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Mejore los flujos de 
trabajo y las capacidades 
de impresión.
El nuevo Fiery® IC-417 ofrece la funcionalidad básica necesaria para lograr colores 

precisos, mayor productividad y menores costes de producción.

Cree materiales impresos de calidad 
profesional en menos tiempo

Imprima rápidamente documentos grandes y complejos 
de Microsoft® Office® y archivos PDF en los que el 
color es esencial utilizando la tecnología SmartRIP, 
que mejora el rendimiento y la productividad.

Use las aplicaciones opcionales Fiery Impose,  
Fiery Compose y Fiery JobMaster™ para automatizar 
y optimizar la imposición y la preparación de trabajos 
que necesitan funciones avanzadas de composición  
de páginas, agrupación de N por cara y maquetación 
de cuadernillos.

Logre una gran precisión del color en  
todo momento

Imprima los colores con gran precisión desde todas 
las aplicaciones y formatos gracias a la tecnología de 
gestión del color Fiery ColorWise®. 

Reproduzca con exactitud los colores corporativos 
y otros colores directos con Fiery Spot-On™ para 
garantizar la coherencia.

Optimice el proceso de impresión con la opción  
Fiery Productivity Package y sus herramientas 
avanzadas de producción para perfeccionar el flujo  
de trabajo y mejorar las imágenes.

Simplifique y agilice los flujos de trabajo

Automatice la configuración común de impresión 
creando valores predefinidos del servidor e impresoras 
virtuales para minimizar los puntos de intervención 
manual y ahorrar tiempo.



Especificaciones del servidor Fiery IC-417 v2.0
Impresoras Fiery Driven™

• Konica Minolta AccurioPress 
C3080/C3080P/C3070/C3070L/
C2070/C2070P/C2060  
y AccurioPrint C2060L

• Admite todos los dispositivos de 
acabado de las impresoras

Hardware y plataforma

• Procesador Intel® Celeron® 
G1820 2M de caché, 2,70 GHz, 
doble núcleo

• 2 GB de RAM

• Disco duro de 500 GB

• Servidor de medios USB

• Software del sistema Fiery FS300

• Sistema operativo Linux

Formatos de  
archivo compatibles

• Adobe® PostScript® nivel 1, 2 y 3

• Adobe PDF

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formatos de documentos de 
Microsoft Office: doc, docx, xls, 
xlsx, ppt, pptx y pub (a través de 
Hot Folders)

Tecnología de 
tratamiento de imágenes 
y color de Fiery

• Tecnología de gestión del color 
Fiery ColorWise®

• Fiery Calibrator

• Fiery Spot-On™

• Bibliotecas  
PANTONE® homologadas

• Suavizado de imagen

• Fiery Image Enhance Visual 
Editor (opcional)

• Reventado automático (opcional)

• Compatibilidad con 
espectrodensitómetro Konica 
Minolta FD-5BT

• Compatibilidad con 
espectrofotómetro Konica 
Minolta FD-9 (a través de la 
calibración de Color Profiler Suite)

Productividad y flujo  
de trabajo
• Fiery Command WorkStation® 6

• Controladores Fiery para 
usuarios de Windows® y Mac®

• Fiery WebTools™

• Creador de cuadernillos

• Fiery Hot Folders/Virtual  
Printers (opcional)

• Fiery VUE

• Fiery Go (Android™ e iOS)

• Impresión móvil directa

• Impresión en la nube PrintMe®

• Impresión de blocs

Rendimiento

• SmartRIP

• Spool-RIP-Print Simultaneously

Impresión de datos 
variables (VDP)

• Formatos de archivo admitidos:

 - Fiery FreeFormTM 1 mejorado 

y 2.1

• Admite el acabado a nivel de 

registro y conjunto

• Impresión de rangos de 

registros de VDP

• PDF y PostScript optimizado

• Definición de longitud  

de registro

• Vista previa de datos de trama 

de VDP

Hardware y software  
Fiery opcional

• Fiery Productivity Package

• Fiery Color Profiler Suite*

• Espectrofotómetro EFI ES-2000

• Fiery Impose**

• Fiery Compose

• Fiery JobMaster**

• Fiery JobFlowTM (requiere Fiery 

Productivity Package)**

• Fiery Navigator™ (suscripción 

gratuita para los tres  

primeros usuarios)

Seguridad

• Secure Erase

• La protección de red incluye:

 - compatibilidad con 802.1x, 

filtros IP, bloqueo de puertos 

(filtros), compatibilidad con SSL 

(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), 

gestión de certificados  

y certificación autofirmada

• Compatibilidad con LDAP

• Impresión segura

Redes/conectividad

• TCP/IP, AppleTalk, 

compatibilidad con Bonjour, 

SNMP, puerto 9100, IPP, 

FTP, SMB, WSD, Point and 

print, impresión por correo 

electrónico (PS/PDF)  

y compatibilidad con IPv6

Compatibilidad 
electromagnética

• FCC (Canadá y EE.UU.)

• C-TICK (Australia  

y Nueva Zelanda)

• Marca CE (UE)

• VCCI (Japón)

• NEMKO (países escandinavos 

y UE)

• KCC (Corea)

• BSMI (Taiwán)

• CCC (China)

Seguridad

• Marca TÜV/CU (Canadá  

y EE.UU.)

• Símbolo TÜV/GS (UE)

• Marca CE (UE)

• CB Scheme

• NEMKO (países escandinavos 

y UE)

• CCC (China)

• BSMI (Taiwán)

Suministro eléctrico  
y consumo

• Conmutación automática:  

100-240 V CA

• 50/60 Hz, 3 amperios a 100 V 

CA, 1,5 amperios a 240 V CA

• Consumo eléctrico máximo/

normal: 180 W/75 W

* Prueba gratuita en modo  
de demostración

** Prueba gratuita durante  
treinta días

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,  
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,  
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma  
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la  
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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