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Para ayudarle a competir y ganar, 
su tecnología en su negocio 
necesita hacer más, por menos. Su 
ocupada oficina demanda soluciones 
que simplifiquen los procesos, para 
que las personas puedan trabajar 
productivamente. Y necesita que 
esas soluciones sean accesibles. 

Para eso se necesita un socio 
tecnológico que entiende que el 
éxito se mide por los resultados. Uno 
que construye una solución total en 
torno a sus necesidades y encuentra 
respuestas que cumplan sus objetivos 
de rendimiento. Dándole formas 
innovadoras para maximizar la 
eficiencia y minimizar costos. 

Nuestra solución: Xerox® y nuestra 
impresora multifunción Xerox® 
ColorQube® 8900. Documentos a 
todo color a un precio competitivo.



•  Haga que cada documento llame la 
atencion. A diferencia de las impresoras 
láser, el proceso de impresión de Tinta sólida 
rellena los espacios en el tipo de papel que ha 
seleccionado, para crear una nueva superficie, al 
mismo tiempo que brinda puntos consistentes 
para color saturado, con una alta calidad de 
impresión, uniformidad y brillo superiores.

•  Iguale sus expectativas. Simulaciones de 
calibración de color PANTONE® y la tecnología 
de correción de color Xerox® proporcionan 
herramientas sencillas para una igualación 
precisa de colores al imprimir activos de 
su compania, tales como el logotipo de su 
compañía.

•  Velocidades de impresión flexibles. Elija la 
combinación perfecta de calidad de imagen y 
velocidad para cualquier situación de impresión 
con cuatro diferentes configuraciones de 
impresión; Alta resolución, Mejorada, Estándar y 
Color rápido.

•  La ventaja del volumen de impresión. Si su 
grupo de trabajo imprime al menos seis resmas 
de papel por mes, la ColorQube 8900 brindará 
un costo total de propiedad sin igual.

•  Planes de precios únicos ofrecen grandes 
ahorros. No pague mas por pequenas 
cantidades de color. Con el plan híbrido de color 
de ColorQube 8900, usted paga basado en la 
cantitad de color en la página. En la mayoría 
de las páginas en color, su precio se reduce 
significativamente.

Excelente Color, Grandes Ahorros.
Imprimir color en alta resolucion todos los dias. Ahora usted puede añadir color a 
todo lo que imprima. Sus documentos llamarán la atención con los colores vibrantes y 
brillantes de la Xerox® ColorQube® 8900.

Plan Híbrido de Color

Si a usted le gusta la simplicidad de facturación 
por costo por copia, aproveche la ventaja del 
color de alto impacto con el Plan de Color 
Híbrido. Este Plan clasifica los documentos 
basándose en la cantidad real de color utilizada. 
¡Ya no deberá pagar mas por documentos de 
poco color al mismo precio de documentos que 
contienen mucho color!

Los tres niveles del Plan de Color Híbrido:

•  Negro + Color Útil. Facturado a la tarifa de 
sólo negro.

•  Color de uso diario. Facturado ligeramente 
más alto que la tarifa de sólo negro.

•  Color expresivo. Facturado a la tasa actual de 
color en el mercado. 

Distribución típica de color de 
un documento de oficina

Los documentos de oficina en color pueden 
clasificarse por la cantidad de color utilizada. 
Según la investigación de Xerox®*, el desglose 
de los documentos en color en un entorno de 
oficina típico es:

30%
Negro + Color Útil.

30%
Color 
expresivo

40%
Color de 
uso diario

* Investigación tomada de datos reales de usuarios en 2009.



Carga de tinta fácil

Cada barra de tinta sólida tiene una forma 
única que encaja en la ranura correcta, 
por lo que la carga de tinta se realiza de 
manera rápida, fácil y limpia.

•  Resultados rápidos. Obtenga sus trabajos 
tan rápido como 44 ppm en color y en blanco 
y negro, con un tiempo de primera página tan 
rápido como 8.5 segundos para documentos 
en color. Además, la impresión a doble cara se 
obtiene en la versión estándar y ahorra papel.

•  Fácil expansibilidad. Experimente de una 
operación de impresión más larga, cuando 
se aumenta la capacidad de papel de 
3,475 hojas de carta, A4 u oficio. Agregue 
la acabadora de 650 hojas y obtenga 
50 hojas de engrapado con funciones de 
desplazamiento del apilado.

•  Cartucho libre de tecnología. Recupere 
valioso espacio en su oficina, ya que la 
tinta solida require espacio minimo de 
almacenamiento debido a su tamano 
compacto y único componente de reemplazo. 

•  Útiles funciones de uso práctico. Los vídeos 
de ayuda integrados le proveen, en el panel 
frontal, asistencia rápida para la resolución de 
problemas. 

•  Monitoreo y administración remotos. 
La característica de Panel de Control 
Remoto permite que usted opere la interfaz 
de usuario en los equipos de la Xerox® 

ColorQube® 8900 desde cualquier puesto 
trabajo de oficina, como si estuviera al lado 
del dispositivo. Capacite en forma remota a 
los usuarios y configure los ajustes del equipo 
con la tranquilidad de que la seguridad 
integrada permite solamente una operación 
autorizada a la vez, a fin de prevenir múltiples 
procedimientos remotos.

•  Escaneado con un sólo toque. Utilice la 
característica de Single Touch Scan para crear 
directamente en la interfaz de pantalla táctil 
color un botón de escaneo dedicado y fácil 
de ubicar. Asigne al botón de escanear con 
un solo toque su propio flujo de trabajo de 
escaneado para una más rápida distribución y 
archivo de documentos. 

•  Comodidad al paso. Se puede escanear a 
un dispositivo de memoria USB estándar e 
imprimir desde él para tener la información al 
alcance de la mano. 

•  Basta de obstáculos. Libreta de direcciones 
mejorada con la opción de establecer 
favoritos, que le permite importar sin 
problemas los contactos existentes y 
compartirlos con varios MFPs que tengan 
ConnectKey. 

Mejore su negocio con avanzadas funciones de uso.
Una forma más inteligente, más rápida de trabajar, dentro y fuera de la oficina. 
Experimente la comodidad e incremente el tiempo de actividad con la tinta solida 
de Xerox®. Obtenga características y capacidades que mejoran la manera de crear y 
compartir documentos de Office.



Desperdicios de tinta sólida 

vs. desperdicios de tinta para 

impresoras láser

La Tinta sólida sin cartuchos es un 
verdadero consumible: no produce 
ningún cartucho de tóner que se deba 
desechar o reciclar.  
La ColorQube® 8900 produce un 90% 
menos de desperdicios durante el uso, a 
comparación de un dispositivo láser similar.

Total de desperdicios producidos por la 
impresión de 4,000 páginas por mes 
durante 4 años.

Tinta sólida
19 lbs. / 8 kg

Láser
223 lbs. / 101 kg

•  Menos desperdicio. Las barras de Tinta 
sólida evitan cartuchos y el empaquetado 
extra, lo cual crea hasta un 90% menos de 
desperdicio de impresión, en comparación con 
un dispositivo láser similar.

•  Menos insumos. La unidad de limpieza 
de larga duración tiene un promedio de 
vida de hasta 30,000 impresiones, es 
el único componente reemplazable, y 
puede ser reciclado a través del programa 
de Xerox® Green World Alliance (visite 
www.xerox.com/gwa para más información).

•  Avalado por ENERGY STAR®. La ColorQube 
8900 cumple con los requisitos estrictos de 
ENERGY STAR para el uso de la energía.

•  No es tóxico y libre de desorden. El manejo 
de la tinta sólida Xerox® es seguro y, cuando 
se carga en el dispositivo, la tinta sólida no 
ensucia ni deja manchas.

•  Tinta derivada de recursos renovables. La 
Asociación Nacional de Fabricantes de Tintas 
de Impresión (NAPIM) ha certificado que 
la tinta sólida Xerox® contiene un 30% de 
materiales bioderivados renovables.

•  Imprima en forma responsable. Obtenga 
las mismas impresiones vibrantes sobre papel 
reciclado. Además, los ajustes del controlador 
Earth Smart le permiten seleccionar opciones 
predeterminadas, como la impresión a dos 
caras, que promueven un uso responsable.

•  Está lista cuando usted lo este. La 
tecnología Intelligent Ready aprende sus 
patrones de uso, de modo que está lista para 
imprimir cuando usted lo necesita.

•  Demuestra liderazgo en sostenibilidad. 
Xerox mantiene un compromiso sostenido 
con el medio ambiente y ha logrado desviar 
mas de dos mil millones de libras en desechos 
de los vertederos a traves del programa de 
reciclaje y retiro de producto. Xerox también 
ofrece opciones ambientalmente responsables 
para papel y medios que le permite elegir 
opciones con contenido de material reciclado 
hasta del 100% y papel que se adhiere a 
las normas internacionalmente reconocidas 
para la administración forestal sostenible 
(visite www.xerox.com/environment para 
aprender más).

Diseño con conciencia ambiental.
Dé un impulso a la sostenibilidad de su compañía y, al mismo tiempo, mejore su 
imagen con color. La Xerox® ColorQube® 8900 ofrece características enfocadas en la 
conservación de energía y suministros.



•  Proteja su información confidencial. 
Proteja toda la información sensible con 
archivos PDF cifrados; cifrado completo del 
disco rígido; estándar que cumple con las 
normas 256-bit AES FIPS 140-2 y Hard Drive 
Image Overwrite (Sobreescritura de imagen del 
disco rígido), con un proceso de depuración de 
3 pasos que asegura la eliminación completa 
de todos los fragmentos de información.

•  Evite el acceso no autorizado. Permita 
que sólo los usuarios autorizados accedan al 
equipo por medio de los permisos de usuario, 
la autentificación de red, el filtrado de IP y la 
tarjeta inteligente Xerox®, junto con acceso 
basado en el rol y nivel de función.

•  Gestione las amenazas en forma 
proactiva. A medida que aparecen nuevas 
amenazas, Xerox monitorea en forma 
proactiva los centros de información 
de seguridad en búsqueda de nuevas 
vulnerabilidades, y de ser necesario 
provee parches, asegurando que su 
equipo permanezca actualizado y que su 
información se conserve segura. Además, 
usted puede recibir actualizaciones al 
minuto por medio de las alimentaciones 
de RSS y permanecer informado mediante 
www.xerox.com/security.

•  Cumpla siempre con las regulaciones. 
Las impresoras multifunción de la Xerox® 
ColorQube® 8900 cumplen con los últimos 
estándares de seguridad industriales, 
incluyendo las áreas de gobierno, finanzas 
y servicios de salud. Estos incluyen Common 
Criteria*, HIPAA, Data Protection Act, COBIT 
y otros. Estos equipos pueden cumplir con 
cualquier estándar, con controles disponibles 
para cubrir sus necesidades específicas.

•  Obtenga una completa visibilidad. 
Prevenga el robo de IP y prevenga el rechazo, 
y obtenga una visibilidad total del equipo 
y la red. Con la administración de políticas 
de seguridad y el seguimiento de todas las 
actividades en el equipo con Audit Log, usted 
tendra el registro completo de quién accedió 
a qué, cuándo y los detalles de cualquier 
interacción con el mismo.

Seguridad de alta generación.
Proteger la información sensible es crítico hoy en dia en los negocios. Disminuya los 
riesgos en su compañía y proteja la información crítica del negocio, evitando el acceso a 
diferentes sitios vulnerables a través del uso de tecnología, soluciones y herramientas de 
última generación de los líderes de la industria de la seguridad.

Alianzas poderosas

Los MFPs de Xerox® ConnectKey™ incluyen 
la integración con la tecnología McAfee® y 
constituyen la primera serie de impresoras 
multifunción en la industria con protección 
propia contra potenciales amenazas externas. 
La tecnología de listas blancas de McAfee, 
asegura que sólo se ejecuten archivos o 
funciones pre-aprobadas en los equipos, 
minimizando la actualización manual de 
los niveles de seguridad en el software que 
lo protejen contra nuevas amenazas de 
seguridad. También, obtenga una transparente 
integracion con las herramientas MFP de 
Xerox® y el ePolicy (ePO) Mcafee que le permite 
facilmente el rastreo y monitoreo.

Además, la integración automática con el 
Motor de Servicios de Identidad (ISE) Cisco® 
TrustSec el cual proporciona una visibilidad 
integral a todas las impresoras multifunción 
con tecnología ConnectKey para hacer cumplir 
las políticas de seguridad centradas en TI y 
garantizar que se respeten.

* Código base 071.160.202.26500



Xerox® ColorQube® 8900 optimizada para: 

Sostenibilidad Seguridad Soluciones

Trabajo en red Costo Escaneado

1     
Alimentador automático de documentos a dos 
caras de 50 hojas, acepta tamaños de papel desde 
5.8 x 8.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. (148 x 210 mm a 
216 x 356 mm).

2     
Bandeja para múltiples propósitos de 100 hojas es 
compatiple con tamaños de papel desde 3 x 5 pulg. 
a 8.5 x 14 pulg. (76 x 127 mm a 216 x 356 mm).

3     
Bandeja estándar de 525 hojas es compatiple con 
tamaños de papel desde 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. 
(148 x 210 mm a 216 x 356 mm).

4     
Elija 2 bandejas adicionales de 525 hojas para 
tamaños de papel desde 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. 
(148 x 210 mm a 216 x 356 mm) (opcional).

5     
Para grupos de trabajo de alto volumen, agregue un 
Alimentador de alta capacidad de 1,800 hojas tamaño 
carta/A4 (opcional)

6     
Engrapadora auxiliar estándar, engrapa hasta 20 hojas 
de bond 75 g/m².

7     
La acabadora de 650 hojas proporciona apilado 
con desplazamiento y engrapado de hasta 50 hojas 
(opcional).

1

6

3

4

2

5

7

Soluciones poderosas que le ayudan a conectarse en la oficina o fuera de ella.

Movilidad simplificada
Xerox® Mobile Print elimina el misterio y la ansiedad 
que se relacionan con la impresión inalámbrica 
y desde equipos móviles. Xerox® permite una 
impresión segura y precisa desde la mayoría de 
los dispositivos móviles a cualquier impresora o 
dispositivo multifunción, sin tener en cuenta la 
marca. Obtenga una precisión líder en la industria 
al imprimir archivos nativos de PowerPoint, Word y 
otros archivos estándar. Conozca más acerca de por 
qué Xerox es la única elección para los profesionales 
móviles de hoy, visitando www.xerox.com/mobile. 

Impulse sus flujos de trabajo comerciales únicos 
Transforme el modo en el cual su organización 
realiza el trabajo de vital importancia, con el 
poder de Xerox® Workflow Solutions (Soluciones 
de flujo de trabajo), integradas en Xerox® 
Extensible Interface Platform® (EIP). Cree flujos 
de trabajo simplificados, que se integran con las 
aplicaciones back-office, mediante soluciones 
fácilmente accesibles desde cualquier panel de 
control de pantalla táctil color en un equipo de 
la ColorQube 8900.

Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos de 
las Xerox® Workflow Solutions (Soluciones de flujo 
de trabajo), los usuarios pueden acceded a través de 
la pantalla tactil de color: 

•  Xerox® ConnectKey™ para SharePoint®. 
Escanee archivos directamente en Microsoft® 
SharePoint® y otras carpetas Windows®. Además, 
puede avanzar más allá del almacenamiento 
básico de archivos y la creación de PDF, 
convirtiendo de forma automática los documentos 
en información estructurada inteligente, con 
herramientas sencillas de denominación y 
enrutamiento de archivos.

•  Xerox® ConnectKey Share to Cloud. Nuestra 
solución de escaneado basada en la nube, 
brinda escaneado sencillo, seguro, conversión 
de documento y escaneado hacia repositorios 
populares basados en la nube, como Google 
Docs™, SalesForce.com, Office 365 y Dropbox™, 
utilizando flujos de trabajo diseñados por el cliente 
y que impulsan nuestra tecnología Xerox® EIP.

Conozca más acerca de Xerox® Workflow Solutions 
en www.office.xerox.com/software-solutions.



Administración de dispositivos 
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Smart 
eSolutions®, WebJet® Admin Interface, Tivoli®, Apple® Bonjour®, 
Alertasde correo electrónico de suministros bájos, Administración 
proactiva de suministros

Controladores de impresión
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8, Mac OS® 
10.5 and higher, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, 
Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manejo del material de impresión
Alimentador automático de documentos a dos caras: 16 lb. 
bond a 45 lb. cubierta / 60-120 g/m²; MPT: 100 hojas; 16 lb. 
bond a 80 lb. cubierta / 60-220 g/m²; Tamaños personalizados: 
3 x 8.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm; 
Bandejas adicionales de 525 2-5: 16 lb. bond a 80 lb. cubierta 
/ 60-120 g/m²; Alimentador de alta capacidad de 1,800 hojas: 

16 lb. a 32 lb. bond / 60-120 g/m²; Tipos de medios: Peso ligero, 
liso, cartulina ligera, cartulina, troquelados, papel membretado, 
reciclado, preimpreso, transparencias, etiquetas, sobres. Para 
obtener una lista completa, visite www.xerox.com.

Certificaciones
FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, marca CE aplicable a las 
directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC, UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, 2.ª edición.

Suministros
Tinta sólida Xerox® genuina
6 barras de cian: 16,900 páginas* 108R01022
6 barras de magenta: 16,900 páginas* 108R01023
6 barras de amarillo: 16,900 páginas* 108R01024
6 barras de negro: 18,000 páginas* 108R01025
Cartucho de recambio de engrapadora auxiliar 108R00823
Cartucho de recarga de engrapado de acabadora  008R12941

Elementos de mantenimiento de rutina
Unidad de limpieza (capacidad estándar):  
10,000 páginas 109R00784
Unidad de limpieza (capacidad ampliada):  
30,000 páginas 109R00783

Opciones
Bandeja para 525 hojas  097S04383
Alimentador de alta capacidad para 1,800 hojas 097S04382
Base con gaveta de almacenamiento 097S04388
Acabadora de 650 hojas 097S04324
Dispositivo de interfaz de otro fabricante 097S04408
Kit de actualización de fax 097S04482
Kit de posibilitación de tarjeta de acceso común 498K17546
Xerox® Interfaz inalámbrica 497K11500
Kit McAfee 320S00665
*  Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 24711. 

El rendimiento variará en función de la imagen, de la cobertura de área y del modo 
de impresión.

Para obtener más información, visítenos en www.xerox.com/office
©2013 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, ColorQube®, ConnectKey, Extensible 
Interface Platform®, 2400 FinePoint®, Global Print Driver®, Scan to PC Desktop®, Xerox eConcierge® y Xerox Secure Access Unified ID System® 
son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha 
determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR® para el uso eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR 
son marcas registradas en EE.UU. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 4/13 BR5535 890BR-01LC

Xerox® ColorQube® 8900

Las impresoras multifunción de ColorQube 890 funcionan con el Controlador Xerox®  
ConnectKey™. Para obtener mayor información, visite www.xerox.com/connectkey.

Especificaciones del 
dispositivo ColorQube 8900

Velocidad Rápida: Hasta 44 ppm en color y en blanco y negro; Estándar: Hasta 30 ppm en color y en blanco y negro;  
Mejorado: Hasta 19 ppm en color y en blanco y negro; Alta resolución: Hasta 6 ppm en color y en blanco y negro (Carta/A4)

Ciclo de trabajo Hasta 120,000 páginas al mes1 

Disco duro / procesador / memoria 80 GB / 1.33 GHz Dual-core / 1 GB

Conectividad 10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®)

Características del controlador Libreta de direcciones unificada, Panel de Control Remoto, soporte online, clonado de configuración

Copiado e impresión 
Resolución Copiado: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 2400 Xerox® FinePoint®

Tiempo de salida de la primera 
página (tan rápido como)

Copiado: Tan rápido como 16 segundos en color / 16 segundos en blanco y negro; Impresión: Tan rápido como 8.5 segundos en color

Lenguaje de impresión Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / emulación PCL 6, Especificación de papel XML (XPS)

Funciones de impresión Impresión desde la unidad USB, Configuraciones del controlador Earth Smart, Identificación de trabajo, Creación de folletos, Almacene y recupere configuraciones 
de controlador, Estado bidireccional, Escalación, Monitoreo de trabajos, Xerox® PrintBack, Print Around, Juego de muestra, Smart Duplex, Dos caras automático, 
Correción de color autompatica, Corrección de color personalizado, Igualación de color de punto

Impresión móvil Apple Airprint™, Xerox® Mobile Print (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (Opcional)

Escaneado Estándar Escaneado a red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, escaneado a SMB o FTP, PDF que admite búsqueda de texto, PDF/A, XPS, PDF linearizado, 
JPEG, TIFF, escaneado a un dispositivo de memoria USB, escaneado de un toque, soporte TWAIN.

 Opcional ConnectKey para SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Profesional

Fax Opcional Fax integrado2, fax por LAN, fax por Internet, fax por servidor 

Seguridad Estándar McAfee® integrado, McAfee ePolicy (ePO) compatible, sobreescritura de HDD, encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), certificación de criterios comunes 
(Common Criteria Certification3) (ISO 15408), impresión segura (Secure Print), fax seguro (Secure Fax), escaneado seguro (Secure Scan), correo electrónico seguro 
(Secure Email), integración Cisco® TrustSec, autentificación de red, SSL, SNMPv3, Audit Log, controles de acceso, permisos de usuario

 Opcional Control de integridad McAfee, acceso seguro Xerox®, Unified ID System®, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET)

Contabilidad Estándar Contabilidad estándar de Xerox® (copiado, impresión, fax, escaneado, correo electrónico)

 Opcional Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Entrada de papel Estándar Placa: Tamaño personalizados: Hasta 8.27 x 11.69 pulg. / A4
Alimentador automático de documentos a dos caras: 50 hojas; Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Bandeja para múltiples propósitos (MPT): 100 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Bandeja 2: 525 hojas; Tamaños: 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

 Opcional 2 bandejas adicionales: 525 hojas c/u; Tamaños: 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Alimentador de alta capacidad: 1,800 hojas; Tamaños: 8.5 x 11 pulg., 8.5 x 14 pulg, / A4

Capacidad total (estándar / máx.) 625 hojas / 3,475 hojas

Salida de papel /  Standard 
Acabado

Salida de bandeja: Hasta 350 hojas de 20 lb. de bond / 75 g/m2

Engrapadora auxiliar: Hasta 20 hojas de 20 lb. de bond / 75 g/m2

 Opcional Acabadora de 650 hojas: Hasta 50 hojas engrapadas, apilado tipo offset

Garantía Un año de garantía en el lugar, garantía de satisfacción total de Xerox®

1 Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga en forma regular; 2 Se requiere línea telefónica analoga; 3 Código base 071.160.202.26500

ConnectKey™

MFP


