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Controlador de color Fiery E-42B
para la Ricoh Pro C5100S/C5110S

Entregue una calidad de color excepcional 
con una gran rendimiento

Una mejor productividad con un mayor rendimiento 

La potente arquitectura del controlador de color E-42B 
reduce los tiempos de producción, ayudando a la vez a las 
empresas a producir trabajos con acabados profesionales 
que les proporcionarán nuevas oportunidades de negocio 
y no dejarán indiferentes a sus clientes. Sus funciones de 
producción, como almacenamiento en cola, RIP e impre-
sión simultáneos, Sequential Print (impresión secuencial) 
y Proof Print (imprimir pruebas), automatizan aún más los 
fl ujos de trabajo, minimizan los clics que debe hacer el 
operario y aumentan la productividad. 

Color excelente con todas las aplicaciones 

En entornos exigentes, resulta esencial conseguir en todo 
momento un color exacto. Las herramientas integradas de 
gestión del color de Fiery proporcionan un gran control sobre 
el color desde el primer momento. Los clientes que utilizan 
transparencias de manera habitual y otros efectos, como 
sombras difuminadas, tienen la certeza de que sus diseños se 
imprimirán correctamente porque el sistema Fiery FS100 Pro 
con el controlador de color E-42B es el único del mundo que ha 
logrado la etiqueta Perfect Pass de la auditoría VIGC PDF RIP. 

Control centralizado y gestión automatizada 

Los entornos de impresión distribuidos plantean a menudo 
grandes retos en la gestión de los sistemas. El controlador de 
color E-42B ofrece una solución centralizada con el galardonado 
Fiery Command WorkStation®. Su interfaz interactiva WYSIWYG 
permite a los administradores supervisar, controlar y solucionar 
problemas en la producción desde varios escritorios o bien 
localmente en el servidor Fiery. La nueva aplicación Fiery Ticker 
permite controlar la producción de manera visual a distancia, 
para que el operario tenga más fl exibilidad. Las funciones Hot 
Folders y Virtual Printers automatizan las tareas repetitivas con 
el fi n de reducir la cantidad de desechos y los errores para 
obtener una mayor efi ciencia y garantía de calidad. 

Herramientas de datos variables y de impresión 

de producción líderes del sector 

El controlador de color E-42B ofrece herramientas 
opcionales de ajuste fi nal e imposición basada en 
controladores con Booklet Maker, que permite gestionar 
efi cazmente los procesos de producción. 

Con este controlador, los clientes pueden producir tiradas 
cortas de una manera rentable mediante la automatización 
de las tareas manuales y aumentar la fl exibilidad del fl ujo 
de trabajo gracias a la compatibilidad con los principales 
formatos de impresión de datos variables (VDP) del 
mercado, como PPML y los nuevos formatos PDF/VT-1 y 2.  

Integración con soluciones de terceros y otras 

soluciones de EFI 

El controlador de color E-42B incorpora la tecnología de 
reproducción Adobe® PDF Print Engine (APPE) v2.5 para 
ofrecer un fl ujo de trabajo PDF nativo integral. La plataforma 
abierta de Fiery admite también estándares de la industria 
y se integra perfectamente con entornos MIS existentes, 
proveedores externos y otras soluciones MIS de EFI.

El controlador de color E-42 EFI™ Fiery®  ofrece una potente base para la gestión de 
entornos con distribución de operaciones, múltiples plataformas y varios niveles de 
conocimientos por parte del usuario. Este controlador le permite incrementar sus 
benefi cios ofreciendo documentos impactantes con imágenes vibrantes y un color 
que supera las expectativas de los clientes.

Ricoh Pro C5100s

. Su interfaz interactiva WYSIWYG 
permite a los administradores supervisar, controlar y solucionar 

localmente en el servidor Fiery. La nueva aplicación Fiery Ticker 
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Controlador de color Fiery E-42B

Software Fiery System 
• Fiery FS100 Pro 

• Utilidades de Fiery 

• Fiery Driver 4.4 

• Fiery Command WorkStation 5.4 

• EFI Fiery WebTools™ 

• Fiery Hot Folders 

Tecnología del color Fiery 
• Calibración basada en trabajo 

• Vigilante de calibración 

• Fiery Image Enhance Visual Editor 

• Spot-On Fiery™ 

• Fiery Color Profi ler Suite 4 (opcional) 

• EFI Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition (opcional) 

Preparación del documento 
• Fiery Impose (opcional) 

• Fiery Compose (opcional) 

• Booklet Maker 4 

• Fiery Paper Catalog 

Flujo de trabajo y seguridad 
• Compatibilidad con Adobe® PDF 

Print Engine 2.5 

• Fiery JDF 

• Hot Folders e Impresoras 
Virtuales de Fiery 

• Fiery Secure Erase 3 

• Encriptación de información importante 
(incluidas las contraseñas) 

Impresión de datos variables 
• Formatos de archivo admitidos: 

 – Fiery FreeForm™ v1 mejorado y v2.1 

 – PPML 3 

 – PDF/VT-1 y 2 

 – VPS 1.5 

• Registro de VDP y terminación 
en nivel de confi guración 

• Impresión de rangos de registros 
de impresión de datos variables 

• Defi nición de longitud de registro 

• Administrador de recursos VDP 

Hardware 
• Intel® Core™ i5-2400 

• Procesador a 3,1 GHz 

• 4 GB de memoria RAM 

• Disco duro SATA de 1 TB 

• Unidad DVD-RW 

• Unidad de disco duro extraíble (opcional) 

• Espectrómetro EFI ES-2000 (opcional) 

• Estación de trabajo integrada Fiery 
(opcional) 

 –  Soporte Fiery, pantalla de 19" 
teclado, ratón 

Sistema operativo 
• Windows 7 Professional for Embedded 

Systems x32/x64 

Entornos de cliente admitidos 
• Windows Server 2008 32 y 64 bits, y R2 

64 bits, Windows Server 2003 32 bits 

• Windows Server 2003 SP1 64 bits 

• Windows Vista® 32 y 64 bits 

• Windows 7, 8 

• Macintosh® OSX 10.5 o superior 

• Windows XP 32 y 64 bits 

Redes y conectividad 
• Protocolos simultáneos con 

conmutación automática 

• Compatibilidad con Bonjour 

• TCP/IP 

• Novell IPX iPrint 

• Compatibilidad LDAP 

 –  Exchange, Novell, Domino LDAP 
v3/RFC2251 

 –  Autentifi cación y acceso a direcciones 
de correo electrónico 

 – Validación de contraseñas de usuario 

• Gestión de certifi caciones 

 – SSL/TLS 

 – Estándar X509 

• Compatibilidad con IP Sec 

• Compatibilidad con IPv6 

Puertos con detección automática 
• RJ45 para 10/100/1000 Base-T 

incorporado y 10/100 Base-T 

• Confi guración automática de IP 

CEM 
• FCC Parte 15 Clase A 

• ICES-003 (ND) 

• Marca C-Tick – Australia/Nueva Zelanda) 

• EN55022 : 2010 

• N55024 : 2010 

• EN61000-3-2 : 2006 Plus 
A1:2009 & A2:2009 

• EN61000-3-3 : 2008 

• EN62311 : 2008 (UE) 

• VCCI – Japón (100V) 

Seguridad 
• Marca CE 

• Informe CB para los países internacionales 

• Marca TÜV/CU para EE. UU., Canadá 

• Marca TÜV/GS para Europa

• RoHS 

Suministro eléctrico y consumo 
• Conmutación automática: 100-240 V CA 

• 47-60 Hz, válido en todos los países 

• Potencia: 100-240 V CA 50-60 Hz, 0,6-3 A 

• Consumo energético normal: 100 W 

• Potencia continua máxima, en total: 
250 W 

Dimensiones del servidor 
• 19,23 (alt) x 19,00 (anch) x 8,36 (prof) 

pulgadas

La gama de soluciones 
integradas de EFI 

 potencia la productivi-
dad y mejora su renta-

bilidad. 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.


