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Preguntas de calificación:  
Servidores Fiery® para la impresora  
Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
Este documento está diseñado para ayudarle a determinar qué servidor Fiery 
para la impresora Xerox PrimeLink C9065/C9070 es el más adecuado para sus 
necesidades empresariales. 

Impresora Xerox PrimeLink C9065/C9070
Xerox EX-i C9065/C9070 

Print Server

Xerox EX C9065/C9070 
Print Server

Xerox EX-i C9065/C9070 Print Server
Si responde afirmativamente a cualquiera de las siguientes preguntas, el EX-i Print Server  
es la elección correcta. 

Nota: El Xerox EX-c C9065/C9070 Print Server no está incluido en esta comparación,  

ya que está pensado para impresiones de oficinas o grupos de trabajo. 

Sí No1. ¿Su empresa cuenta con un departamento de marketing interno?  
¿Sus empleados utilizan Adobe Creative Suite?

Gracias al servidor Fiery, su departamento de marketing imprimirá documentos 
en color de alta calidad de forma interna. Ahorrará tiempo y dinero en subcontratar 
tareas, tendrá flexibilidad a la hora de cambiar o personalizar documentos  
a demanda y optimizará la rentabilidad al imprimir únicamente lo que necesita. 

2. ¿Suele imprimir archivos grandes con muchos gráficos o numerosas 
tiradas cortas?

El servidor Fiery puede procesar en muy poco tiempo documentos complejos, 
como archivos de Microsoft® PowerPoint® con muchos gráficos y archivos 
Adobe® PDF de gran tamaño. Para minimizar el tiempo de espera cuando hay 
muchos archivos en la cola de impresión, la tecnología Fiery procesa un archivo 
mientras imprime otro.  

Sí No
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Xerox EX-i C9065/C9070 Print Server (continuación)

3. ¿Necesita colores precisos para logotipos de empresa  
o colores corporativos?

Los servidores Fiery ofrecen los colores más precisos para los materiales 
corporativos, p. ej., para las presentaciones de clientes. Fiery Spot-On™ le 
permite crear y gestionar colores planos personalizados. 

4. ¿Necesita distribuir archivos antes de imprimir?

Fiery VUE es una herramienta visual gratuita para la creación de folletos. O bien, 
elija Fiery Impose para la imposición de documentos como tarjetas de visita, 
tarjetas postales, folletos y otros. 

5. ¿Imprime trabajos de papeles mezclados o documentos con pestañas?

Fiery Compose le ofrece una forma sencilla de configurar trabajos con varios 
tipos de papeles o pestañas. Finalmente, para trabajos de pestañas complejos,  
elija Fiery JobMaster que le permite editar documentos, insertar páginas escaneadas 
y realizar otras tareas de preparación avanzadas, todo ello en una interfaz visual. 

6. ¿Necesita hacer correcciones de color o ediciones de imagen?

Elija el Fiery Productivity Package para ajustar el brillo, el contraste, la sombra, 
el balance de color y los tonos de piel, y reducir los ojos rojos en las imágenes. 
Además, puede editar las curvas de color y reemplazar los colores especificados. 

7. ¿Necesita conectarse a sistemas de información de gestión u otras 
integraciones corporativas?

La conectividad JDF estándar hace que la integración en un sistema de información 
de gestión, sistema web-to-print u otras integraciones corporativas sea perfecta. 

8. ¿Desea crear documentos personalizados?

Fiery FreeForm Create es una aplicación gratuita e independiente de creación 
de datos variables que le permite crear documentos personalizados que incluyen 
texto, imágenes o códigos de barras variables. 

9. ¿Necesita integrar aplicaciones de gestión de impresión?

El servidor Fiery se integra con las aplicaciones ConnectKey de Xerox y Xerox 
Workplace Suite/Cloud, así como con aplicaciones de gestión de impresión como 
Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut y otras. Consulte más información en  
http://fiery.efi.com/xerox-apps 

10. ¿Necesita gestionar varias impresoras?

Fiery Command WorkStation® le permite gestionar varias impresoras desde un 
cliente central. O bien, elija un flujo de trabajo basado en controladores para 
lograr un envío de trabajos sencillo y personalizable de Archivo --> Imprimir. 

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

http://www.efi.com/spoton
http://www.efi.com/fieryvue
http://www.efi.com/compose
http://www.efi.com/jobmaster
http://www.efi.com/productivitypack
http://www.efi.com/fieryjdf
http://www.efi.com/freeformcreate
http://fiery.efi.com/xerox-apps
http://www.efi.com/cws
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Xerox EX C9065/C9070 Print Server
Si ha respondido afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, el EX Print Server 
es la elección correcta. 

Sí No1. ¿Necesita un servidor basado en Windows?

El EX Print Server está integrado en la plataforma Microsoft® Windows 10 e incluye  
las últimas protecciones de seguridad, como Windows Defender. Otras mejoras 
incluyen el cifrado, la impresión segura, la autenticación de usuarios y las 
capacidades de copia de seguridad y restauración configurables. 

2. ¿Tiene un gran volumen de trabajo o prevé un aumento de la producción 
a lo largo del tiempo?

Gracias a sus especificaciones de hardware más potentes y sólidas,  
el EX C9065/C9070 Print Server es un 33 % más rápido que el EX-i C9065/C9070 
Print Server, lo que lo convierte en la opción perfecta para los entornos de 
producción más exigentes.

3. ¿Tiene un fllujo de trabajo PDF punto a punto?

Al ser compatibles con Adobe® PDF Print Engine®, el EX Print Server ofrece un flujo 
de trabajo de PDF nativo punto a punto para que pueda mejorar la uniformidad 
de la salida impresa desde la fase de diseño hasta la impresión.

4. ¿Necesita un servidor accesible con teclado, monitor y ratón en un 
área de producción central?

Los operarios pueden realizar cambios previos a la producción desde  
Fiery NX Station GL, un área de trabajo de diseño ergonómico y máxima 
eficiencia. El monitor muestra la aplicación Fiery Ticker, que permite ver 
rápidamente y de manera remota el estado de la impresión.

5.  ¿Produce documentos de datos variables?

El EX Print Server no solo es compatible con Fiery FreeForm Create para la creación 
de aplicaciones personalizadas, sino también con todos los formatos VDP líderes, 
incluidos PDF-VT, Creo VPS, PPML, y Xerox VIPP® (además de VI Compose  
y Specialty Imaging). 

6.  ¿Necesita realizar comprobaciones previas a la verificación de los 
archivos antes de imprimirlos?

Fiery Preflight, una característica presente en Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition, comprueba rápidamente si faltan colores planos, los elementos 
de VDP o si hay imágenes en baja resolución. Evita que se impriman trabajos con 
problemas y ayuda a solucionar las incidencias más rápidamente.

6.  ¿Necesita un almacenamiento seguro para los archivos de impresión?

Con la unidad de disco duro extraíble opcional, puede bloquear las unidades del 
servidor en el sistema durante el funcionamiento normal y luego llevársela a una 
ubicación segura tras apagar el servidor.

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Para más información, visite la página de Xerox PrimeLink C9065/C9070. 

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-production-solutions/fiery-nx-station/overview/
http://www.efi.com/gappe
http://www.efi.com/gappe
http://fiery.efi.com/Xerox/PrimeLink-C9065-C9070
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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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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.

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

