
Perfección durante todo el proceso.  
La tecnología de Ajuste de calidad de imagen 
simple (SIQA) permite controles internos y 
ajustes de la densidad del tóner para obtener 
impresiones sin defectos, desde la primera 
hasta la última impresión.

Copiadora/Impresora Xerox® PrimeLink®

Ventaja competitiva para impresiones a color o blanco y negro.
La familia de copiadoras/impresoras PrimeLink a color o blanco y negro es una poderosa aliada 
de producción en todo tipo de entornos. Desde la calidad de imagen superior y la flexibilidad 
incomparable de los materiales de impresión hasta el acabado profesional altamente configurable, 
las impresoras PrimeLink llevan el equipo básico a un nivel superior.

IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO:
COPIADORA/IMPRESORA XEROX® 
PRIMELINK® B9100/B9110/B9125/B9136

IMPRESIÓN A COLOR:
COPIADORA/IMPRESORA XEROX® 
PRIMELINK® C9065/70

Familia Xerox® PrimeLink®

Blanco y negro, rápida, confiable.  
Motor de impresión en blanco y negro, de alta 
velocidad, lista para producción, de capacidad 
avanzada: 100, 110, 125 o 136 páginas por 
minuto.

Acabado similar al offset.  
El nuevo tóner ecológico EA LGK produce 
negros más intensos, mayor consistencia, 
tonos de grises más uniformes y una mejor 
legibilidad, además de un acabado mate 
con bajo nivel de brillo.

Más aplicaciones.  
Increíble variedad de materiales de impresión, 
velocidades a nivel de producción y docenas 
de opciones de acabado en línea para 
producir mayores volúmenes de trabajo 
internamente.

Registro de precisión.  
La Tecnología de control de registro de 
imagen (IReCT) mide y corrige la posición 
de las hojas en tiempo real para obtener un 
registro de altísima precisión de +/- 0.8 mm.

Color, rápida, precisa.  
Xerox® color, profesional, con precisión 
PANTONE, con velocidades a nivel de 
producción de 65 o 70 páginas por minuto.

Con reconocimiento del sector.  
La precisión basada en SIQA y la calidad 
de color excepcional han sido reconocidas 
por IDEAlliance y Fogra.

Color certificado.  
Con tecnología integrada PANTONE® 
que incluye PANTONE® Goe™ y PANTONE® 
PLUS para colores puntuales. 

Mejora de elementos decorativos.  
Aún más aplicaciones con la nueva 
tecnología adaptable Xerox® CMYK Plus para 
la producción de aplicaciones de alto valor, 
con la inclusión de elementos decorativos 
en dorado, plateado, blanco y transparente, 
así como efectos fluorescentes que atraen 
las miradas.

EXCELENTE  
RENDIMIENTO

CALIDAD DE IMAGEN  
INCOMPARABLE

DIVERSAS 
APLICACIONES

Explore un mundo de oportunidades vibrantes con la tecnología adaptable Xerox®  
CMYK Plus y la PrimeLink Serie C.
• Aumente sus ofertas tradicionales de CMYK
• Satisfaga las demandas del mercado con la facilidad de intercambio
• Agregue mejoras de impresión asequibles para reducir los tirajes de impresión digital

ClrSG W FY KFMFC



Las funciones ideales para la oficina, como el alimentador/
escáner automático de documentos integrado de una pasada, 
con capacidad para escanear  
en blanco y negro o a color  
hasta 270 imágenes por minuto,  
hacen que la PrimeLink sea una  
potente impresora para grupos  
de trabajo y un gran  
potenciador de producción.

Alimentador/escáner
automático de documentos  
integrado de una pasada
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Familia Xerox® PrimeLink®

OPCIONES DE AC ABADO PAR A TODO TIPO DE ENTORNOS

FLEXIBILIDAD DE APLIC ACIONES EN HOJA S 
EX TR AGR ANDES

Todas las copiadoras e impresoras PrimeLink ofrecen opciones de acabado prácticamente interminables, mejores en su clase y con facilidad 
de navegación que van desde folletos con características de sangrado completo y recorte hasta perforación, plegado y doblado.

Imprima en hojas extragrandes 
(XLS) de hasta 660 mm (26 pulg.) 
de largo, con gramajes de hasta 
220 g/m², para producir letreros, 
pancartas, cubiertas de libros 
y calendarios, o para agregar 
soluciones adecuadas de acabado 
que faciliten el acabado en línea 
en una escala de producción. 

FUNCIONES DE CONVENIENCIA 
Y SEGURIDAD DE USO DIARIO

USO
Asistencia continua en la 
oficina moderna y en los 
talleres de impresión en 
planta con la más amplia 
gama de capacidades del 
mercado.

INVERSIÓN PREPARADA 
PARA EL FUTURO
Trabaje de forma 
inteligente y más rápido 
con la automatización y los 
flujos de trabajo basados 
en aplicaciones para una 
fuerza laboral moderna 
que requiere estar siempre 
conectada.

SEGURIDAD
Menos preocupaciones 
con la fiabilidad, calidad 
de imagen consistente 
y nuevas funciones 
de seguridad de 
nivel superior.

SERVICIOS REMOTOS
Ahorre tiempo y aumente 
la producción al máximo 
con la lectura automática 
de contadores, la reposición 
automática de consumibles, 
el envío de datos basado 
en eventos, la ayuda 
automática basada en 
reglas, y mucho más.

Obtenga resultados sorprendentes en 
todos sus trabajos con una resolución 
de impresión de 2400 x 2400 ppp y una 
fidelidad incomparable en blanco y negro 
o a color, incluso a altas velocidades.

Aproveche la flexibilidad de los 
materiales de impresión listos para 
producción, y la posibilidad de imprimir 
en papeles de hasta 350 g/m².

Automatice las tareas cotidianas con 
las opciones de flujo de trabajo y las 
capacidades avanzadas de oficina, 
descargadas directamente desde 
Xerox App Gallery.

Dé un paso más para satisfacer las 
necesidades actuales y futuras con 
el servidor integrado para impresiones 
en blanco y negro o a color Xerox® 
con tecnología Fiery.

Productiva, escalable, profesional: 
todo lo que necesita en la familia PrimeLink®.

Ordenar y  
compaginar
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