
Diseño moderno y elegante

Con su novedoso diseño industrial, ofrece un entorno 
de trabajo innovador para los usuarios de Fiery que 
necesitan la máxima eficacia. La NX Station GL permite 
aprovechar al máximo el espacio y tener los elementos 
necesarios para la producción diaria al alcance de 
la mano.

Se adapta a sus necesidades y al 
espacio disponible

Gracias a su diseño compacto, el espacio que ocupa 
se reduce en más de un 20 %, y la mesa ofrece un 
área de trabajo amplia para realizar actividades como 
calibración y creación de perfiles. Dispone de una 
bandeja superior para tener a mano los elementos 
que más se usan, como el espectrofotómetro 
ES‑2000. En un compartimiento posterior se guarda 
la regla de medición ES‑2000, la placa de apoyo 
o los documentos importantes. El ratón y el teclado 
inalámbricos permiten ahorrar espacio y flexibilizan el 
área de trabajo.

Los cinco puertos USB son de fácil acceso: tres de ellos 
están en el lateral de la pantalla y los otros dos están 
situados estratégicamente en la superficie de trabajo.

Rápido y fácil de instalar y mantener

El servidor NX se coloca en un estante deslizante para 
facilitar su instalación y el acceso al mismo para las 
tareas de mantenimiento.

Espacio de trabajo de 
alta productividad
La Fiery® NX Station GL, concebida para albergar los servidores Fiery NX Pro o NX 

Premium, es una estación de trabajo centralizada que se adapta a los diferentes 

entornos de producción de impresión.

Fiery ® NX Station GL  

Fiery ® NX Station GL  

En Fiery Ticker los 

operarios pueden 

ver rápidamente 

el estado de 

la impresión 

y los avisos.
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Gestión rápida de los trabajos y los equipos con 
Fiery QuickTouch

El servidor NX incluye el software Fiery QuickTouchTM en la pantalla 
táctil, que proporciona vistas rápidas sobre el estado de los trabajos 
y acceso a la gestión del servidor. Con tan solo un toque, la pantalla 
ofrece a los operarios un acceso fácil a la instalación intuitiva del 
sistema, a las funciones de copia de seguridad y restauración y a los 
diagnósticos del sistema.

Especificaciones de NX Station GL

• Peso bruto (sin servidor): 52,4 kg aprox.

• Peso neto (sin servidor ni embalaje): 41,9 kg

• Pantalla

 ‑ 55,9 cm, resolución 1680 x 1050

 ‑ Consumo de energía: 100‑240 V, 50/60 Hz, 1,2 A

• Teclado y ratón inalámbricos

 ‑ Un adaptador USB inalámbrico para teclado y ratón

 ‑ El teclado inalámbrico funciona con una pila AAA (incluida)

 ‑ El ratón inalámbrico funciona con una pila AA (incluida)

• La NX Station tiene dos puertos USB 3.0. El servidor Fiery NX dispone de puertos 
USB adicionales

• Certificaciones de seguridad

 ‑ Probado junto con el servidor Fiery para verificar su estabilidad mecánica

 ‑ Tiene la marca CE, como se describe en el informe CB Scheme

• Cable de alimentación

 ‑ Cable de alimentación internacional incluido con el servidor Fiery: 1,83 m de longitud

• Cuatro ruedas orientables; las dos frontales se pueden bloquear

Dimensiones de la NX Station GL
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