
SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN DE FIERY

imagePASS-U2
Consiga más productividad, mayores 
beneficios y mejor calidad de imagen

Aumenta sus beneficios gracias a una mayor productividad

La potente arquitectura de imagePASS-U2 le ayuda a 
cumplir con plazos de entrega ajustados, incluso cuando 
son trabajos complejos. Diseñado para procesar archivos 
complejos y de gran tamaño más rápidamente en entor-
nos de gran volumen de trabajo, aumenta la productividad 
al tiempo que reduce los costes.

Ofrece una calidad de imagen óptima

Este plugin opcional permite al operario obtener una vista 
previa en alta resolución de los datos que se van a imprimir, 
de manera que pueda ver con exactitud el aspecto final que 
tendrá el trabajo antes de imprimirlo; esto ahorra tiempo y 
reduce desechos y errores. También proporciona controles 
para ajustar la curva de tonos negros y permite al usuario 
copiar la misma curva de tonos a otros trabajos o sistemas 
equipados de forma similar. De esta forma, el usuario 
puede dividir tiradas largas entre distintas máquinas y 
seguir obteniendo resultados uniformes.

Se integra con sus soluciones y trabaja en distintas 

plataformas

El servidor imagePASS-U2 se integra perfectamente con 
su entorno de trabajo existente, con software de terceros y 
con otras soluciones EFI™ para que pueda:

• Conectar sus flujos de trabajo de gestión empresarial, 
offset y digital para ahorrar tiempo y evitar cualquier tipo 
de problema técnico.

• Trabajar con clientes Windows® y Macintosh mediante 
Fiery Command WorkStation®.

• Trabajar con Adobe® PDF Print Engine v2 para un flujo de 
trabajo PDF nativo integral, lo que mejora la uniformidad 
y la flexibilidad desde el diseño hasta la impresión.

Produce trabajos acabados, fácil y rápidamente

El servidor imagePASS-U2 incluye potentes herramientas 
de administración y la flexibilidad necesaria para reorganizar 
las prioridades si surgen modificaciones de última hora en 
los trabajos, minimizando así los tiempos de inactividad y 
las interrupciones. Estas herramientas, junto con la función 
de administración avanzada de colas del servidor, le permi-
tirán obtener un aumento de productividad y rentabilidad.

La última versión de Fiery Command WorkStation® 5.3 
incluye nuevas funciones para mejorar sus posibilidades 
de utilización. El servidor Fiery da respuesta a todas 
sus necesidades de comunicación personalizada con 
Fiery FreeForm™ y es compatible con otros formatos 
de impresión de datos variables (IDV) líderes del 
sector. Cree materiales impresos acabados de aspecto 
profesional de forma rápida y sencilla con el creador de 
cuadernillos Booklet Maker y Fiery VUE. Las opciones 
Fiery SeeQuence Compose y Fiery SeeQuence Impose le 
permiten simplificar, racionalizar y automatizar las tareas 
de imposición y composición de documentos que tanto 
trabajo requieren.

Su entorno de oficina con un gran volumen de trabajo o su entorno de producción 
limitada exigen productividad alta, calidad de imagen precisa y mayor potencia 
de procesamiento de impresión. El servidor de impresión Canon imagePASS-U2 
Print Server con tecnología Fiery®, innovadora y potente, ofrece una productividad 
sin precedentes con automatización del flujo de trabajo y una calidad de imagen 
excepcional.
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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/fiery.

EFI 
C/ Fuencarral 119 2A 

28010 Madrid 
España

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

www.efi.com

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, el logotipo de EFI, Electronics For Imaging, 
Fabrivu, Fiery, el logotipo de Fiery, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print, UltraVu 
y VUTEk son marcas comerciales registradas de Electronics for Imaging, Inc. en EE. UU. o en algunos otros países.  BESTColor es una marca comercial registrada de Electronics 
for Imaging GmbH en EE. UU. El logotipo de APPS, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, el logotipo de Fiery Driven, Fiery Link, Fiery 
Prints, Fiery Spark, el logotipo de Fiery Prints, FreeForm, Hagen, el logotipo de Jetrion, Logic, Pace, Printcafe, el logotipo PrintMe, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, 
el logotipo de Rastek, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV serie 50, VisualCal, el logotipo de VUTEk y WebTools son marcas comerciales de Electronics 
for Imaging, Inc. en EE. UU. o en algunos otros países. Best, el logotipo de Best, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof y Screenproof son marcas comerciales de Electronics 
for Imaging GmbH en EE. UU. o en algunos otros países. Todos los demás términos y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
de sus respectivos propietarios y son reconocidas expresamente en este documento.
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Sistemas Fiery-Driven® 
• Canon imageRUNNER ADVANCE: 6255i, 6265i, 6275i, 

8285 PRO, 8295 PRO, 8205 PRO

Hardware y plataforma 
• Procesador Intel® Pentium® E5300 a 2,60 GHz

• 2 GB de RAM

• Disco duro de 250 GB

• Unidad de CD/DVD-RW interna

• Windows 7 Professional para los sistemas incorporados 
de 32/64 bits

• Software Fiery System 10

Utilidades de Fiery 
• Fiery Driver 4.4

• • Fiery Command WorkStation 5.3

• • Fiery WebTools™

Calidad de imagen 
• Compatibilidad con PDF/X

• Prioridad de velocidad

• Prioridad de imagen

Productividad y flujo de trabajo
• Almacenamiento en cola, RIP e impresión simultáneos

• Compatibilidad con Adobe® PDF Print Engine 2

• Compatibilidad con la tecnología JDF de Fiery

• Carpetas activas/Impresoras virtuales de Fiery

• Creador de cuadernillos

Seguridad
• Filtrado IP para IPv4/IPv6

• Borrado seguro

• Copia de seguridad y restauración

• Herramienta Fiery Clone

• 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 ImageViewer para blanco y negro

• Fiery Hot Folders

• Unidad de disco duro extraíble

• Estación de trabajo integrada Fiery 
Pantalla de 22 pulgadas, ratón, teclado y soporte Fiery

Suministro y consumo eléctrico 
• Fuente de alimentación autoconmutada con PFC 

(corrección del factor de potencia) activa

Dimensiones 
• 317,5 mm (al.) x 139,7 mm (an.) x 393,7 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


