
Consiga más productividad, mayores 
benefi cios y mejor calidad de imagen

imagePRESS Server F200
para prensas digitales Canon imagePRESS serie C800/C700/C600i

SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN FIERY

Consiga colores uniformes y precisos 

• Logre un control completo de la calidad del color 
y produzca colores que se puedan repetir siempre con 
herramientas de tipo profesional para la gestión del color.

• Reproduzca con precisión los colores directos y logre 
siempre la máxima coincidencia en los colores corporativos.

• Cree pruebas de preimpresión, realice la comprobación 
previa y solucione incidencias de los trabajos y lleve 
a cabo modifi caciones de última hora antes de imprimir 
para reducir los residuos y las repeticiones.

Trabaje de manera efi ciente

• Imprima, procese y ponga en cola los trabajos de 
manera simultánea y reduzca de este modo el tiempo de 
inactividad de impresión.

• Utilice la gestión avanzada de colas para cumplir los 
exigentes plazos de entrega de los clientes y responda 
con rapidez a los cambios en los calendarios.

• Gestione el color y prepare trabajos para 
múltiples impresoras Fiery Driven™ con Fiery 
Command WorkStation®.

• Trabaje más rápido y con menos pasos gracias 
a su interfaz intuitiva y visual.

• Reduzca la cantidad de reimpresiones y residuos 
detectando los errores con la innovadora función de vista 
previa página a página.

• Prepare los trabajos que vaya a imprimir con intuitivas 
herramientas de ajuste fi nal.

Proporcione soluciones rentables 

• Proporcione servicios de valor añadido con la función 
rápida de impresión de datos variables (VDP) de Fiery para 
una impresión personalizada con márgenes elevados.

• Trabaje con los formatos VDP líderes del sector como PPML 
y PDF/VT y con los programas de software de composición 
VDP más conocidos, como el Fiery FreeForm™ integrado.

Simplifi que su actividad comercial con una 

integración sencilla 

• Reduzca los puntos de intervención y produzca trabajos 
rentables empleando la tecnología JDF certifi cada 
como elemento de enlace a soluciones EFI™ como Fiery 
Central, Digital StoreFront® y el software de gestión 
empresarial MIS/ERP.

• Consiga un fl ujo de trabajo de PDF nativo completo 
que mejora la uniformidad y la fl exibilidad de la producción 
impresa, desde el diseño hasta la impresión, con el 
soporte de Adobe® PDF Print Engine®.

• Gestione uno o más motores de impresión digitales Fiery 
Driven™ y envíe trabajos empleando la misma interfaz de 
usuario conocida con la integración completa del fl ujo de 
trabajo de preimpresión Agfa® :Apogee™ y del fl ujo de 
trabajo Kodak® Prinergy®.

Impulsados por la tecnología Fiery®, imagePRESS Server F200 ofrece velocidades 
de procesamiento rápidas, un color de gran calidad, ahorro en los fl ujos de 
trabajo y funciones de datos variables de gran rendimiento para las prensas digitales 
imagePRESS serie C800/C700/C600i.
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SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN FIERY
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Sistemas Fiery Driven™

• Canon imagePRESS serie C800/C700/C600i

Hardware y plataforma
• Procesador Intel® Core™ i5-2400, 3,10 GHz hasta 3,4 GHz 

con Turbo, Quad Core
• 4 GB de RAM
• Disco duro de 1 TB
• Unidad DVD-RW interna
• 6 puertos USB 2.0: 2 delanteros, 4 traseros
• Software de sistema Fiery FS150 Pro
• Windows® 7 Professional for Embedded Systems de 64 bits

Red/conectividad
• TCP/IP
• Compatibilidad con Bonjour
• SNMP
• Puerto 9100
• IPP
• FTP
• SMB apuntar e imprimir
• Autentificación y acceso a direcciones de correo electrónico 
• IPv6

Formatos de archivo compatibles
• Adobe® PostScript® niveles 1, 2, 3

 – Encapsulated PostScript (EPS)
• Adobe PDF: PDF/X-1a, 3 y 4
• Formatos de documentos de Microsoft Office:  

doc, xls, ppt, pub (a través de Hot Folders)
• Formatos de archivo opcionales compatibles:  

JPEG, DCS 2.0, CT/LW, TIFF 1 bit, TIFF, TIFF/IT, PDF2Go con Fi-
ery Graphic Art Package, Premium Edition

Compatibilidad con JDF/JMF
• Certificación ICS para JDP v1.3 Integrated 

Digital Printing (IDP)
• Número de certificación CIP4 1210700711
• Preparado para integración con sistemas de 

impresión desde Internet y EFI MIS
• Integración con flujos de trabajo de preimpresión 

(Agfa :Apogee, Kodak Prinergy, Heidelberg Prinect) 

Compatibilidad con Adobe Interpreter
• CPSI versión 3020
• APPE 3.0

Productividad y flujo de trabajo
• Fiery Command WorkStation™ 5
• Fiery WebTools™

• Booklet Maker
• Fiery Hot Folders/Virtual Printers
• Controladores Fiery para usuarios de Windows y Mac
• Impresión Móvil Directa
• Impresión en la nube PrintMe
• Comunicación personalizada con VDP

Rendimiento
• Almacenamiento en cola, procesamiento 

e impresión simultáneos
• Fiery SmartRIP

Herramientas para la gestión del color
• Tecnología de administración de color Fiery ColorWise®

• Fiery Calibrator
• Fiery Spot-On™
• Suavizado de imagen
• Image Enhance Visual Editor

Bibliotecas de colores planos
• Aprobación PANTONE
• 336 nuevos colores PANTONE+/PANTONE+
• Guía PANTONE GOE
• Tintas con color HKS, DIC y Toyo

Opciones
• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

 – Fiery ImageViewer
 – Paper Simulation
 – Halftone Simulation
 – 2-Color Print Mapping
 – Configurable Auto-Trapping
 – Graphic Arts Filters for Hot Folders
 – Automatic Preflight
 – PostFlight
 – Progressives
 – Control Bar

• Fiery Impose
• Fiery Compose
• Unidad de disco duro extraíble
• Fiery Integrated Workstation

 – Ratón, teclado, pantalla de 19"

Seguridad
• Secure Erase
• Protección de red

 – Compatibilidad con 802.1x
 – Filtrado de MAC
 – Filtrado de IP
 – Bloqueo (filtrado) de puertos
 – Compatibilidad con SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)
 – Gestión de certificados
 – Certificados autofirmados

• LDAP
• Impresión segura

Seguridad
• Marca TÜV/CU (Canadá y EE. UU.)
• Símbolo TÜV/GS (UE)
• Marca CE (UE)
• CB Scheme- IEC 60950-1 + Amd1
• CCC (China)

CEM
• FCC Clase B (Canadá y EE. UU.)
• Marca CE (UE)
• EN55022:2010-Clase B (UE)
• EN55024:2010 (UE)
• VCCI – Clase B (Japón)
• C-TICK – Clase B (Australia y Nueva Zelanda)
• CCC – Clase B (China)

Dimensiones
• 488 mm x 212 mm x 482 mm (Al. x An. x Prof.)
• 48,8 cm x 21,2 cm x 48,2 cm (Al. x An. x Prof.)

Suministro eléctrico y consumo
• Conmutación automática: 100-240 VCA
• 50/60 Hz, 6 amperios a 100 VCA, 3 amperios a 240 VCA
• Consumo eléctrico máximo: 350 W
• Consumo eléctrico típico: 125 W
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Para obtener 
más información, 

póngase en contacto 
con su proveedor 

local de servidores 
Fiery o visite  

www.efi.com/fiery

La gama de soluciones 
integradas de EFI 

 potencia la productivi-
dad y mejora su renta-

bilidad. Para obtener 
más  información, 

visite www.efi.com


