
SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DIGITAL

Controlador de color Fiery E-22C
para las impresoras Ricoh MP C3003/C3503/C4503/C5503/C6003

Elija una solución versátil adaptada 
a las necesidades de su negocio  

Más productividad

La moderna tecnología de impresión facilita el trabajo 
en los departamentos internos. Los controladores Fiery 
permiten imprimir archivos de Microsoft®, PowerPoint® 
y archivos PDF de Adobe® de gran tamaño, con múltiples 
gráfi cos y complejos de una manera rápida y económica. 
Cree documentos con distintos tipos de papel y tamaños, 
capítulos y fi chas o produzca cuadernillos acabados. Cree 
documentos personalizados con las funciones integradas 
de fácil uso gracias a la impresión de datos variables.

Color impecable  

Los controladores Fiery integran todos los ajustes 
de color predefi nidos para ofrecer la máxima calidad 
del color. Estos controladores también permiten igualar 
con precisión los colores personalizados, corporativos, 
logotipos y de marcas. Podrá corregir fácil y rápidamente 
los colores de fotografías y gráfi cos ajustando el 
brillo, el contraste, la nitidez, las sombras, el equilibrio 
cromático, los tonos de piel y el efecto de ojos rojos 
sin necesidad de modifi car el archivo de diseño.   

Económico  

Mediante la impresión a la carta se puede reducir 
el coste de almacenamiento del material complementario 
u obsoleto. Reduzca errores y residuos creando impresoras 
virtuales con las opciones de impresión correctas; 
también puede controlar los costes limitando el acceso 
a determinadas funciones a un grupo concreto de usuarios 
o confi gurando la impresión en ambas caras. Reduzca 
el uso de papel imprimiendo en formato de cuadernillo 
y ahorre hasta un 85%.

Impresión móvil

Los dispositivos Apple iOS con Wi-Fi detectan 
automáticamente las impresoras que funcionan con 
el controlador de color E-22C de Fiery y permiten 
la impresión directa sin necesidad de ningún software 
adicional. Esta opción permite que otros usuarios invitados 
y con dispositivos móviles puedan imprimir con solo enviar 
un correo electrónico o cargar archivos en el servicio 
en la nube PrintMe de EFI. 

Implementación sencilla y segura

El controlador de color Fiery E-22C admite una gran 
variedad de entornos de redes corporativas con 
funciones de protección de datos y seguridad de la red 
y se adapta a las políticas corporativas de seguridad. 
Los administradores pueden confi gurar la autentifi cación 
general, deshabilitar puertos y servicios de red, 
confi gurar un fi ltrado de IP y admitir software antivirus. 

El controlador de color E-22C de Fiery® facilita la impresión de colores precisos, 
aumenta la productividad y reduce los costes.
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Sistemas Fiery-Driven® 
• Ricoh MP C3003/C3503/C4503/

C5503/C6003

Hardware y plataforma
• Procesador Intel® Pentium® G850

• 2.90 GHz

• Doble núcleo

• 2 GB de RAM

• Disco duro de 500 GB

• Sistema operativo Linux

• Fiery FS100

• Servidor de tipos de papel USB

Dispositivos de acabado compatibles
• SR3130, acabadora interna

• SR3140, acabadora de 1000 hojas

• SR3150, acabadora de 1000 hojas 
con cuadernillo

• SR3160, acabadora de 2000 hojas 
con cuadernillo

• SR3170, acabadora de 3000 hojas 

Utilidades de Fiery 
• Fiery Driver 4.4

• Fiery Command WorkStation® 5.4

• Fiery WebTools™ 

• Copia de seguridad y restauración

Lenguajes de descripción de páginas
• Adobe® PostScript® Level 3

• Compatibilidad con tipos de doble byte 
(sólo tipos CID)

• PCL6/PCL5 mejorado

Tecnología del color Fiery
• Tecnología de gestión del color 

Fiery ColorWise

• Fiery Calibrator

• Bibliotecas PANTONE®

• Fiery Image Enhance Visual Editor 
(opcional)

• Fiery Spot-On™ (opcional)

• Reventado automático (opcional)

• Image Smoothing (Suavizado de imagen)

Productividad y fl ujo de trabajo
• Almacenamiento en cola, RIP e 

impresión simultáneos

• Fiery Hot Folders / Virtual Printers 
(opcional)

• Fiery VUE

• Creador de cuadernillos (Booklet Maker)

• Comunicación personalizada 
con Fiery FreeForm™

• Controladores Fiery para usuarios 
de Windows y Mac

• Impresión Móvil Directa

• Impresión en la nube PrintMe®

Opciones de Fiery 
• Fiery Productivity Package:

 – Fiery Spot-On

 – Image Enhance Visual Editor

 – Fiery ImageViewer

 – Hot Folders y Virtual Printers

 – Barra de control

 –  Impresión/procesamiento 
a continuación

 – Impresión inmediata

 – Planifi cación de impresión

 – Auto Trapping (Reventado automático)

 – Comprobación posterior PostFlight

 – Simulación del papel

 – Filtros de Graphic Arts para Hot Folders

• Graphic Arts Basic Plus: 
(sólo para EMEA y APAC)

 – Fiery Spot-On

 – Simulación de medios tonos

 – Simulación del papel

 – Mapeado de impresión con dos colores

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers

• Fiery Impose-Compose

• Fiery Impose

• Fiery Compose

• Fiery Color Profi ler Suite

• Espectrofotómetro ES-2000

• Auto Trapping (Reventado automático)

Redes y conectividad
• TCP/IP

• Compatibilidad con Bonjour

• SNMP

• Puerto 9100

• IPP

• FTP

• SMB Apuntar e Imprimir

• Autentifi cación y acceso a direcciones 
de correo electrónico

• IPv6

Seguridad
• Secure Erase (Borrado seguro) 

• Protección de red

 – Compatibilidad con 802.1x

 – Filtrado de MAC 

 – Filtrado de IP

 – Bloqueo (fi ltrado) de puertos

 –  Compatibilidad con SSL 
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)

 – Gestión de certifi cados

 – Certifi cados autofi rmados

• LDAP

• Impresión segura

CEM
• FCC – Norteamérica

• Marca CE – Europa

• VCCI – Japón

• C-Tick – Australia, Nueva Zelanda

Seguridad
• UL (TUV NRTL) – Norteamérica

• CAN/CSA (TUV NRTL) –  Norteamérica

• Marca TUV-Bauart – Europa

• CB Scheme – Europa

Suministro eléctrico y consumo
• Conmutación automática: 100-240 VCA

• 50/60 Hz, 3 amperios a 100 VAC, 
1,5 amperios a 240 CA

• Consumo eléctrico máximo: 180 W

• Consumo eléctrico típico: 75 W

Controlador de color Fiery E-22C

La gama de 
soluciones integradas 

de EFI  potencia 
la productividad 

y mejora su 
rentabilidad. 
Para obtener 

más  información, 
visite www.efi .com.

Para obtener 
más información, 

póngase en contacto 
con su proveedor 

local de servidores 
Fiery o visite 

www.efi .com/fi ery.

EFI
C/ Fuencarral 119 2A

28010 Madrid
España

+34 916 031 542  tel
+34 916 032 062 fax

www.efi .com
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