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Lleve la impresión 
profesional a su oficina 
Proporciona documentos de acabado profesional con una excelente calidad de color 

para entornos de grupo de trabajo de oficinas con el servidor de impresión digital de 

alta gama Fiery® IC-420.

Consiga los colores corporativos exactos

Produzca y gestione con precisión colores planos 
PANTONE® corporativos y personalizados mediante 
Fiery Spot-On™ para garantizar una reproducción 
exacta de la identidad de su marca.

Cree documentos con calidad profesional 
de forma rápida y sencilla

Produzca documentos con calidad profesional  
con tan solo tres sencillos clics mediante Fiery VUE,  
una “aplicación de impresión visual” tridimensional 
gratuita que le guía a través de un flujo de trabajo 
intuitivo e interactivo, ideal para aplicaciones tales 
como presentaciones impresas, cuadernillos, guías de 
ventas y manuales de formación.

Personalice sus comunicaciones según su  
audiencia específica incorporando texto variable,  
fotografías y gráficos mediante las prácticas y sencillas 
funciones de impresión de datos variables de  
Fiery FreeForm™.

Optimice la producción desde el envío 
hasta la salida del trabajo

Automatice el envío de los trabajos y elimine flujos de 
trabajo repetitivos para conseguir una impresión sin 
errores más rápida con las características opcionales 
Fiery Hot Folders y Virtual Printers. 

Aproveche al máximo los valores predefinidos  
de uso habitual de Fiery para ahorrar tiempo a la  
hora de enviar trabajos. Gracias a la tecnología Fiery, 
incluso los principiantes pueden generar trabajos 
complejos utilizando los valores predefinidos 
configurados para cada tarea.
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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.

Especificaciones de Fiery IC-420 v1.2 
Impresoras Fiery Driven™ 

• Konica Minolta bizhub C750i/
C650i/C550i/C450i/C360i/
C300i/250i

• Admite todos los dispositivos 
de acabado de las impresoras.

Hardware y plataforma 

• AMD GX-424CC 2,4 GHz

• 4 GB de RAM

• Disco duro de 500 GB

• Servidor de medios USB

• Fiery Installer Builder

• Software de sistema Fiery FS350

• Sistema operativo Linux

Formatos de  
archivo compatibles 

• Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3

• Adobe PDF

• PDF/X-1a, 3 y 4

• Encapsulated PostScript (EPS)

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

Tecnología de 
tratamiento de imágenes 
y color de Fiery 

• Tecnología de gestión del color 
Fiery ColorWise®

• Fiery Calibrator

• Fiery Spot-On™

• Bibliotecas PANTONE® 
homologadas

• Suavizado de imagen

• Fiery Image Enhance 
Visual Editor (opcional)

• Reventado automático 
(opcional)

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

Productividad  
y flujo de trabajo 

• Fiery Command WorkStation®

• Controladores Fiery para 
usuarios de Windows y Mac®

• Fiery WebTools™

• Creador de cuadernillos

• Fiery Hot Folders/Impresoras 
virtuales (opcional)

• Fiery VUE

• Impresión móvil directa

• Fiery Go (Android™ e iOS)

• La compatibilidad con WebLCD 
requiere el uso de un kit de 
memoria adicional

 - Permite la interfaz de usuario 
de Fiery en la pantalla LCD de 
la impresora

Rendimiento 

• SmartRIP

• Spool-RIP-Print Simultaneously

Impresión de datos 
variables (VDP) 

• Fiery FreeForm Create

• Impresión de rangos de 
registros de VDP

• PostScript y PDF optimizado

• Definición de longitud 
de registro

• Vista previa de datos de trama 
de VDP

Hardware y software 
Fiery opcionales

• Fiery Productivity Package

 - Fiery JDF

 - Reventado automático 
configurable

 - Fiery ImageViewer

 - Image Enhance Visual Editor

 - Simulación de papel

 - Barra de control

 - Postflight

 - Imprimir/Procesar siguiente

 - Fiery JobFlow™ Base

• Fiery Impose*

• Fiery Compose

• Fiery Impose-Compose

• Fiery JobFlow™*

• Fiery Hot Folders/ 
Impresoras virtuales

 - Filtros de gráficos para  
Hot Folders

• Reventado automático

• Fiery Color Profiler Suite

• Espectrofotómetro EFI ES-2000

Seguridad

• Borrado seguro

• La protección de red incluye:

 - Compatibilidad con 802.1x, 
filtros IP, Port Blocking (filtrado), 
SSL Support (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)

• CCC (China)

• kc (Corea)

Seguridad

• CB Scheme

• Marca TÜV/CU (Canadá 
y EE. UU.)

• Símbolo TÜV/GS (UE)

• Marca CE (UE)

• NEMKO (países escandinavos 
y UE)

• CCC (China)

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: 350 W/125 W

* Prueba gratuita disponible 
durante 30 días

http://www.efi.com
http://www.efi.com



