Fiery Cutting Options
®

para Fiery proServer y Fiery XF

Herramientas completas
de terminación
para
Fiery Cutting Options
dispositivos de corte
®

para Fiery proServer y Fiery XF

Cut Server y Cut Marks Option de EFI para Fiery proServer y Fiery XF le brinda el mayor
retorno de la inversión al hacer que su negocio sea más productivo y al permitir que
su empresa se expanda con aplicaciones de alto margen de rentabilidad. Más de 1300
dispositivos de corte diferentes compatibles con más de 80 fabricantes.
™

®

Cut Marks Option

Cut Server Option

Cut Marks Option de EFI genera y coloca marcas en
su trabajo, además de ser capaz de extraer múltiples
trazos de corte. Se puede conectar fácilmente a Zünd
Cut Center, lo que garantiza un flujo de trabajo de corte
fiable, ya que elimina errores y automatiza tareas lentas.

Cut Server Option de EFI aumenta la productividad
gracias a la perfecta conexión entre la salida de
trabajos y los procesos de terminación. Permite utilizar
hasta ocho motores de corte simultáneamente para
cumplir los estrictos plazos de producción.

Esta opción también incluye i-cut de nivel 1 y 2
para obtener la máxima flexibilidad y conectividad
con cualquier aplicación de corte compatible de
otro fabricante.

Además, esta solución automatizada estandariza
su flujo de trabajo de corte para todos los tipos
y modelos de cortadores compatibles.

Los códigos de barras también se pueden crear
y colocar automáticamente para las series Esko i-cut,
Zünd G3 y S3, y los dispositivos de corte Colex.

Encontrará la lista completa de dispositivos de
corte compatibles y las opciones con las que son
compatibles en fiery.efi.com/supporteddevices.

Requisitos del sistema para Cut Server Option
Sistemas operativos
•

Microsoft Windows XP Home Edition; XP Professional

•

Win 2003 Server Standard; Windows Vista

•

Win 2008 Server; Windows 7 (La aplicación Cut Server
de EFI debe ejecutarse en un sistema operativo Windows,
pero se puede acceder a ella desde cualquier cliente Fiery XF
con Windows o macOS)

®

®

Hardware
•

PC Pentium IV a 2 GHz o superior

•

1 GB de RAM por CPU

•

Disco duro de 60 GB

•

Red de 10/100 Mbit

Tenga en cuenta que los requisitos para Cut Marks Option son los mismos
que para Fiery Command WorkStation .
®

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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