la libertad 
de trabajar desde dónde quiera, gracias a su 
conectividad directa con Google Drive™, Microsoft® 
OneDrive® y DropBox™. Además, le proporcionan 
acceso a opciones adicionales a través de Xerox® 
App Gallery.

La habilidad para conectarse e imprimir desde 
múltiples dispositivos es clave para los trabajadores 
de hoy en día. Los dispositivos VersaLink hacen 
frente a ese desafío con la conectividad opcional 
a Wi-Fi y Wi-Fi Direct, Apple® AirPrint®, Google 
Cloud Print™, el Complemento de Xerox® Print 
Service para Android™, la interconexión en la 
Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®.

Visite www.xerox.com/mobile y conozca más 
acerca de por qué Xerox es una opción única 
para los profesionales móviles de hoy

1 solo en VersaLink B405

Impresora Xerox® VersaLink® B400 y equipo 
multifunción Xerox® VersaLink® B405 

Ya sea como instalación autónoma o para integrar en su extensa flota de impresoras, 
la impresora Xerox® VersaLink B400 y el equipo multifunción VersaLink B405 con la 
tecnología Xerox® ConnectKey® llevarán nuevos niveles de productividad a su equipo 
de trabajo. Trabaje de la manera que desee, desde cualquier dispositivo con la máxima 
seguridad y con una conexión fácil con la nube y otras ubicaciones basadas en la red.

Para conocer más sobre las funciones 
disponibles en los dispositivos VersaLink, 
visite www.xerox.com/VersalinkEG
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Impresora Xerox® VersaLink® B400
Impresión.
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Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405
Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

Presentamos una 
pantalla táctil superior.
Le presentamos nuestra pantalla táctil capacitiva 
inclinable a color de 5 pulgadas. Una interfaz de 
usuario que eleva los estándares de adecuación, 
personalización y versatilidad.

Gracias a esta experiencia “móvil” familiar que admite 
la entrada gestual y aplicaciones especializadas 
por tarea que comparten una apariencia y un 
comportamiento común, se necesitan menos pasos 
para completar incluso los trabajos más complejos.

Una lista de funciones muy intuitiva los guiará a través 
de cada tarea desde principio a fin. En ella, las funciones 
tendrán un orden jerárquico natural, con las funciones 
más importantes más arriba en la pantalla y las 
opciones usadas más comúnmente al frente y centro. 
¿No le gusta dónde está una función o aplicación? 
Personalice dichas funciones según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware 
y la capacidad del software facilita la interacción con 
la impresora VersaLink B400 o el equipo multifunción 
VersaLink B405 permitiendo realizar más trabajos en 
menos tiempo.

Elija una configuración que 
se adapte a sus necesidades:
1   Un alimentador automático de documentos de doble cara 

(RADF) de 60 hojas escanea ambas caras de los originales 
para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.

2   Bahía para lector de tarjetas con puerto USB incorporado.2

3   Un puerto USB2 de fácil acceso permite a los usuarios 
imprimir rápidamente utilizando3 cualquier unidad de 
memoria USB estándar.

4   Bandeja de salida de 250 hojas con sensor de bandeja llena.

5   La bandeja especial para 150 hojas admite tamaños 
de papel de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (76 x 127 mm 
a 216 x 356 mm).

6   Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad 
estándar de papel alcanza las 700 hojas (incluye la 
bandeja especial).

7   Hasta tres bandejas de papel opcionales para 550 hojas 
aumentan la capacidad total de papel a 2350 hojas.

8   El gabinete opcional ofrece almacenamiento para 
cartuchos de tóner, papel y otros suministros.

2 Los puertos USB pueden ser deshabilitados; 3 Solo la VersaLink B405.

3
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Impresora Xerox® VersaLink® B400 
y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405 

Especificaciones del dispositivo VersaLink B400N VersaLink B400DN VersaLink B405DN

Velocidad Hasta 47 ppm carta/hasta 45 ppm A4

Ciclo de trabajo1 Hasta 110 000 páginas/mes1

Procesador/Memoria Doble núcleo de 1.05 GHz /2 GB

Conectividad Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión 
en la Comunicación de campo cercano (NFC)

Características del controlador Libreta de direcciones unificada (B405), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Contabilidad estándar 
Xerox® y Ayuda en línea (con acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)

Manipulación del papel
Entrada de papel Estándar N/A

Alimentador automático de documentos de doble 
cara (RADF): 60 hojas; tamaños personalizados: de 5.5 x 
5.5 pulg. (140 x 140 mm) a 8.5 x 14 pulg. (216 x 356 mm)

Bandeja especial: Hasta 150 hojas; tamaños personalizados: de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (76 x 127 mm a 216 x 356 mm)

Bandeja de papel 1: Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (148 x 210 mm a 216 x 356 mm)

Opcional 3 bandejas de papel adicionales: Hasta 550 hojas cada una; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (148 x 210 mm a 216 x 356 mm)

Capacidad total (est. /máx.) 700 hojas/2350 hojas

Salida del papel 250 hojas

Salida automática de dos caras N/A Estándar

Copiado e impresión  
Resolución Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorada)

Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorada) 
Copiado: Hasta 600 x 600 ppp 

Tiempo de salida de la primera 
página (desde)

Impresión: Desde 8 segundos Impresión: Desde 8 segundos 
Copiado: Desde 6 segundos

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

Funciones de impresión Impresiones desde USB, Impresión protegida, Juego de muestras, Impresiones personalizadas, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, Identificación 
de trabajo, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Monitoreo de trabajos, Parámetros 
preestablecidos de las aplicaciones, Impresión a doble cara (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo borrador

Impresión móvil Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Complemento de Xerox® Print Service para Android™ y Complemento de Mopria® Print Service para Android™
Visite www.xerox.com/officemobileapps para obtener una lista completa de las aplicaciones descargables disponibles para smartphones y otros dispositivos móviles.

Opcional @PrintByXerox2, Impresión Wi-Fi Direct3, Xerox® Mobile Print Solution3, Xerox® Mobile Print Cloud3, Xerox® Mobile Link App (B405)2

Conectores de la impresora/equipo 
multifunción a la nube2

Impresión/escaneado utilizando 4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box y DocuShare

Servicios en la nube N/A Xerox® Easy Translator Service y equipo multifunción 
Xerox® para servicios sanitarios

Hay disponibles aplicaciones y servicios en la nube adicionales para impresoras/equipos multifunción. Visite www.xerox.com/appgallery para ver nuestra creciente selección de aplicaciones.

Escaneado Destinos de 
 escaneado

N/A

Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico y 
Escaneado a la red (FTP o buscador SMB)

Funciones de escaneado Formatos de los archivos: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; 
Funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad 
de búsqueda, PDF / XPS / TIFF de una sola página o de varias 
páginas, PDF protegido con clave y PDF / PDF/A linearizado

Fax Funciones del fax5 Fax Walk-Up (opciones de una línea o tres disponibles, 
incluye Fax LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo 
electrónico) y marcado de fax mediante la libreta de 
direcciones unificada (hasta 2000 contactos)

Seguridad  Estándar Verificación de Firmware, Certificados de seguridad, Creación de certificado autofirmado automático, Validación de la ruta del certificado, Configuraciones de revocación del certificado, 
Habilitación de la tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Filtrado de puertos, Filtrado de direcciones IP, Filtrado de dominios, Integración con Cisco® TrustSec Identity 
Services Engine (ISE), Cifrado de 256-bits, Impresión protegida, Fax protegido (B405), Escaneado protegido (B405), Correo electrónico protegido (B405), Autenticación de red, SNMPv3, 
Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos basados en roles y Autenticación auxiliar

Opcional Software Xerox® PrintSafe

Contabilidad Estándar Contabilidad estándar Xerox® (Impresión) y Habilitación de contabilidad de red Contabilidad estándar Xerox® (Copiado, impresión, escaneado, 
fax y correo electrónico) y Habilitación de contabilidad de red

Opcional Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ® y otras soluciones de contabilidad de red están disponibles a través de Xerox Alliance Partners
1 Puede esperarse como volumen máximo en algún mes aislado. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente; 2 Opción gratuita (se puede descargar de la Xerox® App Gallery a su impresora/equipo multifunción); 
3 Opción a la venta; 4 Escaneado a destino disponible solo para B405; 5 Se necesita una línea telefónica analógica.

Administración de dispositivos
El servidor web interno de Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Alertas 
por correo electrónico y Apple® Bonjour®

Controladores de impresión
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® versión 10.9 y superior, Citrix, Redhat® 
Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, 
Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Capacidad de fuentes
87 fuentes PostScript; 88 fuentes PCL
Manipulación del papel
Alimentador automático de documentos a dos caras A una cara: 
Papel bond de 13 a 32 lb. (50 a 125  g/m²); A 2 caras: Papel bond de 
16 a 32 lb. (60 a 125 g/m²); Bandeja especial: Papel bond de 16 lb. 
a papel de cubierta de 80 lb. (60 a 220 g/m²); Bandeja de papel 1: 
Papel bond de 16 lb. a papel de cubierta de 80 lb. (60 a 220 g/m²); 
3 bandejas adicionales (Opcionales): Papel bond de 16 lb. a papel 
de cubierta de 80 lb. (60 a 220 g/m²)

Condiciones ambientales
Temperatura: de 50 a 90 °F (10 a 32 °C); Humedad: de 10 % a 
85 %; Potencia acústica: Impresión: 7,5 B(A); En espera: 5,3 B(A); 
Presión acústica: Impresión: 56 dB(A), En espera: 30 dB(A); Tiempo 
de arranque (de apagado a interfaz de usuario lista a usar): desde 
60 segundos, Tiempo de calentamiento (de reposo a interfaz de 
usuario lista a usar): desde 5 segundos
Energía
Eléctrica: 110 a 127 VCA, 50/60 Hz, 11 A o 220 a 240 VCA, 50/60 Hz, 
6 A; B400: Impresión continua: 565 watts; Lista (en espera): 
46 watts; Modo de ahorro de energía (en reposo): 4 watts o menos; 
B405: Impresión continua: 620 watts; Lista (en espera): 60 watts; 
Modo de ahorro de energía (en reposo): 4 watts o menos
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
B400: 18,1 x 16,8 x 13,3 pulg. (459 x 426 x 339 mm), Peso: 30 lb. 
(14 kg); B405: 19,5 x 19,5 x 21,7 pulg. (495 x 495 x 551 mm), 
Peso: 48 lb. (22 kg)
Certificaciones
Para ver las últimas certificaciones, visite  
www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles
Cartuchos de impresión de capacidad 
estándar: 5900 páginas1  106R03581
Cartuchos de impresión de alta 
capacidad: 13 900 páginas1  106R03583
Cartuchos de impresión de extra alta 
capacidad: 24 600 páginas1 106R03585
Cartucho del cilindro: 65 000 páginas2  101R00554
Opciones
Alimentador de 550 hojas (B400) 497K13620
Alimentador de 550 hojas (B405) 497K13620
Kit de productividad con disco sólido de 16 GB 097S04913
Gabinete 497K13660
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi) 497K16750
1  Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19752. 

El rendimiento variará según la imagen, el área de cobertura y el modo 
de impresión.

2  Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a un tamaño 
de trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4/carta. El rendimiento 
varía según el volumen del trabajo y la orientación y el tamaño del papel.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite www.xerox.com/VersalinkB400Specs o www.xerox.com/VersalinkB405Specs
Si desea más información, visite www.xerox.com/office

Las configuraciones pueden variar según el mercado geográfico.

ConnectKey®

La impresora VersaLink B400 y el equipo multifunción VersaLink B405 están fabricados 
con la tecnología Xerox

®
 ConnectKey

®
. Para obtener más información, visítenos en www.connectkey.com


