
Xerox® EX-c C8000 
Print Server con 
tecnología Fiery®

I M P R I M A  M Á S  D O C U M E N TO S ,  M Á S  R Á P I D O

Incremente la productividad de los empleados al reducir el tiempo de 
espera en el procesado y la impresión de los archivos. Fiery SmartRIP 
procesa archivos grandes y con muchos gráficos, en formatos como 
Microsoft® PowerPoint® o Adobe® PDF, para obtener con rapidez 
impresiones acabadas. Cuando muchos archivos se colocan en la cola de 
la impresora multifunción, la tecnología Fiery procesa un archivo mientras 
imprime otro, lo que disminuye el tiempo de espera. La compatibilidad con 
los estándares de impresión Adobe PDF y PostScript permite usar el mayor 
número de tipos de archivos posible y garantiza la impresión precisa 
de estos.

C O LO R  U N I FO R M E  Y  E X A C TO

Perfecto para cualquier empresa que desee imprimir documentos en color 
de alta calidad de manera sencilla y rápida, EX-c C8000 Print Server incluye 
herramientas de gestión del color fáciles de usar que ofrecen una calidad 
del color incomparable en todas las aplicaciones y formatos de archivo.

•	 Imprima el logotipo y los colores corporativos correctamente.
•	 Asegure la uniformidad del color por todo el documento.
•	 Cree fotos de alta calidad con colores precisos, incluidos los tonos 

de piel.
•	 Añada herramientas integradas y opcionales para la calibración del 

color, la creación de perfiles, la reproducción de colores PANTONE 
y otros requisitos avanzados del color.

C R E E  D O C U M E N TO S  T E R M I N A D O S  P R O F E S I O N A L E S  D E 

FO R M A  R Á P I DA  Y  S E N C I L L A

•	 Fiery VUE, la “aplicación de impresión visual”, le permite 
crear documentos de aspecto profesional, de manera rápida, 
sencilla y rentable en la propia empresa para luego imprimirlos.

•	 Cree documentos personalizados con las funciones de impresión de 
datos variables gratuitas y fáciles de usar.

•	 Produzca fácilmente trabajos con papel de distintos tipos y tamaños, 
capítulos y acabado en forma de folleto.

I N T E G R A C I Ó N  C O N  F L U J O S  D E  T R A B A J O  E S TÁ N DA R

•	 Su integración con muchas aplicaciones Xerox® ConnectKey® permite 
aumentar la productividad del usuario al simplificar y abreviar las 
tareas cotidianas.

•	 Es compatible con aplicaciones de terceros como Nuance, Y Soft 
y PaperCut.

C O S T E S  R E D U C I D O S

Los administradores informáticos pueden crear impresoras virtuales con 
Fiery Virtual Printers (opcional) o controladores de impresora 
personalizados con opciones de impresión adecuadas para distintos 
grupos de usuarios. Esto permite a los usuarios imprimir correctamente, 
lo que reduce el desperdicio de material, con una simple operación de 
Archivo > Imprimir.

Aumente la productividad de su impresora 
Xerox® AltaLink® serie C8000 con el servidor 
Xerox® EX-c C8000 Print Server. Cree documentos 
profesionales, terminados y con colores exactos 
de manera sencilla y sin necesidad de 
conocimientos especializados.



Xerox® EX-c C8000 Print Server
Especificaciones

Impresoras Fiery Driven™
•	 Impresoras multifunción a color Xerox® AltaLink® 

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
•	 Admite todos los dispositivos de acabado de 

las impresoras.

Hardware y plataforma
•	 Procesador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, cuatro núcleos, 

caché de 2 M
•	 2 GB de RAM
•	 Disco duro de 500 GB
•	 Software Fiery® FS200
•	 Sistema operativo Linux®

•	 Servidor de medios USB

Formatos de archivo compatibles
•	 Adobe® PostScript® niveles 1, 2 y 3

 – 138 tipos Adobe PS instalados
•	 Adobe PDF
•	 TIFF
•	 EPS
•	 PCL® 6/PCL 5 mejorados
•	 Formatos de documentos de Microsoft® Office: docx, 

xlsx, pptx y pub (a través de Fiery Driver o Fiery Hot 
Folders opcionales)

•	 Impresión desde el Fiery Driver directamente 
a partir de aplicaciones de Adobe como InDesign®, 
Photoshop® e Illustrator®

Utilidades de Fiery
•	 Fiery Command WorkStation® (Mac® y Windows®)

 – Conexión a varios servidores
 – Información del trabajo de un vistazo
 – Consumibles de un vistazo
 – Información de impresora multifunción de 

un vistazo
•	 Fiery WebTools™
•	 Copia de seguridad y restaurar

Tecnología de la imagen y el color de Fiery
•	 Gestión del color de Fiery basada en ICC
•	 Fiery Calibrator
•	 Bibliotecas PANTONE homologadas
•	 Fiery Spot-On™ (opcional)
•	 Compatibilidad con PANTONE®/HKS/Toyo/DIC
•	 Valores predefinidos de curvas de Fiery ImageViewer
•	 Configuración de color experto
•	 Perfil de origen RGB
•	 Estilo de reproducción RGB
•	 Perfil de simulación CMYK
•	 Coincidencia de colores planos
•	 Perfil de salida
•	 Reventado automático (1 píxel fijo) (opcional)
•	 Ajustes de imagen
•	 Brillo
•	 Suavizado de imagen
•	 Calidad de imagen

Productividad y flujo de trabajo
•	 Fiery SmartRIP
•	 Spool-RIP-Print Simultaneously
•	 Envío de múltiples trabajos procesados a las colas para 

su impresión
•	 RIP While Print
•	 Fiery Hot Folders / Virtual Printers (opcional)
•	 Creador de cuadernillos
•	 Fiery VUE
•	 Comunicación personalizada con Fiery FreeForm™
•	 Servidor de medios (a través de Command WorkStation)

 – Dispositivo USB
 – Red

•	 Impresión con ajuste a la página
•	 Catálogo de papel

Redes/conectividad
•	 TCP/IP
•	 Apuntar e imprimir
•	 Compatibilidad con Apple® Bonjour®

•	 SNMP 3
•	 Puerto 9100 (BiDi)
•	 IPP
•	 Web Services for Devices (WSD)
•	 SMB
•	 Autentificación y acceso a direcciones de 

correo electrónico
•	 Protocolo de tiempo de red
•	 Compatibilidad con IPv6
•	 Cambio automático entre protocolos
•	 Cambio automático entre puertos
•	 IP estática
•	 IP automático

 – DHCP
 – BOOTP

•	 Cliente de correo electrónico
 – Imprimir a través de correo electrónico (PS/PDF)
 – Conversión automática de documentos de 

Microsoft Office

Soluciones de impresión móvil Fiery
•	 Impresión móvil directa
•	 Impresión en la nube PrintMe®

•	 Fiery Go (Android™ e iOS)

Seguridad
•	 Protección de datos

 – Borrado seguro
 – Compatibilidad con IPsec
 – Encriptación de información crítica (incluidas las 

contraseñas)
•	 Protección de red

 – Compatibilidad con 802.1X
 – Filtrado de IP
 – Bloqueo (filtrado) de puertos
 – Compatibilidad con SSL (IPP/LDAP/HTTP/ 

POS/SMTP)
 – Gestión de certificados
 – Certificados autofirmados

•	 Autentificación del usuario
•	 Impresión segura

Fiery Driver
•	 IU basada en pestañas
•	 Fiery Driver Configurator para 

controladores personalizados
•	 Facilidad de uso de la sección 508
•	 Compatible con:

 – Microsoft Windows 10, todas las versiones
 – Windows 8, todas las versiones
 – Windows 7 de 32 y 64 bits
 – Windows Server® 2012 y R2 de 64 bits
 – Windows Server 2008 de 32 bits y 64 bits y R2 de 

64 bits
 – Macintosh® OS X® 10.7 o superior

•	 Compatibilidad con autentificación de usuario
•	 Papeles mezclados (propiedades del trabajo por 

páginas o rangos)
•	 Impresión de datos variables (Fiery FreeForm)
•	 Creador de cuadernillos
•	 Estado de impresora y consumibles
•	 Marcas de agua
•	 Desplazamiento de imagen
•	 Plantillas de trabajo
•	 Información sobre herramientas de ayuda

Opciones de Fiery
•	 Fiery Options Bundle

 – Fiery Spot-On (Se pueden vender por separado)
 – Fiery Hot Folders / Fiery Virtual Printers  

(Se pueden vender por separado)
 – Reventado automático

•	 Fiery Color Profiler Suite con espectrofotómetro 
EFI™ ES-2000

•	 Kit EFI Hub

Integración con el flujo de trabajo
•	 Xerox® Standard Accounting Tool
•	 Apps de Xerox® ConnectKey®

 – Xerox® Print Management y Mobility Suite/Service
 – Almacenamiento en la nube (Microsoft OneDrive®, 

Office 365®, Google Drive™, Dropbox™, Xerox® 
DocuShare®Platform, Box®, etc.)

 – Xerox® Easy Translator
 – App @PrintByXerox
 – CapturePoint®

 – Cisco Spark™/MyWorkPlatform
 – XMediusFAX®

 – OptimiDoc Cloud
 – Panel de control remoto
 – App ConnectKey Info

•	 Otros productos de terceros
 – Nuance® Equitrac Express®/Equitrac Office®

 – Nuance AutoStore Workflow
 – Nuance eCopy ScanStation/ShareStation
 – YSoft SafeQ®

 – PaperCut NG™

Para obtener más información, visite www.xerox.com/office.
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