
Un blanco y negro 
que destaca
Fiery® EB-32 para la e-Serie RICOH Pro 8100 eleva el listón con una rápida velocidad de 

procesamiento, una excelente calidad de imagen y un fl ujo de trabajo que ahorra tiempo.

Sea más productivo

Basándose en el sistema Fiery FS150 Pro más 
reciente, Fiery EB-32 ofrece funciones que potencian 
el rendimiento para agilizar la producción.

Amplíe las capacidades de producción y las opciones 
de terminación adicionales gracias a la compatibilidad 
de Fiery EB-32 con terminadores de otros fabricantes 
a través del cuadro de interfaz de RICOH.

Ofrezca alta calidad de imagen

Realice la calibración de escala de grises para preservar 
y mejorar el sombreado, así como para mantener 
la correspondencia exacta para los rangos de tonos 
superiores e inferiores.

Inspeccione los trabajos en Fiery ImageViewer opcional 
para blanco y negro. Realice ajustes de la curva de negro 
para garantizar la alta calidad de imagen y guárdelos 
para próximos usos.

Incorpore más fuentes de ingresos

Ofrezca una impresión personalizada con Fiery FreeFormTM 
básico incorporado o con los formatos PPML y PDF/VT 
de VDP admitidos líderes en el sector.

Integración para una mayor efi ciencia

Integre su fl ujo de trabajo de producción de impresión 
con sistemas de información de gestión EFITM, sistemas 
Web-to-Print y los fl ujos de trabajo de preimpresión 
más conocidos para una automatización completa.
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Especificaciones de Fiery EB-32 v2.0
Sistemas Fiery DrivenTM

• RICOH Pro 8100EXe/8100se/ 

8110se/8120se/8110e/8120e

• Admite dispositivos de 

terminación del sistema, 

así como terminadores de 

otros fabricantes a través 

del cuadro de interfaz

Hardware y plataforma

• Procesador Intel® Pentium® 

G850, 3 M de caché, 2,90 GHz, 

Dual-Core

• 4 GB de RAM

• Disco duro SATA de 500 GB

• Unidad DVD-RW interna

• 6 puertos USB 2.0: 2 delanteros, 

4 traseros

• Windows® 7 Professional for 

Embedded Systems de 64 bits

• Fiery FS150 Pro

Compatibilidad de formatos 
de archivo

• Adobe® PostScript® niveles 1, 2, 3

• Adobe PDF

• PDF/X-1a, 3 y 4

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formatos de documentos 

MS Office: doc, xls, ppt, pub 

(a través de Hot Folders)

Tecnología de imagen Fiery

• Calibración de escala de 

grises Fiery

• Sobreimpresión compuesta 

de escala de grises

• Suavizado de imagen

• Fiery ImageViewer para 

blanco y negro (opcional)

Productividad y flujo 
de trabajo

• Fiery Command WorkStation® 5

• Controladores Fiery para 

usuarios de Windows y Mac®

• Fiery WebToolsTM

• Booklet Maker

• Impresión de libreta

• Fiery Hot Folders/ 

Impresoras virtuales

• Impresión móvil directa

• Impresión en la nube PrintMe®

• GUI activado (FACI)

Rendimiento

• SmartRIP

• Almacenamiento en cola, RIP 

e impresión simultáneos

Impresión de datos variables

• Entre los formatos compatibles, 

se encuentran:

 - Fiery FreeForm v1 mejorado 

y v2.1, PPML v3.0, PDF/VT 1 y 2, 

VPS compatible

• Admite la terminación  

a nivel de registro y conjunto

• Impresión de rango de 

registros de VDP

• Definir longitud de registro

• Presentación preliminar de 

trama de VDP

• Administrador de recursos 

de VDP

Compatibilidad JDF/JDM

• Impresión digital integrada (IDP) 

JDF v1.3 certificación ICS

• Integración Web-to-Print 

y EFI MIS incorporada

• Integración del flujo de 

trabajo de preimpresión 

(Agfa® :Apogee, Kodak® 

PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

Compatibilidad con 
intérprete de Adobe

• CPSI versión 3020

• Adobe PDF Print Engine 3.0

Software y hardware 
opcionales Fiery

• Espectrofotómetro EFI ES-2000

• Fiery Impose

• Fiery Compose

• Fiery JobMasterTM

• Fiery JobFlowTM

• Estación de trabajo 

integrada Fiery:

 - Soporte Fiery, pantalla de 

19 pulgadas, teclado, ratón

• Unidad de disco duro extraíble

Seguridad

• Borrado seguro

• La protección de red incluye:

 - Compatibilidad con 802.1x, 

filtrado IP, bloqueo de puertos 

(filtrado), compatibilidad con 

SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/

SMTP), gestión de certificados, 

certificado autofirmado

• Compatibilidad con LDAP

• Impresión segura

Redes/Conectividad

• TCP/IP, AppleTalk, compatibilidad 

con Bonjour, SNMP, puerto 9100, 

IPP, FTP, SMB, WSD, apuntar 

e imprimir, imprimir a través 

de correo electrónico (PS/PDF), 

compatibilidad con IPv6

CEM

• FCC (Canadá y EE.UU.)

• C-TICK (Australia y  

Nueva Zelanda)

• Marca CE (UE)

• VCCI (Japón)

• BSMI (Taiwán)

• CCC (China)

Conformidad

• Marca TÜV/CU  

(Canadá y EE.UU.)

• Marca TÜV/GS (UE)

• Marca CE (UE)

• CB Scheme

• CCC (China)

Suministro eléctrico 
y consumo

• Conmutación automática:  

100-240 V CA

• 50/60 Hz, 3 A @100 V CA,  

1,5 A @240 V CA

• Consumo eléctrico  

máximo / típico: 180 W / 75 W

Dimensiones

• 318 mm (Al.) x 140 mm (An.) x 

394 mm (Prof.)

• 12.5 in (Al.) x 5.5 in (An.) x  

15.5 in (Prof.)

EFI impulsa su éxito.
De los servidores Fiery a las soluciones de chorro de tinta para supergranformato,
del coste más bajo por etiqueta a los procesos empresariales más automatizados,
EFI tiene todo lo que su empresa necesita para triunfar. Visite www.efi.com o llame
al 900 838078 (gratuito en España) para más información.
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