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*IDC - Rastreador de dispositivos periféricos de impresión trimestral a nivel mundial, 2.º trimestre de 2019, envíos de unidades dentro 
del segmento de producción ligera a color.

IMPRESORA XEROX® PRIMELINK® 
La impresora de producción a color N.º 1 del mundo* 
ahora es mucho mejor.



C E R T I F I C A C I O N E S  D E  L A 
I N D U S T R I A  P A R A  L A  C A L I D A D 
D E  I M A G E N * 

M E J O R E  S U  I M A G E N 

El precio inicial no debería significar una calidad de 
imagen de nivel incipiente. Con PrimeLink, puede 
producir resultados sorprendentes en todos sus 
trabajos, en cualquier momento.

Todo empieza con la resolución. 2400 x 2400 ppp 
significa que puede obtener excepcionales detalles 
de líneas finas y texto con imágenes intensas y 
suaves transiciones de color, incluso a velocidades 
de hasta 70 ppm. Los servidores EFI con tecnologías 
PANTONE® como PANTONE® GOE y PANTONE® PLUS 
garantizan la obtención de los colores deseados.

Además, la combinación del tóner de Adición 
de emulsión (EA) de Xerox® con tecnología 
de fusión extra baja, un registro anverso-reverso 
de +/- 1,5 mm y el Ajuste simple de calidad 
de imagen (SIQA) le garantizan que obtendrá 
calidad consistente desde la primera hasta 
la última impresión.

T R A B A J E  D E  F O R M A  M Á S  I N T E L I G E N T E , 
N O  C O N  M AYO R  E S F U E R Z O

Los plazos limitados son la norma. Hoy en día, 
no hay ninguna razón para ponerse en riesgo. 
La adición de una PrimeLink a sus equipos 
le permite aumentar su productividad de 
una forma que nunca imaginó.

Diseñada para aumentar la realización de diversas 
tareas y la colaboración, se puede personalizar para 
adaptarse a su estilo de trabajo. El Servidor de color 
integrado de Xerox® viene de serie. O puede elegir 
entre uno de tres servidores EFI opcionales para 
lograr mayor capacidad y volumen. Todo lo que 
tiene que hacer es seleccionar el mejor ajuste 
basado en sus aplicaciones comerciales y en el 
nivel de automatización y de precisión de color 
que necesita.

La impresora también tiene acceso a Xerox 
App Gallery. Con aplicaciones que se conectan 
a aplicaciones principales, incluidas Box®, 
Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ 
y Microsoft Office 365™, puede imprimir y escanear 
directamente a y desde la nube, simplificar los flujos 
de trabajo y automatizar las tareas complejas.

Además, la conectividad móvil incorporada con 
@PrintByXerox permite a su equipo estar preparado 
para trabajar cuando se requiera. Con esta 
característica, PrimeLink puede aceptar envíos 
de impresión de forma segura desde cualquier 
dispositivo con correo electrónico, sin que sea 
necesario contar con software adicional.

Todo está ahí con tan solo tocar un botón. 
Diga sí a más trabajos y Xerox® PrimeLink 
C9065/C9070 le ayudará a realizarlos.

O F R E Z C A  S E R V I C I O S  Y  P R O T E C C I Ó N

PrimeLink utiliza un enfoque estratégico en 
seguridad que ayuda a mantener su red y sus 
proyectos a salvo de miradas entrometidas. 
Suspenda las actividades sospechosas desde el 
inicio con nuestro enfoque integral en seguridad:

• Las múltiples capas de seguridad incluyen: cifrado 
de datos, controles de acceso, sobreescritura 
de disco y certificaciones industriales.

• El registro de auditoría garantiza el seguimiento 
de la auditoría de los eventos clave de los 
operadores. Estos registros son imprescindibles 
para que los administradores/operadores 
principales utilicen la solución de problemas, 
la optimización de recursos y las auditorías 
de seguridad.

• La impresión protegida evita la liberación de 
los documentos hasta que estén listos para 
ser recuperados.

• El escaneado seguro incluye la protección 
mediante contraseña para los archivos PDF 
y las carpetas, así como el cifrado del escaneado 
a correo electrónico.

A C A B A D O  S Ó L I D O

PrimeLink ofrece las opciones de acabado 
y una gran variedad de materiales de impresión 
mejores en su clase, así como dispositivos 
básicos inigualables.

Imprima en papeles especiales y en papeles de 
alto gramaje de hasta 350 g/m². Imprima hasta 
660 mm (26 pulg.) con la capacidad para hojas 
extra grandes (XLS) de hasta 220 g/m². También 
imprima tirajes largos sin volver a llenar la bandeja 
de papel usando las opciones de alimentación 
de alto volumen.

Las opciones de acabado son de grado profesional, 
fáciles de navegar y prácticamente interminables. 
Disfrute de opciones que van desde folletos con 
características de sangrado completo y recorte 
hasta perforación, plegado y doblado.

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065 y C9070

La impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 ofrece las capacidades  
más adaptables del mercado. Desde la calidad de imagen superior y la flexibilidad 
incomparable de los materiales de impresión hasta el acabado, la automatización 
y la seguridad de grado profesional, lleva el equipo básico a un nivel superior.

*  Motor de impresión Idealliance, Fogra y Adobe PDF gracias 
al servidor EFI opcional



Engrapado

A P L I C A C I O N E S  D E  A C A B A D O
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1  Alimentador de alta capacidad para 
hojas de tamaño grande de dos bandejas:  
admite 4,000 hojas de tamaños de 100 x 148 
mm/4 x 6 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. 
(hasta 350 g/m²). Hasta 330 x 660 mm/13 x 26 
pulg. a través de la bandeja 5 (hasta 220 g/m²).

2  Capacidad para hojas extra grandes (XLS):  
imprima “banners”, cubiertas de libros, calendarios 
y otras aplicaciones de hasta 660 mm (26 pulg.) 
de largo, y hasta 220 g/m² a través de la bandeja 
5 (especial). 

3  Panel de control: la interfaz de usuario intuitiva 
hace que sea simple acceder a las funciones 
generales de impresión, copia, escaneado y fax, 
al servidor de color integrado, a las aplicaciones 
útiles de Xerox App Gallery, a los controles 
de color, a las características de seguridad, 
y mucho más.

4  Escáner integrado: el alimentador automático 
de documentos a 2 caras de una pasada escanea 
hasta 270 impresiones por minuto; 600 puntos por 
pulgada a color y hasta 11 x 17/A3. Escanee a una 
gran variedad de opciones de salida; escritorio, 
USB, buzón, FTP, SFTP, SMB y escaneado a 
múltiples destinos mediante flujos de trabajo.

5  Impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070: 
imprime, copia, escanea y envía faxes, todo 
mientras produce una calidad de imagen 
excepcional a color, a un ritmo altamente 
productivo de 65 ppm color y 70 ppm blanco 
y negro (C9065), o 70 ppm color y 75 ppm 
blanco y negro (C9070).

6  Cinco bandejas internas (estándar): incluye 
una bandeja de papel de 12 x 18 pulg./SRA3 
y la bandeja 5 (especial) con gramaje máx. 
de hasta 350 g/m² y tamaño de papel de 
hasta 660 mm/26 pulg. 

7  Módulo de interfaz reductor de curvatura 
Xerox®: la unidad de enfriamiento del papel en 
línea y de reductor de curvatura mejora el 
rendimiento y la eficacia al conectar los módulos 
de la acabadora Production Ready y al asegurar 
la fiabilidad y la velocidad de las hojas planas.

 8  Insertador Xerox: inserte materiales de 
impresión preimpresos o en blanco en los 
documentos impresos con una capacidad 
de bandeja de 250 hojas y con tamaños de 
papel de hasta 330 x 488 mm (13 x 19.2 pulg.) 
y 350 g/m².

9  GBC® AdvancedPunch Pro™: le permite  
crear documentos encuadernados internamente 
al combinar la impresión, perforación 
y clasificación en un solo paso. Elija la 
perforación que se adapte a sus necesidades. 

10  Módulo de plegado y módulo de recorte a dos 
caras Xerox®: recorta de 6 a 25 mm de la parte 
superior e inferior de las impresiones o folletos 
para producir un borde parejo y un lomo 
hendido. Disponibles con las acabadoras 
Production Ready.

11  Plegadora en C/Z Xerox®: produce plegado en 
Z, plegado en C y plegado en Z para ingeniería. 

12  Acabadora Production Ready con realizador 
de folletos Xerox®: asegura que los documentos 
grandes y pequeños tengan juegos engrapados 
de alta calidad consistentes mediante una 
engrapadora de longitud variable, la opción 
de engrapado simple o doble, y una capacidad 
para 100 hojas. Además, crea folletos 
engrapados de hasta 30 hojas o 120 páginas 
impuestas (sin estucar), o 15 hojas o 60 
páginas impuestas (estucadas).

13  Módulo de recorte Xerox® SquareFold®: mejora 
la capacidad de la acabadora Production Ready 
con el plegado de lomo cuadrado de cubiertas 
y el recorte frontal para producir folletos.

O P C I O N E S  D E  A L I M E N TA C I Ó N 
Y  D E  A C A B A D O  A DI C I O N A L E S 
Q U E  N O  S E  M U E S T R A N

• Alimentador de alta capacidad con una bandeja 
Xerox®: tiene capacidad para 2,000 hojas de 
tamaño 8.5 x 11 pulg. Papel (A4), 64–220 g/m².

• Guía de alimentación de pancartas: una opción 
para la bandeja 5 (especial)/MSI/OHCF que 
aumenta la fiabilidad al alimentar hojas extra 
grandes (XLS) o papel de 350 g/m². 
 
 

• Alimentador de alta capacidad para tamaños 
grandes con una bandeja y gabinete de 
almacenamiento: admite 2,000 hojas de 
tamaños de 100 x 148 mm/4 x 6 pulg. a 330 x 
488 mm/13 x 19.2 pulg. (hasta 350 g/m²). 
Hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. a través 
de la bandeja 5 (hasta 220 g/m²).

• Bandeja de salida con desplazamiento: 
apila 500 hojas.

• Acabadora Business Ready Xerox®: una opción 
de producción más ligera para acabado 
y apilado que engrapa hasta 50 hojas 
sin estucar/15 hojas estucadas.

• Acabadora con realizador de folletos Business Ready 
Xerox®: ofrece la capacidad para crear folletos.

• Acabadora Production Ready Xerox®: produce 
acabados y apilados de calidad superior con 
reductor de curvatura bidireccional integrado 
con una bandeja superior para 500 hojas 
y una bandeja de apilado para 3,000 hojas.

• Acabadora Production Ready Plus Xerox®: brinda 
las mismas funciones que la acabadora Production 
Ready. Se usa para conectar las opciones 
de acabado en línea de terceros. 

• Perforación básica Xerox®: una opción para 
perforado 2/3, 2/4 y 4 orificios estilo sueco 
en la acabadora Production Ready con realizador 
de folletos. 

• Realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35: 
producción de folletos de alta calidad de hasta 
200 páginas (hasta 50 hojas). Recorte frontal, 
plegado de lomo cuadrado, plegado con rotación 
y recorte con sangrado.

• Engrapadora auxiliar: engrapa hasta 50 hojas 
en materiales de impresión de 80 g/m²/20 lb.

• Encuadernadora de cinta Xerox®: combina enlaces 
de cinta térmica en línea con la velocidad, el valor 
y la comodidad de la impresión de producción. 
Trabaja con la Acabadora Production Ready 
Plus Xerox®.

•  GBC® eWire™: combina la impresión, el troquelado, 
la compaginación y la encuadernación con 
alambre de doble bucle en un solo proceso 
integrado. Se ejecuta en línea con la GBC ® 
AdvancedPunch™ Pro y la acabadora Production 
Ready Plus Xerox ®.
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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 VO

P R IM E L I N K C 9 0 65 P R IM E L I N K C 9 07 0

V E L O C I D A D A  1  C A R A Color Blanco y negro Color Blanco y negro
8.5 x 11 pulg./A4 Hasta 65 ppm Hasta 70 ppm Hasta 70 ppm Hasta 75 ppm

11 x 17 pulg./A3 Hasta 33 ppm Hasta 35 ppm Hasta 35 ppm Hasta 37 ppm

12 x 18 pulg./SRA3 Hasta 29 ppm Hasta 30 ppm Hasta 30 ppm Hasta 33 ppm

V E L O C I D A D A  2  C A R A S 
A U T O M ÁT IC A

Color Blanco y negro Color Blanco y negro

8.5 x 11 pulg./A4 Hasta 65 ppm a 2 caras 
32 páginas por minuto

Hasta 70 ppm a 2 caras 
35 páginas por minuto

Hasta 70 ppm a 2 caras 
35 páginas por minuto

Hasta 75 ppm a 2 caras 
37 páginas por minuto 

11 x 17 pulg./A3 Hasta 32 ppm a 2 caras 
16 páginas por minuto

Hasta 35 ppm a 2 caras 
17 páginas por minuto

Hasta 35 ppm a 2 caras 
17 páginas por minuto

Hasta 37 ppm a 2 caras 
18 páginas por minuto

Dimensiones de la impresora Altura: 1391.5 mm/54.8 pulg.; Ancho: 1574 mm/62 pulg.; Profundidad: 787 mm/31 pulg.

Ciclo de trabajo mensual Hasta 300,000 páginas (capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes, no se espera que sea mantenida regularmente)

Volumen de impresión mensual 
promedio (AMPV)

De 10,000 a 60,000 páginas por mes

Flexibilidad/gramajes del papel Capacidad de papel estándar: 3,260 hojas (Bandeja 1 y 2: 500 hojas, Bandeja 3: 870 hojas, Bandeja 4: 1,140 hojas, Bandeja 5 (especial): 250 hojas)
Capacidad de papel máx.: 7,260 hojas (Bandeja 1 y 2: 500 hojas, Bandeja 3: 870 hojas, Bandeja 4: 1,140 hojas, alta capacidad para tamaños grandes Bandeja 1 y 2: 4,000 hojas)
Tamaños: Bandeja 1: 5.5 x 8.5 pulg. a 12 x 18 pulg./A5 a SRA3; Bandeja 2: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg./A5 a A3; Bandeja 3: 7.25 x 10.5 pulg, 8.5 x 11 pulg./B5, A4; Bandeja 4: 7.25 x 10.5 pulg , 
8.5 x 11 pulg./B5, A4

Calidad de imagen                 Tecnología 
de impresión

Calidad de imagen comparable con resolución 2400 x 2400 ppp con ROS VCSEL y tóner EA Eco con tecnología de fusión ultra baja para proporcionar un acabado uniforme de litografía

Tramas de líneas Trama de 150/200/300/600 puntos agrupados, pantalla de 200 líneas, pantalla estocástica y gráficos y texto mejorados

Registro • Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control
• Ajuste simple de calidad de imagen (SIQA) para eliminación del sesgo, registro y uniformidad de la densidad (disponible en todas las configuraciones)
• +/- 1.5 mm. Habrá variación según el tamaño del papel, bandeja, etc.

Funciones de impresión • Impresión, copia, fax y escaneado, incluye 
escaneado a PC, USB o correo electrónico e impresión móvil

• El rango de materiales de impresión expansivo le permite imprimir de todo, desde 
postales hasta pósteres, tanto en papel estucado como sin estucar, de hasta 350 g/m²

• La Extensible Interface Platform® (EIP) Xerox le permite  
conectarse a las soluciones de software de terceros

• Las opciones de acabado en línea ofrecen un brillo profesional con 
impresión de pancartas, engrapado, perforación, plegado y realización  
de folletos para presentaciones, folletos, reportes y boletines

• Asegúrese con las funciones de seguridad integradas como filtrado de IP, 
sobreescritura de imágenes, impresión protegida, escaneado a correo electrónico 
codificado, autenticación y soporte IPv6

• Tamaño de hoja XLS (Bandeja 5 y OHCF a través de la bandeja 5) compatible 
con hasta 220 g/m²

• Hasta 350 g/m² (Bandeja 5 y OHCF únicamente),  
automática a dos caras hasta 256 g/m² (Bandeja especial y OHCF)

• Unidades reemplazables Xerox® para tóner, tambores, fusor,  
corotrón de carga, botella desechable y grapas

• Configuración de papel personalizada y catálogo de papeles
• Capacidad de carga de papel y tóner mientras se imprime
• Funciones opcionales: Kit de habilitación de la tarjeta de acceso común, opciones 

de contabilidad, interfaz para dispositivos de otros fabricantes

Servidores Estándar
• Servidor de color integrado Xerox®

Escáner integrado • Alimentador automático de documentos a dos caras 
de una pasada

• Escáner en blanco y negro o color
• Escaneado a texto con capacidad de búsqueda en PDF, 

PDF/A, vista previa de miniaturas,  
XPSXPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG

• Capacidad para 250 hojas

Alimentación opcional Alimentador de alta capacidad (HCF) opcional: 2,000 hojas;184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm/7.25 x 10.5 pulg., 8.5 x 11 pulg. (B5, A4);  
16 lb papel bond a 60 lb cubierta/64 a 220 g/m² (estucado y sin estucar)
Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) opcional: OHCF, una bandeja: 2,000 hojas más gabinete de almacenamiento; 
Bandeja 6: 100 x 148 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 330 x 488 mm /13 x 19.2 pulg. (hasta 350 g/m²) Bandeja 5: Hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. (hasta 220 g/m²). 
OHCF, dos bandejas: OHCF, 4,000 hojas: Bandejas 6 y 7: 100 x 148 mm/3.9 x 5.8 pulg. a 330 x 488 mm/ 13 x 19.2 pulg. (hasta 350 g/m²) 
Bandeja 5: Hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. (hasta 220 g/m²).

Acabado opcional Acabadora Business Ready: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar. Bandeja de apilado y engrapado: 3,000 hojas sin engrapar o 100 juegos 
(engrapado en dos o cuatro posiciones) 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg., A3 o 200 juegos (engrapado en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4. Tamaños: Apilado; 4 x 6 pulg. a 12 x 19.2 pulg./A6 a 
SRA3, Engrapado; 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3. Otro: 5.5 x 8.5 pulg./A5 salida a bandeja superior; perforación y desplazamiento. Gramajes del papel: Bandeja superior - 16 lb papel 
bond a 130 lb cubierta/60 a 350 g/m² (estucado y sin estucar). Bandeja de apilado - 16 lb papel bond a 96 lb cubierta/60 a 256 g/m² (estucado y sin estucar).
Acabadora con realizador de folletos Business Ready: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar. Bandeja de apilado y engrapado: 1,500 hojas sin 
engrapar o 200 juegos (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3/SRA3. 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg., A3 o 200 juegos 
(engrapado en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4. Tamaños: Apilado: 4 x 6 pulg. a 12 x 19.2 pulg./A6 a SRA3. Engrapado: 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3. Otro: 5.5 x 8.5 pulg./A5 salida a 
bandeja superior; perforación y desplazamiento. Gramajes del papel: Bandeja superior - 16 lb papel bond a 130 lb cubierta/60 a 350 g/m² (estucado y sin estucar), Bandeja de apilado - 16 lb papel 
bond a 96 lb cubierta/60 a 256 g/m² (estucado y sin estucar). Realizador de folletos -16 lb papel bond a 96 lb cubierta/60 a 256 g/m² (sin estucar, 106 a 220 g/m² (estucado)). Realizador de folletos 
- Engrapado por el centro 2 a 16 hojas (7 hojas a 106 a 176 g/m² estucado o 5 hojas a 177 a 220 g/m² estucado).
Acabadora Production Ready (requiere módulo de interfaz reductor de curvatura): Tamaño de folleto: 100 hojas (90 g/m²) sin estucar, 35 hojas (90 g/m²) estucado. Tamaño del papel: 
182 x 146 mm/7.2 x 5.7 pulg. a 297 x 432 mm/11.7 x 17 pulg. Gramaje máx.: 350 g/m² Opciones: Perforación, insertador y plegado en C/Z. Bandejas de papel: Dos bandejas de salida, bandeja 
superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 3,000 hojas de 148 x 146 mm/5.83 x 5.75 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg.
Acabadora Production Ready Plus (requiere módulo de interfaz reductor de curvatura): Proporciona la misma función que la Acabadora Production Ready con una bandeja superior 
de 500 hojas y bandeja de apilado de 2,000 hojas. Se usa para conectar las opciones de acabado en línea de terceros. Incluye módulo de interfaz de acabado de socio PFIM.
Acabadora Production Ready con realizador de folletos (requiere módulo de interfaz reductor de curvatura): Tamaño de folleto: 182 x 182 mm/7.17 x 7.17 pulg. a 330 x 488 mm/ 
13 x 19.2 pulg. hasta 256 g/m² Bandejas de papel: Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 2,000 hojas, bandeja para folletos con engrapado por el centro 
(hasta 120 páginas, 30 hojas/90 g/m² sin estucar, 15 hojas/106 g/m² estucado).
Bandeja de desplazamiento: Apilado de 500 hojas.
Módulo de recorte SquareFold® Xerox®: Recorte frontal: 120 páginas (30 hojas). Compatibilidad: Acabadora Production Ready, realizador de folletos, módulo de plegado y módulo 
de recorte a dos caras.
Plegado en C/Z Xerox®: Tamaño de hojas: 8.5 x 11 pulg. (A4). Plegado en Z por la mitad Tamaño de hojas: Materiales de impresión más grandes que se reducen a 8.5 x 11 pulg. (A4). Rango 
de gramajes: 64 - 90 g/m². Compatibilidad: Acabadora Production Ready, realizador de folletos
Insertador Xerox®: Capacidad: 250 hojas. Capacidades: Recorte, perforación, plegado, engrapado, apilado. Tamaño del papel: 182 x 148 mm (7.2 x 5.8 pulg.) a 330 x 488 mm (13 x 19.2 pulg.) 
Gramaje máx.: 350 g/m² Compatibilidad: Acabadora Production Ready.
Módulo de plegado y módulo de recorte a dos caras Xerox®: Rango de recorte: 6 mm (0.236 pulg.) a 25 mm (0.985 pulg.). Tamaño del papel: 194 x 210 mm/7.7 x 8.3 pulg. 
a 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. Gramaje máx.: 350 g/m² Compatibilidad: Acabadora Production Ready y realizador de folletos Unidad de memoria: Hasta cinco pliegues personalizables 
en forma de montaña o valle por hoja.
Realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35: Capacidad del folleto: 200 páginas (50 hojas). Capacidades: Recorte frontal, plegado de lomo cuadrado, plegado con rotación y recorte 
con sangrado. Tamaño del papel: Hasta 320 x 228.6 mm (12.6 x 9 pulg.). Gramaje máx.: 300 g/m² Compatibilidad: Acabadora Production Ready Plus.
Para obtener más acabados opcionales, consulte el explorador de productos https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/es?Region=DMO.

Xerox App Gallery Visite xerox.com/AppGallery  para conocer cómo puede ampliar las capacidades de PrimeLink C9065/C9070 y cómo trabajar en nuevas formas con aplicaciones destinadas a negocios, 
educación, salud, entre otros. 

© 2020 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® y Xerox Extensible Interface Platform®  
son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta 
a cambios sin previo aviso. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01LD

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065 y C9070

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica. 

Para obtener más información, visite https://www.xerox.com/es-ar/
impresion-digital/conocimientos/impresora-profesional-en-color.

Opcional
• Servidor de impresión Xerox® EX-c C9065/C9070 con tecnología Fiery® 

• Servidor de impresión Xerox® EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery®

• Servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery®

• Hasta 270 ipm (color, hasta 200 g/m²)
• Hasta 270 ipm (blanco y negro, hasta 200 g/m²)
• Originales hasta 11 x 17 pulg. (A3) en gramajes de 38 g/m² (16 lb papel bond) a 200 g/m² 

(53 lb papel bond)

https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/es?Region=DMO
http://xerox.com/AppGallery
https://www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/conocimientos/impresora-profesional-en-color
https://www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/conocimientos/impresora-profesional-en-color

