
Servidor EFI™ Fiery® para la serie RISO ComColor GD

ComColorExpress ofrece un valor agregado a sus trabajos de impresión de producción.
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Maximice el rendimiento de la ComColor 
para mejorar sus operaciones de impresión 
de producción.
Compatible con una amplia variedad de 
necesidades, como trabajos de impresión de 
datos variables.
El ComColorExpress FS2000C aprovecha todo el potencial de la 
impresora ComColor, logrando una mayor efi ciencia y fl exibilidad 
en los trabajos de impresión. Además de satisfacer una amplia 
variedad de necesidades, como trabajos de impresión de 
datos variables que son vitales para el marketing directo, el 
FS2000C maximiza el rendimiento de la ComColor para que 
pueda satisfacer las demandas empresariales de impresiones 
diversifi cadas de alta mezcla, pequeños tirajes, y a corto plazo. 
La combinación de la avanzada tecnología del RIP y una amplia 
selección de funciones de impresión, hacen que el FS2000C sea 
una potente solución de impresión de producción que puede 
ampliar sus posibilidades de negocios.
El FS2000C también se puede utilizar con herramientas de 
administración tales como Fiery® Command WorkStation®, 
el software líder en la industria desarrollado por EFI™. Con la 
capacidad para administrar y editar los trabajos de impresión 
y las funciones del servidor, usted puede crear el ambiente 
adecuado para sus trabajos de impresión de producción.
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Adobe PDF Print Engine 3.0

Los archivos PDF se pueden procesar directamente, sin 
necesidad de convertirlos a PostScript. Desde el diseño a la 
impresión, esto proporciona un fl ujo de trabajo de principio a 
fi n del PDF nativo que garantiza la consistencia en todas las 
etapas. Además, los archivos PDF que contienen efectos de 
transparencia se pueden procesar e imprimir directamente como 
un compuesto, en lugar de como separaciones.
Como resultado, los errores que se pueden producir al imprimir 
archivos PDF se reducen drásticamente.

Procesamiento directo sin separación

PDF con efectos 
de transparencia Convierte a 

archivo PS
Los objetos transparentes 
se procesan por separado

Mejore sus trabajos de impresión de producción utilizando al máximo la 
impresión a alta velocidad de la ComColor. Amplíe sus oportunidades de 
negocio con una impresión de alto valor agregado

Se pueden utilizar unidades de acabado opcionales 
para satisfacer de manera fl exible una amplia 
variedad de necesidades, tales como grapado al 
centro y encuadernación de libros.

Administración de trabajos

Vista previa

Vista de lectura

Fiery Command WorkStation

Administración de dispositivos

Alineación de bandeja

Calibración

Manejo de color

Edición de colores 
planos

Imposición Fiery

Composición Fiery
Administración de datos variables

El FS2000C utiliza la tecnología Fiery SmartRIP que maximiza 
el rendimiento de la CPU y acelera el procesamiento RIP. Se 
logra un rendimiento superior con un procesamiento efi ciente que 
mantiene una alta productividad garantizando al mismo tiempo la 
precisión de datos complicados en documentos de gran tamaño.

SmartRIP
La tecnología SmartRIP acelera la compresión del color y la 
renderización, y logra un procesamiento aún más rápido cuando 
se utiliza en combinación con Adobe® PostScript® 3.

Arquitectura que proporciona un 
procesamiento de datos de alta velocidad

El FS2000C aprovecha al máximo el rendimiento superior de la serie 
ComColor GD, como las velocidades de impresión más rápidas del 
mundo con bajos costos de funcionamiento. Además, las tareas 
complicadas se pueden incorporar a un proceso en línea mediante 
el uso de equipos opcionales tales como el Encuadernador 
Perfecto para el ensamble de los libros con portadas, o la Unidad 
de Acabado en Sobre para la impresión, inserción y sellado de 
documentos en sobres. Por otra parte, la unidad de alimentación 
de papel se caracteriza por una trayectoria recta, lo que permite la 
compatibilidad con una amplia gama de tipos de papel y proporciona 
un fácil mantenimiento en caso de atasco de papel.
Dado que se utilizan tintas con pigmentos a base de aceite con 
una excelente resistencia a la luz y al agua, usted puede garantizar 
una larga vida útil para sus materiales impresos y protegerlos 
del desvanecimiento o decoloración producidos por la humedad. 
Además, gracias al empleo de un sistema de inyección de tinta que 
no utiliza un calentador, como se suele requerir para la fusión del 
tóner, se consigue una gran reducción del consumo de energía y se 
minimiza la ondulación del papel y los atascos.

Aproveche todo el potencial de la 
serie ComColor GD
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El FS2000C cuenta con la interfaz Command WorkStation, que 
permite la administración total de los trabajos de impresión y 
las funciones del servidor. Esta herramienta de administración 
integral incorpora una variedad de funciones en una sola 
aplicación, con características tales como el Centro de Trabajo 
para la administración de los trabajos de impresión, y el Centro de 
Dispositivos para confi gurar los ajustes del controlador de color y 
acceder a diversas herramientas de administración de impresión.

Administración de trabajos
Usted puede modifi car la confi guración de impresión de los trabajos 
enviados, cambiar el orden de impresión, y mostrar vistas previas 
sobre la marcha. Con la posibilidad de ver los trabajos en curso 
y su estado en la pantalla, puede realizar el manejo integrado de 
todos los trabajos procesados  por el controlador de impresión.

Características principales
• Interfaz de Arrastrar y soltar
La interfaz de Arrastrar y soltar le permite importar trabajos de 
impresión con solo arrastrar y soltar archivos y carpetas.
• Impresión programada
La función de Impresión programada le permite defi nir cuando 
imprimir los trabajos mediante la confi guración de los parámetros 
de fecha y hora. Esto puede ayudar a eliminar los retrasos en 
la entrega ocasionados  por un operador que olvide imprimir un 
trabajo en el momento requerido.
• Interrupción de impresión para trabajos urgentes
La función de Interrupción de impresión para trabajos urgentes 
le permite interrumpir el trabajo de impresión actual para imprimir 
un trabajo diferente.
• Función de combinación de trabajo
Se pueden combinar e imprimir juntos documentos de gran 
tamaño, tales como manuales de usuario o trabajos de 
investigación que están compuestos por datos separados en 
capítulos a partir de fuentes separadas.
• Función de Vista previa
Utilizando la función de vista previa se puede ver qué aspecto 
tendrá el trabajo antes del procesamiento RIP.
• Impresoras Virtuales y Confi guraciones Preestablecidas 

del Servidor
Es posible confi gurar los parámetros para un propósito específi co 
y utilizarlos como un controlador de impresora. Al guardar los 
ajustes complicados como plantilla, se puede automatizar el 
proceso de preparación de los trabajos de impresión.

Administración de dispositivos
El Centro de Dispositivos integra una variedad de funciones 
necesarias para la administración de dispositivos, tales como 
visualización y modifi cación de la confi guración predeterminada 

Fiery Command WorkStation proporciona una administración total de trabajos de impresión y dispositivos

Satisface de forma efectiva una gran variedad de necesidades gracias a las capacidades de 

de las opciones de impresión, confi guración de los parámetros 
para fuentes, fl ujos de trabajo, colores y Catálogo de Papeles, y 
administración de colores planos y recursos de impresión de datos 
variables (IDV). Las funciones están convenientemente situadas en 
la misma zona, lo que hace que usted pueda confi gurar y administrar 
los ajustes del controlador de color de forma rápida y fácil.

Características Principales
• Alineación de la bandeja
Si se produce una desalineación cuando se imprime en papel 
de tamaño estándar, se puede ajustar la posición de impresión y 
aplicar los cambios a todos los trabajos de impresión posteriores.
• Manejo del color
La función de manejo del color le permite especifi car diferentes 
perfi les de color para cada espacio de color y designarlos como 
confi guraciones de impresión predeterminados.
• Catálogo de Papeles
La función Catálogo de Papeles le permite crear una base de 
datos de medios utilizables. Los detalles de la bandeja de salida, 
el espesor y el tipo del papel se aplican automáticamente, 
eliminando errores de operación.
• Colores planos
Es posible crear nuevas defi niciones de colores planos 
personalizados o editar los valores de color mientras se 
visualizan los resultados de la impresión en pantalla.

Administración del servidor
Command WorkStation le permite realizar la administración 
total de los servidores Fiery, incluso cuando están conectados 
múltiples servidores. Estas funciones incluyen la capacidad de 
conectar o desconectar los servidores y comprobar información 
tal como su estado de funcionamiento.

Características Principales
• Lista de servidores
Se puede comprobar la información sobre consumibles, tales como 
los niveles actuales de tinta o el nivel del papel de cada bandeja.
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Integración
El FS2000C está certifi cado conforme al estándar industrial 
Formato de Defi nición de Trabajo (FDT), lo que facilita la 
integración entre los fl ujos de trabajo de producción de 
impresión. Esto permite la automatización de la producción y 

la administración empresarial para los trabajos de impresión 
que se reciben directamente a través de sistemas tales como 
los sistemas de administración de información de impresión 
(SMI), sistemas de comercio electrónico Web-to-Print, o 
sistemas de preimpresión para la impresión offset.

Compatibilidad con utilidades y herramientas estándar de la industria por parte de EFI 

Carpetas Dinámicas es una utilidad basada en carpetas para 
la automatización de las tareas de impresión. Se pueden crear 
Carpetas Dinámicas para confi gurar parámetros como opciones de 
impresión, imposición, verifi cación previa, RIP, fi ltros y mucho más. 
Al imprimir, basta con arrastrar y soltar documentos en la Carpeta 
Dinámica correspondiente para aplicar los ajustes. Mediante la 
creación de Carpetas Dinámicas para ajustes de uso frecuente, 
puede simplifi car y agilizar sus operaciones de impresión.

PDF procesado

Arrastre y suelte archivos a las Carpetas Dinámicas

HotFolders

Las Carpetas Dinámicas pueden aplicar propiedades de trabajo y 
acciones de trabajo tales como la presentación de cola de impresión, 
así como el formato de archivo y confi guraciones de verifi cación previa.

Colores de sustitución

Cuando se requiere una estricta reproducción de color, como 
ocurre en los colores corporativos o de marca, se puede realizar 
la corrección de color para colores particulares.
Reemplace fácilmente colores RGB específi cos con valores 
CMYK en sus programas empresariales como Microsoft Word. 
También puede utilizar la función de color de sustitución para 
reproducir con precisión colores planos que no se pueden defi nir 
en las aplicaciones empresariales.

Imposición Fiery (opcional) le permite optimizar las 
tareas de imposición
Imposición Fiery es un software de imposición que permite 
previsualizar los archivos mientras se realizan otras 
operaciones. Están disponibles varias plantillas para la 
impresión de diversos materiales, que van desde libros hasta 
tarjetas de negocios. Las tareas de imposición también se 
pueden realizar para trabajos de datos variables, lo cual es 
útil para imprimir materiales de marketing directo.

Composición Fiery (opcional) le permite confi gurar y 
previsualizar ajustes de papel complicados
Composición Fiery ofrece una variedad de herramientas de 
composición de documentos, como la posibilidad de añadir 
y eliminar páginas de distintos tamaños o insertar hojas 
de separación (páginas en blanco). Otras características 
incluyen un procedimiento simple para defi nir la confi guración 
de acabado para cada capítulo, y una interfaz visual 
que muestra los cambios a medida que se hacen. Al 
mostrar el contenido de cada hoja en la pantalla de vista 
previa, Composición Fiery hace que sea más fácil realizar 
tareas de edición de páginas complejas.

impresión de alta velocidad de la ComColor y una arquitectura que logra un procesamiento óptimo.

Carpetas Dinámicas permite el procesamiento 
automatizado del trabajo.
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PPML Free
Form

PDF/VT Creo
VPS

Con la capacidad de adaptar el contenido de los materiales 
impresos para cada cliente individual, puede satisfacer una amplia 
gama de necesidades más allá de simplemente imprimir sobres 
con diferentes direcciones. Mejorando los trabajos de impresión 
de producción con 
avanzadas funciones 
de impresión de datos 
variables que pueden 
combinar imágenes 
complejas y texto en 
páginas maestras, puede 
expandir su negocio más 
lejos que nunca.

Soporte para la impresión avanzada de datos variables 

La impresión de datos variables es un componente de valor añadido 
esencial en operaciones de impresión de producción, como la 
impresión de formularios personalizados o materiales que incluyen 
contenido ligeramente diferente para cada cliente individual.
El FS2000C es compatible con los principales idiomas IDV, como 
el estándar industrial PPML, FreeForm/FreeForm2, PDF/VT y 
Creo VPS, lo que permite utilizar una amplia gama de aplicaciones 
IDV. Además, el contenido estático IDV y las páginas maestras de 
FreeForm se procesan y almacenan en caché por el FS2000C para 
reducir drásticamente el tiempo de procesamiento RIP, que suele 
ser un cuello de botella.
Por otra parte, la versión más reciente de FreeForm admite varias 
páginas maestras. Al especifi car múltiples páginas maestras y 
elementos variables en el controlador de impresora, puede imprimir 
diseños altamente personalizables sin tener que utilizar una 
aplicación IDV.

Sobre

Página variable Página maestra

Inserto

Página variable Página maestra

La Unidad de Acabado en Sobre opcional agiliza los trabajos de 
impresión de datos variables para sobres e insertos, con la perfecta 
integración de la impresión, el doblado, la inserción y las tareas de 
sellado en un proceso de un solo paso.

*Este dibujo es únicamente una ilustración, no una 
representación real.
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Las siguientes tablas describen las principales funciones del 
ComColorExpress FS2000C, que puede manejar de manera fl exible una 
amplia variedad de operaciones.

■ Lista de funciones del FS2000C  indica características opcionales.
Command WorkStation Permite la administración y edición de trabajos de impresión y funciones de servidor.
IGU Habilitado Permite la conexión directa a un monitor, teclado y ratón estándar para la administración y operación local de la impresión.
Spot-On™ Permite la edición de los colores planos en las bibliotecas de colores planos PANTONE, HKS, TOYO y DIC.
Carpetas Dinámicas Fiery Permite la funcionalidad arrastrar y soltar para procesamiento por lotes de múltiples archivos con los mismos ajustes de impresión.
Impresoras virtuales Fiery Permite confi gurar acciones y confi guraciones de trabajo para un propósito específi co y utilizarlos como un controlador de impresora.
Imposición Fiery Software de imposición que permite a los usuarios previsualizar archivos mientras se realizan operaciones.
 Imposición Agrupada Soporta varios estilos de imposición, incluyendo agrupación.

Imposición IDV Permite la imposición con impresión de datos variables.
Marcas de Recorte y Plegado 
Personalizables

Permite la personalización de la longitud, del ancho y del color para las marcas de recorte y plegado de los trabajos de imposición.

Composición Fiery Permite previsualizar mientras se realiza la asignación de papel, la impresión de separadores, la división de capítulos y el acabado de 
documentos.

Juegos con Acabados Variados Permite a los usuarios especifi car diferentes opciones de acabado para diferentes subjuegos.
Editar con Acrobat y Editor PitStop Permite la edición directa de texto, de colores planos y de imágenes en archivos PDF.
Reordenar/Eliminar/Combinar páginas Permite a los usuarios eliminar, mover, añadir y duplicar páginas.

Fiery JobMaster™ Cuenta con una colección de funciones avanzadas de edición preestablecidas diseñadas para optimizar el resultado en PDF.
Insertar Escaneos Permite el uso de un escáner TWAIN para escanear páginas para su inserción en un documento.
Enmascaramiento Permite el enmascaramiento de los contenidos no deseados, tales como números de página preexistentes o marcas de perforaciones.
Convertir a Escala de Grises Permite que los operadores realicen fácilmente la conversión a escala de grises mediante la especifi cación de una página o parte de una hoja 

que hay que imprimir en blanco y negro.
Numeración de Páginas Avanzada Permite a los operadores agregar números de página o saltar números de página para inserciones y separadores.
Defi nir/Cortar Límite Página Permite a los operadores modifi car el tamaño de las cajas de recorte y de ajuste.

Fiery Jobfl ow™ Proporciona procesos de preimpresión automatizados, en función del navegador, que minimizan el retoque del trabajo y aumentan la 
efi ciencia general.

■ Maximización de la productividad y automatización del fl ujo de trabajo
Impresión Simultánea de la Cola en el 
RIP (Procesador de Rasterización de 
Imagen)

Proporciona la entrega de impresiones más rápida de trabajos de una sola página, de varias páginas o de varios trabajos al mismo tiempo.

Ajustes Predefi nidos del Servidor Permite guardar diversas confi guraciones y compartirlas como preestablecidas, lo que reduce la aparición de errores y maximiza la productividad.
Impresión de Prueba Permite a los usuarios producir una sola copia de un trabajo sin cambiar el conteo de copias.
Suspender en Caso de Disparidad Suspende un trabajo en la cola de impresión cuando hay un problema, y permite que otros trabajos continúen el proceso e impriman hasta 

que se solucione el problema.
Funciones de Impresión de Datos 
Variables (IDV)

Es compatible con todos los principales formatos IDV y permite la impresión desde software profesional de impresión de datos variables.

FreeForm mejorado Aumenta la capacidad de controlar la correlación entre documentos variables y maestros en FreeForm v1.
Niveles de Acabado de Registro y 
Juego de IDV

Reduce el número de tareas manuales mediante la automatización del proceso de impresión de datos variables.

Impresión de Rango de Registro, Hoja 
y Juego de IDV

Reduce tiempo y desperdicios permitiendo a los usuarios imprimir un conjunto seleccionado o una hoja de registros de un trabajo de IDV. Esto 
simplifi ca la reimpresión del registro.

■ Funciones de calidad de imagen y color
Administrador de perfi les para perfi les 
ICC

Proporciona a los usuarios herramientas descargables, tales como fuentes de ICC y simulaciones para usar con el Administrador de Perfi les 
Fiery, para un control completo sobre los espacios de las fuentes de color, simulaciones de prensa y salida de la impresora.

Transparencia RGB Optimizada Mejora la calidad de impresión de archivos PDF que utilizan efectos de transparencia.
Destino de Impresión del PDF/X Permite a los servidores Fiery encontrar información sobre el resultado del destino de impresión contenido en archivos PDF/X, y aplicar las 

transformaciones de color apropiadas.
Captura Automática Corrige automáticamente defectos tales como líneas blancas causadas por errores de registro.
Sobreimpresión Compuesta para 
Colores Planos y CMYK

Permite la sobreimpresión en archivos PDF para que puedan imprimirse correctamente.

Sobreimpresión Compuesta en Escala 
de Grises

Permite la renderización exacta de los trabajos de impresión en color en modo escala de grises.

Suavizamiento de Imagen Mejora la calidad de imagen general de los gráfi cos tales como imágenes de baja resolución y dibujos lineales.
Calibrador Fiery Proporciona una reproducción de color consistente.
Calibración Basada en el Trabajo Aumenta la consistencia de la salida de color.
Protección de la Calibración Proporciona funciones para facilitar la calibración según sea necesario.
Otro ● Bibliotecas PANTONE® ● Bibliotecas de Tintas de Colores Planos HKS, DIC, & Toyo ● Integración del Paquete de Perfi les de Color Fiery

■ Producción simple y rápida de trabajos terminados
Fiery Command WorkStation Permite la administración y la edición de trabajos de impresión y funciones de servidor.
Fiery Go Permite la administración de los servidores Fiery utilizando dispositivos móviles.
Fiery Ticker Permite a los operadores ver el estado de actividad de los servidores Fiery en un monitor de computador.
Asistente de Confi guración Fiery Proporciona un asistente para la optimización de la confi guración para un entorno de impresión particular.
Confi guración de Atributos de Medios 
Mixtos 

Automatiza el proceso de impresión de documentos utilizando medios mixtos y acabado de subjuegos.

Defi nición de Perfi les de Medios Proporciona perfi les de color que están optimizados para diversos medios con el fi n de lograr la mejor calidad de impresión en color.
Creador de Cuadernillos Permite a los usuarios imprimir varias páginas en estilo cuadernillo.
Soporte de Encuadernador Perfecto Proporciona soporte para opciones de encuadernación perfecta.
Catálogo de Papeles Crea una base de datos de medios utilizables.
Tampografía Duplica un solo trabajo tantas veces como se defi na para crear una placa terminada.
Escaneo Remoto Fiery Permite el control de las funciones del escáner desde un computador remoto. La nueva versión es compatible con más formatos de archivo 

que nunca.

■ Sólida integración del fl ujo de trabajo
Impresión Móvil Directa Fiery Permite la impresión desde dispositivos iOS de Apple, tales como iPads o iPhones en la misma red.
Impresión desde la Nube Fiery 
PrintMe®

Permite a los usuarios cargar documentos o enviarlos por correo electrónico al servicio de Nube PrintMe, e imprimirlos desde el panel de 
control de la impresora.

Impresión Secuencial Se asegura de que los trabajos se impriman en el orden en que se han enviado, sin tener en cuenta el tamaño del trabajo.
Tecnología Fiery IDV Proporciona potentes funciones, líderes en la industria de impresión de datos variables.
Restauración del Sistema Fiery Permite a los administradores hacer una copia de seguridad y restaurar los servidores Fiery rápidamente.
Bloqueo de Puertos Permite a los administradores aumentar la seguridad restringiendo el acceso a los puertos que especifi quen.
Impresión Segura Permite el uso de contraseñas para proteger documentos y restringir la visualización.
Borrado Seguro Cumple o supera las normas de seguridad con la protección de 168 bits en los discos duros de Fiery.
Otro ● Soporte Adobe® PDF Print Engine (APPE) ● Dispositivo de Confi guración de Página (DCP) ● Dispone de Integración de Contabilidad de 

Costos ● Actualización del Sistema ● Soporte IPv6 ● Soporte SSL



  

Esta fotografía muestra ComColor GD9630, ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD, APILADOR DE ALTA CAPACIDAD, y ComColorExpress FS2000C.

Command WorkStation Permite la administración y edición de trabajos de impresión y funciones de servidor.
Carpetas Dinámicas Fiery Permite la funcionalidad de arrastrar y soltar para el procesamiento por lotes de múltiples archivos con la misma confi guración de impresión.
Impresoras Virtuales Fiery Permite confi gurar acciones y confi guraciones de trabajo para un propósito específi co y utilizarlos como un controlador de impresora.
Imposición Fiery Software de imposición que permite a los usuarios previsualizar archivos mientras se realizan operaciones.
Composición Fiery Permite previsualizar mientras se realiza la asignación de papel, la impresión de separadores, la división de capítulos y el acabado de 

documentos.
Fiery JobMaster Cuenta con una colección de funciones avanzadas de edición preestablecidas diseñadas para optimizar el resultado en PDF.
Fiery JobFlow Proporciona procesos de preimpresión automatizados, en función del navegador, que minimizan el retoque del trabajo y aumentan la 

efi ciencia general.

Impresora Compatible ComColor GD9630/GD9631/GD7330
CPU Intel® Celeron® G1820 2.7 GHz
Capacidad de Memoria 4 GB
Capacidad de Disco duro 500 GB
Sistema Operativo Windows® 10 IoT Enterprise
Interfaz de Red 2 puertos (Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Fuente de Alimentación AC 100 V - 240 V, 3.0 A - 1.5 A, 50 Hz - 60 Hz
Consumo de Energía Máx. 180 W 
Dimensiones (A x L x Al) 145 mm x 400 mm x 325 mm (5.8" x 15.8" x 12.8")

*Mantenga otros objetos al menos 200 mm de distancia de la parte posterior, y laterales del equipo.
Peso Aprox. 7 kg
PDL (Lenguaje de descripción de 
páginas)

PostScript® 3 (CPSI:3020), PDF (1.7), (APPE 3.0), EPS, TIFF (6.0), PCL 5c, PCL 6 (PCLXL), PPML (3.0), FreeForm, FreeForm2, PDF/VT, 
Creo VPS, Fiery JDF (1.5)

Protocolo de soporte TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP, SMB, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec, Bonjour, EtherTalk
Fuente Instalada PS: 138 fuentes (Type1:126, TrueType:10, MM:2) 

PCL: 81 fuentes
Compatible Sistema Operativo del 
Cliente

Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit), 
Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), 
Windows Server® 2016 (64-bit)
Mac OS v10.8 (Mountain Lion), v10.9 (Mavericks), v10.10 (Yosemite), v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra)

Especifi caciones ComColorExpress FS2000C

Software y accesorios para FS2000         indica características opcionales.

Para más información, por favor, póngase en contacto con:

Printed in Japan. RAD No. 9718702
H29-1

    ,          , ComColor y ComColorExpress son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de RISO KAGAKU 
CORPORATION en los Estados Unidos y otros países. EFI, Fiery, Command WorkStation, FreeForm, Fiery JobMaster, 
Fiery Jobfl ow, y PrintMe son marcas comerciales de Electronics for Imaging, Inc . y/o sus fi liales en los Estados Unidos 
y/o en algunos otros países. Adobe y PostScript son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe 
Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. Mac es una marca comercial de Apple Inc. Windows, 
Windows Server y Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados 
Unidos y/u otros países. Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y/u otros 
países. Otros nombres corporativos y/o marcas comerciales son marcas comerciales registradas o marcas comerciales 
de cada empresa, respectivamente.


