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Equipo multifunción en color

Xerox ColorQube 9301/9302/9303
Equipo multifunción
Color impactante, ahorro
considerable
®

®

Todo negocio con éxito
necesita reducir los
gastos donde puede, sin
dejar de disponer de las
herramientas necesarias para
mantenerse por delante de la
competencia.
Lo ideal sería que la tecnología
elegida le ayudase a
promocionar su empresa
mientras le proporciona una
importante rentabilidad.
Necesita una solución completa
que le ayude a resolver los
problemas, con una eﬁcacia
nunca antes imaginada.
Se trata de ayudarle a que su
trabajo destaque del resto con
una impresión en color de bajo
coste que resalte su esfuerzo por
la sostenibilidad.
El equipo multifunción en color
Xerox® ColorQube® 9301/02/03.
Problemas resueltos.

Color atractivo, más económico.
Para triunfar, su trabajo debe impresionar. Por eso la impresión en color es
necesaria: para que su empresa sea claramente superior ante sus actuales y futuros
clientes. Aumente la eﬁcacia de su empresa, imprimiendo documentos en color a
precios sorprendentes.

Color que destaca
La serie ColorQube® 9300 hace que sus
documentos de oﬁcina llamen la atención, con
colores vibrantes y brillantes.
• Haga que todos los documentos
destaquen. A diferencia de las impresoras
láser, el proceso de impresión de tinta sólida
rellena los huecos para crear una nueva
superﬁcie con una calidad de impresión
excelente, incluso en papel económico o
reciclado.
• Velocidades de impresión ﬂexibles. Elija
la combinación ideal de velocidad, ahorro y
calidad de imagen para cualquier producto,
desde borradores hasta fotografías, pasando
por material de marketing.
• Permisos de usuario. Restrinja el acceso
a las funciones de impresión por usuario,
grupo, hora y aplicación. Por ejemplo,
autorice los trabajos en color sólo durante
determinadas horas de la jornada, o bien,
que los mensajes electrónicos se puedan
imprimir solo en blanco y negro.

Plan de Color Híbrido
Si le gusta la simplicidad de una facturación
basada en lecturas de consumo, aproveche las
ventajas del color de gran impacto que ofrece
el Plan de Color Híbrido. Este plan clasiﬁca los
documentos según la cantidad real de color
utilizada. Deje de pagar precios de páginas a
todo color por documentos con poco color.

Distribución habitual del color en
documentos de oﬁcina
Los documentos en color en una oﬁcina
pueden clasiﬁcarse según la cantidad de color
empleada. Según los estudios de Xerox®, los
tipos de documentos en color de una oﬁcina
normal serían:

Los tres niveles del plan de Color Híbrido son:
• Negro + Color Útil. Facturado con la tarifa
de blanco y negro.

30%
Color Útil

• Color Cotidiano. Facturado ligeramente más
elevado que la tarifa de blanco y negro.

30%

40%

• A Todo Color. Facturado al precio normal del
mercado de color.

A Todo
Color

Color
Cotidiano

Auténtica facilidad de uso
Su oﬁcina simpliﬁcada. Disfrute de una facilidad de uso sin precedente, mientras
trabaja más rápidamente con funciones que simpliﬁquen sus tareas diarias de la
oﬁcina.

• Administración y supervisión a distancia.
Con el panel de control remoto puede
manejar la serie ColorQube 9300 desde
cualquier puesto de la oﬁcina. Forme a
los usuarios y conﬁgure los ajustes del
dispositivo a distancia, con la tranquilidad
que la seguridad integrada sólo permite una
operación autorizada en cada momento,
para evitar varios procedimientos remotos
simultáneos.
• Escaneado con un toque. Utilice la
función Escaneado con un toque para
crear un botón dedicado y fácil de localizar
directamente en la pantalla táctil en color.
Asigne al botón Escaneado con un solo
toque su propio proceso de producción, para
agilizar la distribución y el archivado de los
documentos.
• Interesantes prestaciones autónomas.
Vídeos de ayuda incorporados proporcionan
asistencia sobre la rápida solución de
problemas directamente en el panel frontal.

• Comodidad del funcionamiento
autónomo. Escanee e imprima desde
cualquier dispositivo de memoria USB
estándar para facilitar la portabilidad.
• Funcionamiento ﬁable. Un recorrido único
del papel y una cantidad mínima de piezas
móviles mantienen a la serie ColorQube 9300
funcionando en los entornos más exigentes.
Puede, incluso, diagnosticar posibles
problemas y solucionarlos antes de que
llegue el momento, reduciendo las llamadas
al servicio técnico.
• Facturación sencilla y precisa. Los
dispositivos de la serie ColorQube
9300 se conectan a la red para enviar
automáticamente las lecturas de los
contadores y automatizar la reposición
de tintas.

Carga fácil de la tinta.
Cada barra de tinta de color tiene una
forma especíﬁca para facilitar su carga.
Y es posible reponer tinta en cualquier
momento, aunque el dispositivo esté
en funcionamiento.

Seguridad integral completa para la protección de datos.
Para el éxito de su negocio es fundamental que la información conﬁdencial
esté protegida. Por esa razón desplegamos el conjunto más completo de
funciones, tecnologías y soluciones líderes del sector de seguridad que
minimicen el riesgo mediante la protección de los puntos vulnerables de
acceso y la información sensible del negocio.
• Proteja su información conﬁdencial.
Proteja los datos conﬁdenciales con cifrado
de archivos PDF para el escaneado, el
cifrado completo del disco duro, compatible
con el estándar 256-bit AES, FIPS 140-2; y
sobrescritura de imágenes con un proceso
de borrado de 3 pasos para asegurar la
eliminación total de todos los fragmentos
de datos.
• Impida el acceso no autorizado. Permita
que sólo los usuarios autorizados tengan
acceso al dispositivo con permisos de
usuario Xerox®, autenticación en red, ﬁltrado
IP, tarjetas inteligentes e inicio de sesión
según cargo o nivel funcional.
• Gestión proactiva de amenazas. Supervisa
nuevas vulnerabilidades en centros de
intercambio de datos de seguridad y
proporciona parches cuando son necesarios,
asegurando que su equipo se mantiene
al día y sus datos están a salvo. Además,
puede recibir las últimas actualizaciones
a través de canales RSS y mantenerse
informado en xerox.com/security.

• Conformidad con las normativas. Los
dispositivos de la serie ColorQube 9300
cumplen con los últimos estándares de
seguridad de todos los sectores, incluida la
administración, las ﬁnanzas y la sanidad.
Entre ellos cabe citar Criterios Comunes
(pendiente), HIPAA, Data Protection Act,
COBIT y muchos más. Estos dispositivos
pueden cumplir todas las normativas, con
controles para satisfacer sus necesidades.
• Gane una completa visibilidad. Evite el
robo de propiedad intelectual y garantice
la vinculación teniendo una visibilidad total
sobre el dispositivo y la red. Con la gestión
de políticas de seguridad y seguimiento de
toda la actividad en el dispositivo mediante
historiales de seguimiento, puede saber
quién accede a qué, cuándo lo hace, y
otros detalles de cada interacción con el
dispositivo.

Alianzas eﬁcaces.
El Controlador ConnectKey™ Xerox®
incluye 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 facilitan el seguimiento y la
supervisión.
La integración automática de Cisco
TrustSec ISE ofrece una perspectiva
completa de todos los sistemas
multifunción ConnectKey para fomentar
el cumplimiento de las políticas de
seguridad centradas en las TI.

Centrados en la sostenibilidad.
Reduzca algo más que los costes del color. Con una gran cantidad de
prestaciones centradas en la energía y en el ahorro de suministros, la serie
ColorQube 9300 se ha diseñado para reducir el impacto ambiental de su empresa y
aumentar sus ganancias.

Residuos de tinta sólida frente
a láser
La tinta sólida sin cartuchos es
un verdadero consumible, que no
tiene cartuchos de tóner que deban
reciclarse ni desecharse. La serie
ColorQube® 9300 produce un 90 %
menos de residuos durante su vida útil
que cualquier equipo láser de similares
características.

Tinta sólida
18 kg

Láser
151 kg

Residuos totales producidos al imprimir
12.500 páginas al mes durante 4 años.

• Menos residuos, menor impacto. Las
barras de tinta sólida evitan la necesidad
de cartucho y embalajes excesivos, con
lo que crean un 90 % menos de residuos
durante el uso en comparación con las
impresoras láser. Además, las impresiones
de tinta sólida superaron una evaluación de
acuerdo con el método 11 de la Asociación
internacional de la industria del destintado
y recibieron el certiﬁcado de la prueba de
«buen destintado», lo que signiﬁca que
las impresiones de tinta sólida pueden
reciclarse junto con otro papel reciclable.
• Tinta bioderivada. La tinta sólida Xerox®
cuenta con la certiﬁcación de la National
Association of Printing Ink Manufacturers,
que certiﬁca que un 30 % de su material es
renovable bioderivado.
• Opciones medioambientales de papel.
La cobertura total de tinta sólida permite el
uso eﬁcaz de una amplia variedad de papel,
incluyendo reciclado.

• Lista cuando usted lo esté La función
Intelligent Ready aprende sus hábitos de
uso de manera que el dispositivo esté listo
cuando usted lo necesite.
• Impresión responsable. Por defecto, el
controlador de impresión está conﬁgurado
para imprimir a doble cara; además, la
función Earth Smart permite seleccionar
otros ajustes predeterminados que
fomenten el uso responsable, como la
impresión sin páginas de portada.
• Homologación ENERGY STAR®. La serie
ColorQube 9300 cumple los estrictos
requisitos de ENERGY STAR sobre el uso
energético.
• Menos consumibles. La unidad de
limpieza de gran duración (unas 330.000
impresiones) es el único componente de
recambio, y puede reciclarse en el programa
Xerox Green® World Alliance. Para más
información, visite www.xerox.com.

Serie ColorQube 9300 optimizada
para:
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Sostenibilidad

Escaneado

Seguridad

Conexión a red

Soluciones

Wi-Fi
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1
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1

Dos bandejas de tamaño universal para 550 hojas
contienen papel de tamaños hasta A3.
2

La bandeja 3 puede contener hasta 2.100 hojas de
papel A4.
3

La bandeja de desvío para 100 hojas admite
tamaños de papel hasta 320 x 457 y gramajes
hasta 220 g/m².
4

5

6

Los vídeos de ayuda incluidos proporcionan
indicaciones detalladas de asistencia para solucionar
problemas, directamente en la pantalla táctil.
6

Hay cuatro opciones de módulos de acabado
que le permiten elegir desde funciones básicas de
desplazamiento hasta funciones de acabado como
grapado y taladrado, y funciones avanzadas, como
folletos grapados en el lomo, y folletos plegados en
C y en Z.

Para grupos de trabajo de gran tamaño, añada una
bandeja de alimentación de gran capacidad para
4.000 hojas de tamaño A4. Hay kits optativos que
permiten hasta 2.000 hojas de papel A4 o A3.

Bandeja
recogida
desplazadora

Módulo de
acabado para
oﬁcina

Módulo de
acabado de
gran volumen

Módulo de acabado
para grandes
volúmenes con
generador de folletos

Soluciones eﬁcaces que le ayudan a conectarse en la oﬁcina o en la calle.
Xerox® Mobile Print y más.
Xerox cuenta con todas las opciones para
habilitar la impresión segura y precisa, desde
la mayoría de dispositivos móviles en cualquier
impresora o equipo multifunción, sin importar la
marca. Además, Xerox ofrece funciones optativas
compatibles con IT, como el acceso mediante
código PIN y múltiples sistemas operativos
móviles. Para obtener más información, visite
www.xerox.com/mobile.
Amplíe sus posibilidades.
Transforme la manera en que su empresa
termina los trabajos vitales, con la potencia de las
soluciones Xerox® para el proceso de producción,
basadas en la Plataforma de Interfaz Extensible
(EIP) de Xerox®. Elija la solución correcta para
su empresa, alojada en la nube o, localmente,
en su servidor.
Algunos ejemplos de Soluciones Xerox® para
el proceso de producción a los que los usuarios
pueden acceder desde la interfaz de pantalla
táctil en color son:

• Xerox®ConnectKey™ para SharePoint®
Escanee archivos directamente a Microsoft®
SharePoint® y otras carpetas de Windows®.
Además, puede ir más allá del simple
almacenamiento de archivos o la creación de
PDF, realizando la conversión automática de
documentos en datos inteligentes y estructurados,
con sencillas herramientas para nombrar los
archivos y enviarlos.
• Xerox® ConnectKey Share to Cloud.
Proporciona escaneado fácil, seguro y escalable
hacia conocidos depósitos de archivos basados
en la nube, como Google Docs, SalesForce.com,
Ofﬁce 365 y Dropbox™, utilizando procesos de
producción personalizados que aprovechan
nuestra tecnología EIP de Xerox ®.
Consulte nuestras soluciones Xerox® para el
proceso de producción en
www.ofﬁce.xerox.com/software-solutions

ConnectKey™

Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303

Technology

Los equipos multifunción de la serie ColorQube 9300 funcionan con el controlador Xerox® ConnectKey™.
Estos sistemas son fáciles de implantar proporcionando soluciones reales y prácticas que optimizan fácilmente
cómo comunicar, procesar y compartir información importante, simpliﬁcar complejas tareas basadas en papel
y reducir los costes mientras mantiene sus datos seguros. Para obtener más información, visite
www.xerox.com/connectkey.
Características del
equipo

ColorQube 9301

ColorQube 9302

ColorQube 9303

Velocidad

Hasta 38 ppm en color, 50 ppm en b/n

Hasta 45 ppm en color, 55 ppm en b/n

Hasta 55 ppm en color, 60 ppm en b/n

Velocidades de impresión
ﬂexibles

Entre 31 y 60 ppm en color/
Entre 32 y 85 ppm en b/n

Entre 35 y 70 ppm en color/
Entre 36 y 85 ppm en b/n

Entre 38 y 85 ppm en color/
Entre 38 y 85 ppm en b/n

Producción¹

Hasta 150.000 páginas mensuales

Hasta 225.000 páginas mensuales

Hasta 300.000 páginas mensuales

VIMM²

15.000 a 75.000 páginas

15.000 a 75.000 páginas

15.000 a 75.000 páginas

Disco duro/Procesador/
Memoria

160 GB / 1,5 GHz con doble núcleo/ 1 GB del sistema y 1 GB de memoria de páginas.

Capacidad de conexión

Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, adaptador optativo para red inalámbrica (con adaptador inalámbrico USB Xerox®).

Funciones del controlador

Libreta de direcciones uniﬁcada, panel de control remoto, soporte en línea, clonación de conﬁguración

Copia e impresión
Impresión de la primera página
(tiempo mínimo)

7,2 segundos en color

Resolución de impresión y copia

Hasta 600 × 600 ppp

Lenguajes de descripción de
página

Adobe® PostScript® 3™, PDF, emulaciones PCL® 5c/PCL 6, XML especiﬁcaciones de papel (XPS)

Funciones de impresión

Impresión desde USB, Conﬁguración de controlador Earth Smart, Identiﬁcación de trabajos, Creación de folletos, Grabación y recuperación de la conﬁguración del
controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Ajuste de escala, supervisor de trabajos, Colour By Words.

Mobile Printing

Xerox® Mobile Print (opción), Xerox® Mobile Print Cloud (opción)

Escaneado

Fax
Seguridad

Contabilidad
Entrada de
papel

De serie

Escaneado a red, a correo electrónico, a carpeta, a SMB o FTP, ﬁcheros PDF, PDF/A, XPS con capacidad de búsqueda de texto; y ﬁcheros PDF, JPEG, TIFF lineales,
escaneado a dispositivo de memoria USB, escaneado en un solo toque, compatible con TWAIN.

Opción

ConnectKey para Sharepoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Escaneado a PC Desktop® SE, Xerox® Escaneado a PC Desktop Professional.

De serie

Fax por Internet, elaboración de trabajos de fax, activación de servidor de fax en red.

Opcional

Reenvío de fax a fax o a correo electrónico, fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax para red).

De serie

McAFee® integrado, compatible con McAfee (ePO), protección mediante borrado de imágenes, cifrado de 256 bits (compatible con FIPS 140-2), certiﬁcación
de criterios comunes (ISO 15408)3, impresión conﬁdencial con borrado programado, fax conﬁdencial, escaneado conﬁdencial, correo electrónico conﬁdencial,
integración ISE Cisco® TrustSec, autenticación de red, SSL, SNMPv3, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario.

Opción

Control de integridad McAfee, kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), acceso conﬁdencial Xerox®, Uniﬁed ID System® con Follow-you Print™

De serie

Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico)

Opción

Equitrac Ofﬁce®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Alimentador automático de documentos a doble cara: 100 hojas; Tamaños: desde 148 × 127 hasta 297 × 420 mm.

De serie
Bandeja de desvío: 100 hojas. Tamaños personalizados: de 104 × 210 mm hasta 320 × 457 mm
Bandejas 1 y 2: 550 hojas cada una; tamaños personalizados, desde A5 hasta A3
Bandeja 3: 2.100 hojas; Tamaño: A4
Opción

Salida de papel/
acabado
Opcional

1

Alimentador de gran capacidad (HCF): 4.000 hojas; Tamaño: A4 alimentación por lado largo
Kits HCF (HCF necesario): kit de alimentación de 2.000 hojas A3 por lado corto o kit de alimentación de 2.000 hojas A4 por lado corto
Bandeja de recogida desplazadora (OCT): 500 hojas
Módulo de acabado para oﬁcina: bandeja superior para 250 hojas, bandeja apiladora para 2.000 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas, taladrado
de 2 o 4 oriﬁcios (opción)
Módulo de acabado para gran volumen: bandeja superior para 250 hojas, bandeja apiladora para 3.000 hojas, grapado multiposición para 100 hojas, taladro
para 2 o 4 agujeros (opción)
Módulo de acabado para gran volumen con generador de folletos: bandeja superior para 250 hojas, bandeja apiladora para 3.000 hojas, grapadora
multiposición para 100 hojas, generador de folletos encuadernados con grapas, plegado en V, taladro para 2 ó 4 agujeros (opción)
Unidad de plegado en Z/C con generador de folletos HVF: añade plegado en Z y C para A4
Insertador post proceso con HVF y HVF con generador de folletos: añade inserciones preimpresas
Grapadora: grapa 50 hojas (de 80 g/m²)

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante; 2 Volumen de impresión medio mensual - Producción normal mensual prevista;3 Pendiente de certiﬁcación

Si desea más información sobre las características detalladas, visite www.xerox.com/ofﬁce/CQ9300Specs
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