
Impresión en blanco  
y negro excepcional
El servidor Canon imagePASS-Y3 y la Canon imageRUNNER ADVANCE series 8500 III  

y 6500i III se unen para ofrecer flujos de trabajo que permiten ahorrar tiempo,  

mejorar la calidad de imagen y aumentar la velocidad de procesamiento.

Flujos de trabajo más eficaces

Fiery Command WorkStation® centraliza la gestión de 
los trabajos, le permite controlar varias impresoras 
desde una misma interfaz y gestionar diversos trabajos 
simultáneamente desde un equipo Mac® o Windows® 
para maximizar la productividad.

Aproveche la sofisticada tecnología digital de Canon para 
terminar los trabajos de forma más rápida y eficiente. 
Los módulos opcionales Fiery Impose-Compose sirven 
para preparar los documentos de manera visual  
e intuitiva, y simplifican la imposición y el montaje de los 
mismos, tareas que tradicionalmente requerían mucho 
trabajo manual. Las plantillas fáciles de usar permiten 
automatizar el envío de los trabajos, de modo que se 
reducen tanto la intervención manual como los errores.

Soluciones con más valor añadido

Con el servidor imagePASS-Y3, puede volver a imprimir 
internamente de forma rentable.

Ofrezca una impresión personalizada con las funciones 
avanzadas de datos variables (VDP) del imagePASS-Y3. 
Es compatible con todos los formatos VDP estándar 
del sector, por lo que permite tener un proceso de 
impresión común para todos los tipos de archivo.

Mayor productividad

El servidor Canon imagePASS-Y3, que funciona con 
el software Fiery FS350 Pro más reciente, es capaz 
de procesar trabajos a la máxima velocidad, por lo 
que aumenta su eficacia.

Integre su flujo de trabajo de impresión con los 
sistemas MIS y web-to-print de EFITM, y con los 
programas de preimpresión más utilizados para 
automatizar los procesos por completo.

Fiery® imagePASS-Y3
FS350 Pro

Fiery® imagePASS-Y3
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Impresoras Fiery DrivenTM

• Canon imageRUNNER ADVANCE  

8505 III/8595 III/8585 III/ 

6575i III/6565i III/6555i III

• Admite dispositivos de acabado 

de las impresoras.

Hardware y plataforma

• Procesador Intel® Pentium® 

G4400 a 3,3 GHz

• 8 GB de RAM

• Disco duro SATA de 500 GB

• USB 3.0: 2 puertos traseros y 3 

delanteros en Fiery QuickTouchTM 

USB 2.0: 4 puertos traseros.

• Windows® 10 IoT Enterprise 

2016 LTSB

• Software Fiery FS350 Pro

• Fiery Installer Builder

Formatos de  
archivo compatibles

• Adobe® PostScript® niveles 1, 2, 3

• Adobe PDF 

• PDF/X-1a, 3 y 4

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formatos de documento de  

MS Office: DOC, XLS, PPT y PUB  

(a través de Hot Folders)

Tecnología de imagen Fiery

• ImageViewer para blanco  

y negro (opcional)

• Black Custom Screening

• Soft Proof

Productividad y flujo  
de trabajo

• Fiery Command WorkStation®

• Controladores Fiery para 

Windows y Mac®

• Fiery WebToolsTM

• Creador de cuadernillos

• Impresión de blocs

• Fiery Hot Folders  

e Impresoras virtuales

• Impresión móvil directa

Rendimiento

• SmartRIP

• Spool-RIP-Print Simultaneously

Impresión de datos variables

• Entre los formatos compatibles, 

se encuentran:

 - Fiery FreeForm, PPML 3.0,  

PDF/VT 1 y 2 y Creo VPS

• Compatibilidad con el acabado 

a nivel de conjunto y registro

• Impresión de rangos de 

registros de VDP

• Definición de longitud  

de registro

• Vista previa de datos de trama 

de VDP

• Administrador de recursos de 

impresión de datos variables

Compatibilidad con JDF/JMF

• Impresión digital integrada (IDP) 

JDF 1.6, con certificación ICS

• Integración de sistemas MIS  

y web-to-print de EFI

• Integración de programas  

de preimpresión  

(Agfa®: Apogee,  

Kodak® PRINERGY  

y Heidelberg® Prinect)

Compatibilidad con  
Adobe Interpreter

• CPSI versión 3020

• Adobe PDF Print Engine 4*

Hardware y software  
Fiery opcionales

• Fiery ImageViewer para blanco 

y negro

• Espectrofotómetro EFI ES-2000

• Fiery Impose**

• Fiery Impose-Compose

• Fiery JobMaster-Impose

• Fiery Compose

• Fiery JobMaster™**

• Fiery NX One Station

• Unidad de disco duro extraíble

• Fiery Navigator (gratuito para 

los tres primeros servidores)

Seguridad

• Borrado seguro

• La protección de red incluye:

 - Compatibilidad con 802.1x, 

filtros IP, bloqueo de puertos 

(filtros), compatibilidad con SSL 

(IPP/LDAP/HTTP/POP/ SMTP), 

gestión de certificados  

y certificación autofirmada

• Compatibilidad con LDAP

• Impresión segura

Redes/conectividad

• TCP/IP, AppleTalk, 

compatibilidad con Bonjour, 

SNMP, puerto 9100, IPP, FTP, 

SMB, WSD, Apuntar e imprimir, 

impresión por correo 

electrónico (PS/PDF)  

y compatibilidad con IPv6

Compatibilidad 
electromagnética

• FCC (Canadá y EE. UU.)

• C-TICK (Australia  

y Nueva Zelanda)

• Marca CE (UE)

• VCCI (Japón)

• BSMI (Taiwán)

• CCC (China)

Seguridad

• Marca TÜV/CU  

(Canadá y EE. UU.)

• Símbolo TÜV/GS (UE)

• Marca CE (UE)

• CB Scheme

• CCC (China)

Suministro eléctrico 
y consumo

• Conmutación automática:  

100-240 V CA

• 50/60 Hz, 6 A a 100 V CA,  

3 A a 240 V CA

• Consumo eléctrico  

normal/máximo: 150 W/100 W

Dimensiones

• 247,65 x 203,2 x 383,54 mm

Especificaciones de Canon imagePASS-Y3

*  Se actualiza continuamente con 

mejoras y versiones de servicio

**  Prueba gratuita durante  

treinta días.
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