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Preguntas de evaluación: 
Xerox® EX‑c C8000 Print Server 
con tecnología Fiery®

Para las impresoras multifunción Xerox® AltaLink® serie C8000

Si responde “Sí” a cualquiera de estas ocho preguntas, complementar su impresora 

multifunción Xerox AltaLink serie C8000 con un servidor Fiery (EX‑c C8000) puede 

mejorar la calidad de los documentos impresos, aumentar la productividad de los 

empleados, reducir los costes internos de impresión y ahorrar costes de externalización 

de la impresión.

1. ¿Su empresa cuenta con un departamento de marketing?

Gracias al servidor Fiery, su departamento de marketing imprimirá documentos 
en color de alta calidad con un plazo de entrega muy corto. Ahorrará tiempo 
y dinero en subcontratar tareas, tendrá flexibilidad a la hora de cambiar 
o personalizar documentos a demanda y optimizará la rentabilidad al imprimir 
únicamente lo que necesita.

2. ¿Suele imprimir archivos grandes con muchos gráficos, o numerosos 
trabajos cortos?

El servidor Fiery puede procesar en muy poco tiempo documentos complejos, 
como archivos de Microsoft® PowerPoint® con muchos gráficos, y archivos 
Adobe® PDF grandes. Para minimizar el tiempo de espera cuando hay muchos 
archivos en la cola de impresión, la tecnología Fiery procesa un archivo mientras 
imprime otro.
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3. ¿Necesita colores precisos para logotipos de empresa 
o colores corporativos?

Los servidores Fiery ofrecen los colores más precisos para los materiales 
corporativos, p. ej., para las presentaciones de clientes. Añada el paquete de 
opciones Fiery Options Bundle para reproducir colores PANTONE® concretos con 
la aplicación Fiery Spot‑On™.

4. ¿Es importante mantener la uniformidad del color en todo 
el documento?

En documentos con muchas imágenes o gráficos, como los proyectos 
inmobiliarios o las propuestas financieras, la tecnología del color Fiery garantiza 
un color extraordinario en las fotos y los tonos carne. Para las funciones 
avanzadas de color como creación de perfiles y calibración del color, elija el 
paquete opcional Fiery Color Profiler Suite con un espectrofotómetro ES‑2000.

5. ¿Desea producir internamente documentos más complejos y con 
acabado? Por ejemplo, ¿cuenta con un departamento de formación 
o de RR.HH. que produzca materiales para uso interno o externo?

Fiery VUE ofrece una interfaz visual para imprimir cuadernillos con facilidad, 
o para montar varios tipos de documentos (como documentos PDF, 
PowerPoint o Excel®) en un cuadernillo acabado, lo que le permite ahorrar papel 
y costes de impresión. Puede descargarlo gratuitamente en Windows y puede 
utilizarse como aplicación autónoma o desde programas de Microsoft® Office®.

6. ¿Le interesa personalizar las comunicaciones de forma interna?

Personalizar todo tipo de documentos, como invitaciones a eventos, 
etiquetas identificativas o comunicaciones para el cliente, es un método fiable 
para aumentar su efectividad. Fiery FreeForm es una herramienta gratuita con 
la que dispondrá de más opciones para personalizar documentos fácilmente en 
comparación con las funciones de combinación de correspondencia estándar.

7. ¿Su departamento informático necesita un conjunto de opciones de 
impresión específico o limitado?

Con la aplicación gratuita Fiery Driver Configurator, puede crear controladores 
personalizados que bloqueen opciones de usuario para adaptarse a las normas 
de su empresa. Fiery Presets (estándar) o Virtual Printers (incluido en Fiery 
Options Bundle) reducen las mermas y los costes de impresión al ofrecer a los 
empleados la posibilidad de imprimir con fiabilidad exactamente lo que desean 
producir, y a la primera.

8. ¿Desea reducir el tiempo de inactividad para mantener la 
productividad de los empleados?

La opción Restauración del sistema Fiery crea y programa copias de seguridad 
automatizadas desde una interfaz web para restaurar rápidamente una imagen de 
copia de seguridad, lo que reduce el tiempo de inactividad.

Para obtener más información, visite la página dedicada a Xerox AltaLink 
serie C8000 en http://fiery.efi.com/xerox/AltaLinkC8000/ES.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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