Fiery imagePASS-Y2
®

FS150 Pro

Impresión
en
blanco
Fiery imagePASS-Y2
y negro de primera clase
®

FS150 Pro

El servidor imagePASS-Y2 basado en la tecnología Fiery de EFI™ para las series
Canon imageRUNNER ADVANCE 6500 y 8500 PRO sube el listón del rendimiento con
más velocidad de procesamiento, mayor calidad de impresión y flujos de trabajo que
permiten ahorrar tiempo. De este modo, podrá satisfacer las distintas necesidades de
los entornos de producción y de oficina con un volumen de trabajo elevado.
®

Rendimiento sin igual
Basado en el software del sistema Fiery FS150 Pro, el
servidor imagePASS-Y2 incrementa el rendimiento de
las impresoras imageRUNNER ADVANCE ofreciendo
la máxima velocidad en el procesamiento de trabajos
gracias a la automatización y a tecnologías innovadoras.

Resultados de máxima calidad
La compatibilidad con toda la gama de opciones
de acabado disponibles en las series imageRUNNER
ADVANCE 6500 y 8500 PRO le permite producir una
gran variedad de impresiones de calidad, mientras
que su interfaz fácil de usar le ayuda a reducir errores,
a minimizar las impresiones incorrectas y el desperdicio
de recursos.

Comunicaciones personalizadas
Ofrezca servicios de impresión personalizados con la
solución Fiery FreeForm y los formatos de impresión
de datos variables (VDP) líderes del sector como, por
ejemplo, PPML y PDF/VT.
TM

Integración y flujos de trabajo eficaces
Integre su flujo de trabajo de impresión con los
sistemas MIS y web-to-print de EFI, y con los flujos
de trabajo de preimpresión más utilizados para
automatizar los procesos por completo. La función
estándar de carpetas de proceso Hot Folders permite
automatizar trabajos, ahorrar tiempo y producir de
manera más eficaz.

Gestión de la impresión y control
de costes
El servidor imagePASS-Y2 se integra a la perfección
con el programa de gestión de la impresión
uniFLOW, lo que permite llevar un seguimiento
de los costes y cargar los trabajos a los individuos
o departamentos correspondientes.

Especificaciones de Canon imagePASS-Y2
Impresoras compatibles
•

•

Canon imageRUNNER
ADVANCE 8505PRO/8595PRO/
8585PRO/6575i/6565i/6555i
Admite las opciones de
acabado de los equipos.
Para obtener información
detallada sobre las opciones
de acabado disponibles,
consulte las especificaciones
de la impresora.

Hardware y plataforma
•
•
•

Intel® Celeron® Processor G1820
(2M cache, 2.70 GHz, Dual-Core)
4 GB de RAM
Disco duro SATA de 500 GB

•

Unidad DVD-RW interna

•

6 puertos USB 2.0: 2 delanteros,
4 traseros

Productividad y flujo
de trabajo

Compatibilidad con
Adobe Interpreter

CEM
•

FCC (Canadá y EE.UU.)

•

Fiery Command WorkStation® 5

•

CPSI versión 3020

•

•

Controladores Fiery para
usuarios de Windows y Mac®

•

Adobe PDF Print Engine 3.0

C-TICK (Australia y
Nueva Zelanda)

•

Marca CE (UE)

•

Fiery WebToolsTM

•

VCCI (Japón)

•

Booklet Maker

Hardware y software
Fiery opcional

•

BSMI (Taiwán)

•

Pad Printing

•

Fiery Impose

•

CCC (China)

•

Fiery Hot Folders
y Virtual Printers

•

Fiery Compose

•

Fiery Impose-Compose

Seguridad

•

Fiery JobMaster™

•

•

Fiery JobMaster-Impose

Marca TÜV/CU (Canadá
y EE.UU.)

•

Unidad de disco duro extraíble

•

Símbolo TÜV/GS (UE)

•

Marca CE (UE)

•

CB Scheme

•

CCC (China)

•

Direct Mobile Printing

•

Impresión en la nube PrintMe®

Rendimiento
•

SmartRIP

•

Spool-RIP-print simultaneously

•

Scan-RIP-print simultaneously

•

Microsoft Windows 10 IoT
Enterprise 2016 LTSB edition

Impresión de
datos variables

•

Fiery FS150 Pro

•

®

®

Formatos de
archivo compatibles
•

Adobe® PostScript®
niveles 1, 2 y 3

•

Adobe PDF 3.0

•

PDF/X-1a, 3 y 4

•

PCL 5 y PCL 6 mejorados

•

Encapsulated PostScript (EPS)

•

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

Seguridad
•

Secure Erase

•

IPSec y encriptación

•

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

Entre los formatos compatibles,
se encuentran:
-- Fiery FreeForm 1 mejorado y 2.1,
PPML 3.0, PDF/VT 1 y 2, VPS

•

Compatibilidad con Record and
Set Level Finishing

•

Compatibilidad con LDAP

•

Secure Printing

Suministro eléctrico
y consumo
•

Conmutación automática:
100-240 V CA

•

50/60 Hz, 3 amperios
a 100 V CA, 1,5 amperios
a 240 V CA

•

Consumo eléctrico normal/
máximo: 180 W/75 W

•

VDP record range printing

•

Define Record Length

Redes/conectividad

Dimensiones

•

VDP Raster Preview

•

•

•

VDP Resource Manager

Compatibilidad
con JDF/JMF
•

Impresión digital integrada (IDP)
JDF 1.3, con certificación ICS

•

Integración con sistemas MIS
y web-to-print de EFI™

•

Integración de aplicaciones de
preimpresión (Agfa® :Apogee,
Kodak® PRINERGY
y Heidelberg® Prinect)

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

318 mm x 140 mm x 394 mm
(al. x an. x prof.)

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

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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