
Servidor de impresión EX
Con tecnología Fiery® para 
la impresora Xerox® Color 550/560

Saque el máximo partido a su impresora con 
una solución innovadora, ampliable e 
integrada.
Esta combinación líder del mercado dará a 
sus trabajos un acabado profesional que no 
pasará inadvertido a sus clientes, además de 
proporcionarle nuevos proyectos.
Impulse su producción y sus benefi cios.
La tecnología Fiery aumenta sus benefi cios por varios motivos. 
En primer lugar, conseguirá documentos impactantes, con texto 
e imágenes vibrantes que superarán las expectativas de sus 
clientes. Además, conseguirá ajustarse a las fechas de entrega más 
urgentes y podrá hacer más trabajo al automatizar determinadas 
tareas manuales y eliminar los embotellamientos que ralentizan la 
producción.

Mayor rentabilidad del trabajo gracias a los nuevos 
servicios. 
Con la tecnología Fiery, puede obtener magnífi cas piezas de 
marketing con la más amplia gama de opciones de salida, como la 
identifi cación automática de los elementos del trabajo, tales como 
texto, imágenes y colores planos. Esta función también elimina la 
necesidad de reprogramar trabajos, haciendo que el proceso sea 
sencillo y rápido. Es ideal para producir materiales de marketing 
efi caces, comunicaciones personalizadas y aplicaciones de embalajes 
y de publicación de fotografías.

Consiga un color excepcional en todo momento.
Fiery ColourWise® proporciona desde el principio un color de alta 
calidad, integrando los componentes esenciales del paquete de artes 
gráfi cas Fiery, edición Premium, del Fiery Spot-On y del conjunto 
de programas Fiery Colour Profi ler para controlar y gestionar el 
color de su proceso de producción. 

Entregue los trabajos fácil y rápidamente.
Fiery Command WorkStation® aumenta su producción y reduce 
los errores y el desperdicio, centralizando la gestión de los trabajos 
a través de su interfaz de usuario intuitiva. Simplifi que aún más 
sus laboriosas tareas de composición e imposición, con el intuitivo 
conjunto de programas Fiery SeeQuence.

Automatice integrando todo a la perfección.
La tecnología Fiery JDF conecta las soluciones EFI y Fiery, de forma 
que puede pasar información de los trabajos a través de su sistema 
más rápida y efi cazmente.

Al ser compatible con el sistema de impresión Adobe® PDF, los 
servidores Fiery también ofrecen un proceso de producción en 
PDF completamente nativo, mejorando con ello la consistencia y 
fl exibilidad del resultado, desde el diseño hasta la impresión.

Si utiliza servidores Fiery y Fiery Command Workstation, conseguirá 
un nuevo nivel de integración de los procesos y una mejora de los 
benefi cios, incluyendo conectividad con Xerox® FreeFlow® para la 
automatización del proceso de producción.

Con tecnología
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Servidor de impresión EX, Con tecnología Fiery®

para la impresora Xerox® Color 550/560

Equipo/Plataforma
•  Procesador E8400, Intel® Core™ 2 Duo 
• Velocidad: 2 x 3 GHz
• Número de núcleos: 2
• Disco duro: 160 GB
• RAM: 2 GB de memoria DDR 
• CD DVD-RW
• Puertos USB: 6 traseros, 2 frontales, 2 internos
• Sistema operativo Windows® XP Pro FES
• Software Fiery System 9, versión 2

Tecnología de color Fiery
•  Fiery ColourWise® facilita la gestión de color 

total en RIP
•  Fiery Spot-On busca la mejor concordancia entre 

colores PANTONE®, PANTONE Goe™, RGB, CMYK, 
L*a*b* y directos

•  Calibración PANTONE
•  Sobreimpresión compuesta de colores directos 

y CMYK
•  Mejora de imagen Fiery
•  Modos de color para pruebas profesionales y 

para producción en color mejorada
•  Máxima densidad de impresión de la impresora 

para optimizar su gama de colores
•  El Suavizado de imágenes incluye el degradado 

suave de datos de color a 12 bits
•  El paquete de artes gráfi cas Fiery reúne 

funciones avanzadas para gestionar el color, 
generar pruebas y controlar el proceso de 
producción en color

Productividad y fl ujo de trabajo
•  Recibir-Procesar-Imprimir simultáneamente
•  Integración con conjunto de procesos de 

producción Xerox® FreeFlow®

•  Compatible con Adobe® PDF Print Engine 2, 
soportando procesos de producción totales 
basados en PDF 

•  La tecnología Fiery JDF nativa integra 
soluciones creativas, de producción y gestión de 
la información, agilizando la producción digital 
y haciéndola más efi ciente

•  Fiery Command WorkStation 5
•  La gestión avanzada de trabajos incluye 

funciones de producción como la impresión 
programada, la cancelación si hay desajustes, la, 
reorganización de trabajos, la impresión forzada 
y la combinación rápida de documentos

•  Las carpetas proceso de Fiery para PC y Mac 
incluyen fi ltros de Microsoft® Offi ce para 
combinar automáticamente archivos JPG, 
produciendo folletos de fotos y hojas de 
contactos

•  Las impresoras virtuales automatizan la 
preparación de los trabajos

•  Compatibilidad con PDF XObjects trabajo a 
trabajo, para maximizar las velocidades de 
proceso

Preparación de documentos
•  El Generador de folletos facilita la imposición 

perfecta desde el Fiery Driver
•  El conjunto de programas Fiery SeeQuence 

ofrece preparación e imposición visual de los 
documentos

 –  Imposición Fiery SeeQuence
 –  Composición Fiery SeeQuence (opción)

Impresión de datos variables
•  El acabado de datos variables permite aplicar 

ajustes de acabado a un trabajo de dato 
variable a nivel de registro

•  Funciones de imposición de impresión de datos 
variables, como vista previa, impresión de 
pruebas y de banda de control

•  La defi nición de longitud de registros permite 
a los fi cheros PS y PDF ser procesados como 
trabajo de datos variables de longitud fi ja 

•  Formatos compatibles:
 – VIPP® 8
 – PPML 2.2 (directamente por EFI)
 – Fiery FreeForm™

Formatos de fi cheros 
compatibles
• Adobe PostScript® Niveles 1, 2 y 3
• PDF/X-1a, 3 y 4 
• EPS
•  Adobe Acrobat® 9.1; PDF nativo 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

y 1.7
• CT/LW
• TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG

Entornos y protocolos de red
• TCP/IP, IPP, AppleTalk®

• LPR/LPD
• Puerto 9100
• Compatibilidad IPP
•  Compatibilidad con Ethernet 10/100/1000
•  Uso compartido de impresoras SMB (en TCP/IP)
• Impresión FTP
• Impresión por correo electrónico
• EtherTalk® Phase II 
• SNMP V3 
•  JMF (formato de mensaje para trabajos JDF) 

Entornos cliente
•  Windows® 7
•  Windows Server 2008 32 y 64 bits, y R2 64 bits
•  Windows Vista
•  Windows XP 32 y 64 bits
•  Windows Server 2003 32 bits
•  Windows Server 2003 SP1 64 bits
•  Macintosh OSX 10.4 o posterior

Funciones de seguridad
•  Filtrado IP para IPv4/IPv6
•  Función de seguridad Borrado confi dencial
•  Copia de seguridad y restauración
•  Función de duplicación Fiery
•  Windows XP Pro FES
•  Unidad de disco duro extraíble (opción)
•  Autenticación de usuario mediante LDAP
•  La compatibilidad con IP Sec ofrece seguridad 

a los protocolos IP mediante cifrado y un 
mecanismo de autenticación

•  Compatibilidad SSL/TLS
•  Gestión de certifi cados 
•  Cifrado de información determinante 
•  Compatibilidad IPv6

Dimensiones/Pesos
• Servidor de impresión:

Alto 488 mm x Ancho 212 mm x Fondo 483 mm, 
Peso 30,3 kg

• Base mueble:
Alto 1.537mm x Ancho 815 mm x Fondo 
1.016 mm, Peso 19,5 kg

Alimentación
•  Cambio automático: 100 – 240 V, 60/50 Hz para 

uso mundial
• Procesador: 100 – 240 V, 60/50 Hz, 5 A
•  Monitor: 100 – 240 V, 60/50 Hz, 0,65 A a 100 V, 

0,30 A a 240 V
• Vatios totales: 203,9 W (máximo)
• BTU/hora: 696

Accesorios
•  Estación de trabajo integrada Fiery: base 

de mueble, kit de interfaz gráfi ca de usuario 
(pantalla, teclado y ratón)

•  Conjunto de programas Fiery Colour Profi ler
 – Generador de perfi les

 > Perfi les de impresora
 > Vinculador de dispositivos
 > Perfi les de monitor

 – Edición e inspección de perfi les
 > Inspector de perfi les
 > Editor de perfi les

 – Control de calidad
 > Verifi cador de color

 –  Disponible con espectrofotómetro ES1000 
UV y no UV

•  Paquete de artes gráfi cas Fiery, edición Premium
 – Visor de imágenes
 – Informe preliminar al proceso e impresión
 –  Diagnóstico de problemas en documentos 

impresos
 – Asignación de impresión a 2 colores
 – Carpetas proceso, fi ltros de Artes Gráfi cas

• Composición Fiery SeeQuence
• Unidad de disco duro extraíble
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