
Impresione a sus clientes gracias 
a su calidad sin precedentes

• Utilice Fiery® EdgeTM para conseguir un color 
extraordinario con mezclas de color más suaves, 
detalles de sombra más precisos y una defi nición 
de imagen excelente.

• Produzca documentos personalizados con 
la aplicación de serie Fiery FreeFormTM Create. 
Añada elementos variables como texto, imágenes 
o códigos de barras con tan solo unos clics.

• Añada el paquete opcional Fiery ColorRight Package 
para disfrutar de una gestión avanzada de los 
colores planos y de herramientas de preimpresión 
para la corrección de color e imagen.

Imprima de forma más rápida e inteligente

• Aumente la producción, reduzca los errores 
y gestione los trabajos con más rapidez y efi cacia 
con Fiery Command WorkStation®. 

• Obtenga el paquete EFITM IQTM de las aplicaciones 
gratuitas o de pago en la nube para gestionar una 
producción basada en datos e impulsar mejoras 
en el negocio.

• Utilice los valores predefi nidos del servidor 
para enviar los trabajos de forma rápida y sin 
errores. Añada Fiery Automation Package de 
manera opcional para disfrutar de herramientas 
de comprobación previa y reducir los puntos 
de intervención de sus trabajos.

• Mejore la exactitud de las impresiones activando 
Adobe® PDF Print Engine de manera opcional para 
obtener un fl ujo de trabajo PDF punto a punto.

Elija una solución versátil 
adaptada a las necesidades 
de su negocio
La nueva versión de imagePRESS Server M10 V2 para Canon imagePRESS serie 

C170 ofrece las funciones básicas para lograr una calidad excepcional y una mayor 

productividad. 

Fiery® imagePRESS Server M10 V2
Fiery FS400

Fiery® imagePRESS Server M10 V2
Fiery FS400
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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 (gratuito en España) para más información.

Ficha técnica de Canon imagePRESS M10 V2
Impresoras Fiery Driven™

• Canon imagePRESS C170/C165

• Admite todos los dispositivos 
de acabado de las impresoras

Hardware y plataforma

• Procesador Intel® Pentium® 
G4400 a 3,3 GHz

• 4 GB de RAM/500 GB de HDD

• Sistema operativo Linux

• Fiery Installer Builder

• Software Fiery FS400

Formatos de archivo 
compatibles

• Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3

• Adobe PDF

• PCL® 6/PCL 5 mejorados

• Formatos de documentos de 
MS Office (doc/x, xls/x, ppt/x, 
pub/x) con el controlador Fiery 
o Fiery Hot Folders (opcional)

Tecnología de tratami-
ento de imágenes y color 
de Fiery

• Tecnología de gestión del color 
Fiery ColorWise®

• Perfiles de color Fiery EdgeTM

• Fiery Calibrator

• Compatible con colores 
PANTONE®

• Suavizado de imagen

• Fiery Spot-On™

• Fiery Image Enhance Visual 
Editor (con el Fiery ColorRight 
Package opcional)

• Reventado automático

Rendimiento

• SmartRIP

• Spool-RIP-Print Simultaneously

• Scan-RIP-Print Simultaneously

Gestión y análisis del 
dispositivo

• EFI IQ

 - EFI Insight

 - EFI Go

 - EFI ColorGuard (opcional)***

 - EFI Manage (opcional)***

Productividad y flujo 
de trabajo

• Fiery Command WorkStation®

• Controladores Fiery para 
Windows y Mac®

• Fiery WebTools™

• Creador de cuadernillos

• Fiery Hot Folders/Impresoras 
virtuales

• Impresión móvil directa

• Fiery Go (Android® e iOS)

Impresión de datos 
variables

• Fiery FreeFormTM Create

• Fiery FreeForm Plus

• Impresión de rangos 
de registros de VDP

• PostScript® y PDF optimizados

• Definición de longitud 
de registro

• Admite el acabado a nivel 
de registro y conjunto

• Vista previa de datos de trama 
de VDP

Compatibilidad con 
Adobe Interpreter

• CPSI versión 3020

• Adobe PDF Print Engine 5*

Compatibilidad con  
JDF/JMF

• Certificación JDF 1.6 IDP-ICS 
(a través de Fiery Automation 
Package)

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

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

Hardware y software 
Fiery opcionales

• Fiery Automation Package****

 - Fiery Hot Folders/impresoras 
virtuales, filtros de Hot Folder, 
Imprimir inmediatamente, 
Planificación de impresión, 
Imprimir/procesar siguiente, 
Fiery Preflight, Fiery JobFlowTM 
Base, Fiery JDF

• Fiery ColorRight Package****

 - Fiery Spot Pro, Fiery 
ImageViewer, Fiery Image 
Enhance Visual Editor, Fiery 
Postflight, barra de control

• Adobe PDF Print Engine para 
Fiery

• Fiery Impose***

• Fiery Compose

• Fiery JobMasterTM *** 

• Fiery JobFlow*** (requiere 
el paquete Fiery Automation 
Package)

• Fiery Color Profiler Suite**

Seguridad

• borrado seguro, cifrado de datos 
de usuario, perfiles de seguridad, 
controles de acceso a la red 
basados en puertos, métodos 
avanzados de autenticación 
802.1x, bloqueo de puertos, 
filtrado de IP, cifrado de red IPsec, 
conexiones seguras mediante 
HTTPs compatibles con TLS 1.3, 
impresión segura

• La seguridad de USB impide 
la conexión de dispositivos 
de almacenamiento externo

• La arquitectura cerrada 
impide la instalación de 
programas no autorizados 
que podrían exponer al sistema 
a vulnerabilidades.

• Actualizaciones de software 
con firma digital

• Seguridad PostScript

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 e ICES (EE.UU. y Canadá)

• RCM (Australia y Nueva 
Zelanda)

• Marca CE (UE) 

• VCCI (Japón) 

• EAC (zona de Rusia) 

• CCC (China) 

• BSMI

• KC (Corea)

Seguridad

• Marca TÜV/CU (Canadá y 
EE.UU.) 

• Símbolo TÜV/GS (UE) 

• Marca CE (UE) 

• CB Scheme 

• EAC (zona de Rusia) 

• CCC (China) 

• BSMI

Suministro eléctrico  
y consumo

• Conmutación automática:  
100-240 V CA 

• 50/60 Hz, 3 A a 100 V CA 

• 1,5 A a 240 V CA 

• Consumo eléctrico máximo/
normal: 150 W/75 W

*      Se actualiza continuamente 
con mejoras y versiones 
de servicio.

**      Prueba gratuita en modo 
de demostración

***    Prueba gratuita durante 
treinta días disponible

****  Prueba gratuita de 30 días 
y licencia temporal de 1, 2, 3, 
4 o 5 años

FTL_Cn_108.12.20_UK


