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Calidad inigualable
a la velocidad del rayo 
Aumente el rendimiento gracias al mejor procesamiento de su categoría, al color 

extraordinario y a los flujos de trabajo con los que ahorrará tiempo que ofrece el 

servidor de gama alta Fiery® IC-315.

Elija un RIP rápido para conseguir  
la máxima productividad

Utilice el exclusivo Fiery HyperRIP, que incorpora una 
tecnología que mejora la velocidad y con la que se 
alcanzan velocidades RIP extraordinarias. Optimice  
la velocidad del procesamiento de trabajos mediante 
dos modos HyperRIP (uno para un solo trabajo y otro 
para varios trabajos) para conseguir una producción 
sin interrupciones.  

Consiga un color preciso cada vez

Uniformidad y precisión del color desde el primer  
instante con las potentes funciones de equivalencia  
de colores, creación de perfiles y calibración automática.

El uso de Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 
para realizar pruebas en pantalla, comprobaciones 
previas y para corregir trabajos antes de imprimir 
le permitirá eliminar los costosos desperdicios.

Añada trabajos con un gran margen 
de beneficio

Ofrezca servicios de valor añadido con la función 
de impresión de datos variables (VDP) de Fiery para 
producir trabajos personalizados y rentables.

Prepare documentos complejos con facilidad  
mediante el intuitivo Fiery Impose-Compose 
y la opción Fiery JobMaster™.

Optimice el proceso desde la recepción de 
los archivos hasta la impresión del trabajo

Elimine los puntos de intervención y optimice la 
producción mediante las soluciones web-to-print y los 
sistemas MIS de EFI™; además, el servidor se integra 
con los principales programas de preimpresión.
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Especificaciones de Fiery IC-315 2.2 
Impresoras Fiery Driven™ 

• Konica Minolta AccurioPress 
C6100/C6085 

• Admite todos los dispositivos 
de acabado de las impresoras.

• Compatibilidad con Intelligent 
Quality Optimizer IQ-501 (ICCU)

Hardware y plataforma 
• Dual Intel® Xeon® Gold 5118,  

de 2,3 GHz a 3,2 GHz con turbo

• 32 GB de RAM  

• Dos discos de 2 TB + uno  
de 500 GB

• Unidad DVD-RW interna

• Puertos USB 3.0 (cuatro en la 
parte trasera, tres en el panel  
Fiery QuickTouch)

• Microsoft® Windows® 10 IoT 
Enterprise 2016 LTSB

• Software del sistema  
Fiery FS300 Pro

• Interfaz de pantalla táctil del 
servidor para facilitar la gestión 
de la impresora y la información 
de estado con el software  
Fiery QuickTouch™

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

• Adobe PDF

• PDF/X-1a, 3 y 4

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formatos de documentos de 
Microsoft Office: doc, docx, xls, 
xlsx, ppt, pptx y pub (a través de 
Hot Folders)

• JPEG, TIFF de 1 bit, TIFF 

Tecnología de 
tratamiento de imágenes 
y color de Fiery 
• Tecnología de gestión del color 

Fiery ColorWise®

• Fiery Calibrator

• Fiery Spot-On™

• Bibliotecas PANTONE® 
homologadas

• Fiery Image Enhance  
Visual Editor

• Reventado automático

• Suavizado de imagen

• Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition

• Compatibilidad con calibración a 
través de espectrodensitómetro 
Konica Minolta FD-5BT

• Compatibilidad con 
espectrofotómetro Konica Minolta 
FD-9 (a través de la calibración de 
Color Profiler Suite)

Productividad y flujo  
de trabajo 
• Fiery Command WorkStation®

• Controladores Fiery para 
usuarios de Windows y Mac®

• Fiery WebTools™

• Creador de cuadernillos

• Impresión de blocs

• Fiery Hot Folders/ 
Impresoras virtuales

• Fiery Impose

• Fiery Compose

• Fiery JobFlow™ Base

• Impresión móvil directa

• Fiery Go (Android™ e iOS)

• Habilitación para interfaz  
gráfica de usuario

Rendimiento 
• HyperRIP (8 RIP)

• SmartRIP

• Spool-RIP-Print Simultaneously

Impresión de datos 
variables (VDP) 
• Formatos de archivo admitidos:

 - Compatible con Fiery FreeForm™ 
1 mejorado y 2.1, 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 (JDP) 

JDF 1.5, con certificación ICS

• Integración disponible con 
sistemas MIS y web-to-print de EFI

• Integración con programas  
de preimpresión (Agfa®  
Apogee™ Prepress Workflow, 
Heidelberg® Prinect® y Kodak® 
Prinergy® Workflow)

Compatibilidad con  
Adobe Interpreter
• CPSI versión 3020

• Adobe PDF Print Engine 4*

Hardware y software  
Fiery opcionales
• Fiery Color Profiler Suite***

• Espectrofotómetro EFI ES-2000

• Fiery JobMaster™**

• Fiery JobFlow™**

• Fiery Navigator™  
(suscripción gratuita para  
los tres primeros usuarios)

• Unidad de disco duro extraíble

• Fiery NX Station LS: estación de 
trabajo Fiery, monitor de 27”, 
teclado y ratón inalámbricos

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 (EE. UU.)

• C-TICK (Australia  
y Nueva Zelanda)

• Marca CE (UE)

• VCCI (Japón)

• NEMKO (países  
escandinavos y UE)

• KCC (Corea)

• BSMI (Taiwán)

• CCC (China)

Seguridad

• Marca TÜV/CU  
(Canadá y EE. UU.)

• Símbolo TÜV/GS (UE)

• Marca CE (UE)

• CB Scheme

• NEMKO (países  
escandinavos y UE)

• CCC (China)

• BSMI (Taiwán)

Suministro eléctrico  
y consumo
• Conmutación automática:  

100-240 V CA

• 50/60 Hz, 6 A a 100 V CA,  
5 A a 240 V CA

• Consumo eléctrico normal/
máximo: 600 W/200 W

Dimensiones
• 571,5 mm x 527,05 mm x  

234,95 mm

• 57,15 cm x 52,70 cm x 23,50 cm

• Peso del servidor: 21,7 kg

*  Actualizado con mejoras 
y lanzamientos adicionales 
regularmente

**  Prueba gratuita durante  
treinta días.  

***  Prueba gratuita en modo 
de demostración.


