
SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN DE FIERY

ColorPASS GX-400
Aumente sus beneficios, su productividad  
y el grado de satisfacción de sus clientes

Aumenta sus beneficios mejorando su productividad

La potente arquitectura de ColorPASS GX-400 le ayuda 
a cumplir con plazos ajustados, incluso en el caso de 
trabajos complejos. Al reducir los cuellos de botella 
de procesamiento, los datos llegan rápidamente a la 
impresora ahorrándole un tiempo muy valioso.

Produce colores uniformes y exactos

Los clientes esperan siempre una reproducción exacta del 
color, con independencia de la complejidad del trabajo. 
El servidor ColorPASS GX-400 contribuye a lograr colores 
precisos gracias a sus herramientas integradas de fácil uso, 
sea cual sea el nivel de experiencia de los usuarios. 

• La tecnología de gestión del color Fiery ColorWise® pro-
porciona un gran control sobre el color y permite realizar 
ampliaciones futuras desde el momento de su instalación. 

• El nuevo Image Enhance Visual Editor permite a los 
clientes realizar correcciones al vuelo sin necesidad de 
volver a los archivos de diseño originales.

Integra sus soluciones y trabajos en diversas plataformas

El servidor ColorPASS GX-400 se integra perfectamente 
con el entorno existente, con software de terceros y 
con otras soluciones EFITM, por lo que disfrutará de las 
siguientes ventajas:

• Conecta sus flujos de trabajo de gestión empresarial, 
offset y digital para ahorrarle tiempo y evitarle cualquier 
tipo de problema técnico.

• Es compatible con los clientes Windows® y Macintosh 
mediante Fiery Command WorkStation®.

• Es compatible con Adobe® PDF Print Engine v2 para el 
flujo de trabajo PDF nativo completo, lo que mejora la 
coherencia y flexibilidad de los trabajos desde el diseño 
hasta la impresión.

Ofrece el máximo control en la administración de trabajos

ColorPASS GX-400 incluye potentes herramientas de 
administración con plena flexibilidad para reorganizar las 
prioridades en las modificaciones de última hora de los 
trabajos, minimizando los tiempos de inactividad y las 
interrupciones. Gracias a estas herramientas y a la función 
de administración avanzada de colas del servidor, experi-
mentará un aumento en la productividad y la rentabilidad.

La interfaz de usuario interactiva de Fiery Command 
WorkStation facilita a los administradores la supervisión, el 
control y la resolución de incidencias de producción desde 
varios escritorios o a nivel local en el servidor Fiery. Las 
funciones como Hot Folder y Virtual Printers automatizan 
las tareas repetitivas para reducir errores y residuos. Las 
herramientas de ajuste final y la imposición basada en con-
trolador agilizan los procesos de composición e imposición.

Los servicios de marketing personalizados están en auge; 
por ello, el controlador ColorPASS GX-400 se entrega 
con el flujo de trabajo de impresión de datos variables 
más flexible y escalable del sector. Sus herramientas 
optimizadas funcionan con todos los lenguajes del sector, 
incluidos PPML, PDF/VT-1 y otros lenguajes anteriores. 
Las aplicaciones VDP de EFI aceleran la combinación de 
objetos globales y variables y el procesamiento de varias 
imágenes, todo ello generando la máxima velocidad de 
producción desde el sistema de impresión.

Los negocios de producción de impresión se enfrentan a muchos retos: 
volúmenes de trabajo elevados, plazos de entrega ajustados, empleados con 
diferentes niveles de experiencia y clientes que buscan el color perfecto. El 
servidor de alto rendimiento Fiery® ColorPASS GX-400 es un procesador de 
imágenes de trama (RIP) fácil de usar que le permite crear trabajos con un 
acabado profesional que aumentarán su negocio y obtendrán reconocimiento.
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La oferta de 
soluciones integradas 

de EFI aumenta la 
productividad y 

mejora su rentabilidad. 
Descúbralo en  
www.efi.com.

Para obtener más 
información, póngase 

en contacto con su 
proveedor local de 

servidores Fiery o visite 
www.efi.com/fiery.

EFI 
C/ Fuencarral 119 2A 

28010 Madrid 
España

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

www.efi.com

ColorPASS GX-400

Sistemas controlados por Fiery® 
• Canon imageRUNNER ADVANCE C5250, C5255,  

C7260i, C7270i, C7280i, C9280 PRO

Hardware y plataforma 
• Intel® Core™ i5-660

• Procesador de 3,33 GHz 

• 2 GB de RAM (actualización opcional a 4 GB de RAM) 

• Disco duro de 500 GB 

• Unidad CD/DVD-RW interna 

• USB 2.0, 6 puertos traseros, 1 delantero, 2 internos 

• Windows 7 Professional para sistemas incorporados, 32/64 bits 

• Software Fiery System 10 

Fiery Utilities 
• Fiery Driver 4.3 Windows, 4.4 Mac 

• Fiery Command WorkStation 5.3 

• Fiery WebToolsTM 

• Fiery Hot Folders

Tecnología del color de Fiery 
• Fiery Spot-On 

• Sistema calibrado con PANTONE® 

• Fiery Image Enhance Visual Editor 

• Suavizado de imágenes 

• Fiery Graphic Arts Package

Productividad y flujo de trabajo
• Almacenamiento en cola, procesamiento  

e impresión simultáneos 

• Compatibilidad con Adobe® PDF Print Engine 2 

• Compatibilidad con Fiery JDF 

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers 

• Creador de cuadernillos

Seguridad
• Filtrado de IP para IPv4/IPv6 

• Borrado seguro 

• Copia de seguridad y restauración 

• Fiery Clone Tool

• Encriptación de información importante

Impresión de datos variables 
• Fiery FreeForm v1 mejorada y v2.1

• PDF/VT-1, PPML v2.2

• Certificado por PODi

• Compatibilidad con Creo VPS

• PostScript® optimizado y PDF optimizado

Formatos de archivo compatibles
• Adobe® Postscript® nivel 1, 2, 3

• Adobe PDF 1.5, 1.6 y 1.7 (Acrobat® 6, 7, 8 y 9)

• PDF/X-1a, 3 y 4

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formatos de documentos de MS Office: doc, xls,  
ppt, pub (a través de carpetas de proceso)

• Compatibilidad con formatos de archivos opcionales JPEG, DCS 
2.0, CT/LW, TIFF de 1 bit, TIFF, TIFF/IT, PDF2Go

Redes/Conectividad 
• EtherTalk II 

• TCP/IP 

• Novell IPX iPrint 

• Compatibilidad con LDAP 

• Exchange, Novell, Domino 

• LDAPv3/RFC2251 

• Autentificación y acceso a direcciones  
de correo electrónico 

• SSL/TLS 

• Estándar X509 

• Compatibilidad con IP Sec 

• Compatibilidad con IPv6

Opciones de Fiery 
• Fiery SeeQuence Suite  

- Fiery SeeQuence Impose 
- Fiery SeeQuence Compose 

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 

• Unidad de disco duro extraíble 

• Estación de trabajo integrada Fiery,  
soporte Fiery, pantalla de 22”, teclado, ratón 

• Opción de actualización 2GB RAM

Suministro y consumo eléctrico 
• Conmutación automática 90-135/180-265 V CA, 47-63 Hz 

• 6 A a 115 V CA; 3 A a 230 V CA

Dimensiones 
• 488 mm (al.) x 212 mm (an.) x 482 mm (prof.)

Canon España, S.A. 
Av. De Europa, 6 

28108 Alcobendas (Madrid)

91 538 45 00  tel 
91 564 01 17 fax

www.canon.es


