
Servidor de impresión Fiery® MX-PE12

Con el servidor de impresión Fiery MX-PE12,  
las impresoras de documentos en color Sharp son aún 
más capaces de producir grandes volúmenes en entornos 
de oficina.

• Mejore su productividad con flujos de trabajo que ahorran 

tiempo y costes

• Consiga una calidad de imagen y de color sin parangón 

• Produzca documentos acabados complejos  

y comunicaciones personalizadas

Imprima de forma más rápida e inteligente 

Basado en el software del sistema Fiery FS200 más reciente, 

el servidor de impresión Fiery MX-PE12 le permite imprimir 

documentos de Microsoft® Office®, presentaciones de 

PowerPoint® y archivos PDF de color profesional largos  

o complejos con precisión y rapidez. Cree cuadernillos, guías de 

ventas, manuales y mucho más con Fiery VUE, una aplicación 

de impresión visual en 3D gratuita. Proporciona una interfaz 

interactiva e intuitiva que le permite producir productos de 

aspecto profesional con tan solo unos clics del ratón, y puede 

reducir el consumo de papel y de tóner hasta un 75 %*.

* Cifras basadas en un estudio sobre amortización de la inversión empleando 
plantillas de Fiery VUE.

Aumente la productividad realizando menos tareas 

Convierta la impresión interna de su empresa en un centro 

profesional con la tecnología SmartRIP, que maneja documentos 

de múltiples páginas y gráficos con la misma facilidad que con 

cualquier archivo de oficina. Utilice las opciones Fiery Impose 

y Fiery Compose para configurar cuadernillos con capítulos, 

separadores y materiales mezclados de forma rápida y rentable. 

Consiga los colores corporativos exactos 

Produzca y gestione con precisión los colores planos 

PANTONE® corporativos y personalizados mediante la opción 

Fiery Spot-On™ para garantizar una reproducción exacta de la 

identidad de su marca. 

Deje que su rutina de impresión evolucione 

Automatice el envío de trabajos, realice correcciones de 

última hora en las imágenes y utilice la gestión avanzada de 

colas para asignar prioridades de impresión con las funciones 

que incluye el paquete Fiery Productivity Package opcional. 

Configure impresoras virtuales (opcional) con ajustes de 

trabajo predefinidos para agilizar la impresión de trabajos 

repetitivos y eliminar errores.

Aumente el efecto con información variable

El servidor de impresión Fiery MX-PE12 le permite personalizar 

la impresión y adaptarla a un público específico con texto, 

fotos y gráficos diferentes, todo ello gracias a las prestaciones 

de impresión de datos variables que ofrece la opción gratuita 

Fiery FreeForm™. 

CONSIGA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD  
Y UNA CALIDAD DE COLOR PROFESIONAL 
CON EL SERVIDOR DE IMPRESIÓN INTEGRADO 
FIERY MX-PE12



Especificaciones

Utilidades de Fiery

Tecnología de imagen y color de Fiery 

Impresión de datos variables 

Rendimiento 

Formatos de archivo compatibles

Sistemas operativos admitidos

Redes/Conectividad/Seguridad 

Servidor de impresión Fiery en color y opciones

Preparación de documentos 

Especificaciones del servidor Fiery MX-PE12

Fiery Command WorkStation 5.8

Fiery Driver 5.0

EFI Fiery WebTools™

Fiery Hot Folders

Fiery JDF (requiere Fiery Productivity Package)

Valores predefinidos Fiery

Fiery Go

Fiery Hot Folders y Fiery Virtual Printers (opcional)

Fiery Navigator (opcional)

Impresión móvil directa

Impresión en la nube PrintMe®

Tecnología de gestión del color Fiery ColorWise®

Fiery Color Profiler Suite (opcional)

Fiery Color Profiler Suite con ES-2000 (opcional)

Fiery Spot-On™ (opcional)

Bibliotecas PANTONE homologadas (con Fiery Spot-On)

Fiery Calibrator

Calibración basada en el trabajo

Calibration Guard

Suavizado de imagen

Fiery Image Enhance Visual Editor (con Fiery Productivity Package)

Fiery ImageViewer (con Fiery Productivity Package)

Reventado automático

Fiery FreeForm™ 1 mejorado y 2.1

Registro de VDP y acabado de nivel de configuración

Impresión de rangos de registros de VDP

Definición de longitud de registro

Administrador de recursos de VDP

Vista previa de datos de trama de VDP

SmartRIP

Spool-RIP-Print Simultaneously

Adobe® PostScript® niveles 1, 2 y 3

Enhanced PCL® 6

Adobe PDF

Formatos de documento de MS Office: doc, xls, ppt y pub (a través de Hot Folders)

Linux

TCP/IP, AppleTalk, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and print, 
impresión por correo electrónico (PS/PDF) y compatibilidad con IPv6.

Secure Erase

Secure Printing

IPsec y encriptación

Compatibilidad con LDAP

La protección de red incluye compatibilidad con 802.1x, filtrado de IP, Port Blocking (filtros),  
compatibilidad con SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestión de certificados, 
certificación autofirmada.

Servidor de impresión Fiery

Fiery Impose**

Fiery Compose

Fiery Impose-Compose

Fiery Color Profiler Suite **

Espectrofotómetro EFI ES-2000

Fiery Color Profiler Suite ** + Espectrofotómetro EFI ES-2000

Fiery Spot-On™

Fiery Hot Folders/Fiery Virtual Printers

Fiery JobFlow™ *

Fiery Navigator™ (suscripción gratuita para los tres primeros usuarios)

Fiery Productivity Package
 › Fiery JDF
 › Reventado automático configurable
 › Fiery ImageViewer
 › Image Enhance Visual Editor
 › Simulación de papel
 › Barra de control
 › Postflight
 › Fiery Hot Holders/Fiery Virtual Printers
 › Filtros de Graphic Arts para Hot Folders
 › Print/Process Next
 › Fiery JobFlow Base

Fiery Impose (opcional)

Fiery Compose (opcional)

Fiery JobFlow™ (opcional, y requiere Fiery Productivity Package)

Fiery JobFlow Base (requiere Fiery Productivity Package)

Fiery VUE

Creador de folletos

Paper Catalog

Tipo de servidor  Servidor integrado

Impresoras admitidas  Impresoras de documentos en color Sharp MX-6580N/MX-7580N

Software del sistema  Fiery FS200 Pro

Tipo de CPU Procesador Intel® Celeron® G1820

Velocidad de la CPU 2,7 GHz

Memoria 2 GB de RAM

Unidad de disco duro 500 GB 

Sistema operativo Linux

Fuente de alimentación 100-240 V CA, 50/60 Hz, 3 A

Consumo de energía 75 W (normal)/180 W (máx.)

www.sharp.eu
www.efi.com

*      Prueba gratuita durante treinta días.
**    Prueba gratuita en modo de demostración.
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