
Fiery ® E-27B
Fiery FS400

Fiery ® E-27B
Fiery FS400

Una solución ampliable 
para sus necesidades  
de impresión
El controlador de color Ricoh E-27B ofrece herramientas intuitivas y listas para usar 

para la gestión de trabajos y del color que permiten producir documentos de aspecto 

profesional en menos tiempo.

Impresión de trabajos con menos clics 

Agilice el procesamiento de archivos complejos y con 
muchos gráficos con la tecnología exclusiva Fiery 
SmartRIP de EFI, que permite mejorar el rendimiento  
y la productividad. 

Disfrute de una experiencia de usuario coherente tanto 
si imprime con un Fiery Driver como si lo hace con Fiery 
Command WorkStation™. Utilice los valores predefinidos 
del servidor para enviar los trabajos de forma rápida  
y sin errores. También puede añadir el paquete 
opcional Automation Package de Fiery para conseguir 
un flujo de envío de trabajos sin apenas intervención, 
herramientas profesionales de comprobación previa 
y conectividad JDF. El E-27B también se integra con el 
software común de control de costes.

Consiga el color adecuado cada vez 

Reproduzca colores corporativos con exactitud 
y reproduzca tonos Pantone® y colores planos 
personalizados con Fiery Spot-On™. Añada el paquete 
opcional Fiery ColorRight Package para una gestión 
avanzada de los colores planos y para abordar las 
necesidades de corrección de colores e imágenes. 

Consiga colores increíbles con Fiery Edge™, la última 
generación de la tecnología de creación de perfiles 
cromáticos de EFI para impresoras Fiery Driven™.  
Fiery Edge proporciona de forma inmediata colores 
espectaculares con las mezclas de color más delicadas,  
máximo detalle en las zonas sombreadas y una 
definición de imagen excepcional. 

Aumente el impacto a través de  
la personalización.

Personalice gratuitamente los archivos que ya tiene de 
forma rápida y sencilla con Fiery FreeForm™ Create. 
Añada elementos variables como texto, imágenes  
o códigos de barras con tan solo unos clics. 

Entorno de impresión seguro

E-27B incluye los estándares de seguridad de red  
y mecanismos de autenticación más recientes.  
El cifrado de datos de usuario ofrece un nivel adicional 
de protección. Además, una nueva interfaz intuitiva 
unifica todos los valores de seguridad en un solo lugar. 

El controlador de color E-27B controla las 
impresoras RICOH Pro C5300S/C5310S.



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.

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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Especificaciones del controlador de color Fiery E-27B 
Impresoras Fiery DrivenTM 

• RICOH Pro C5300S/C5310S 

• 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 

• Servidor de medios USB 

• Software de sistema Fiery FS400

• Sistema operativo Linux 

• Fiery Installer Builder

Formatos de archivo 
compatibles 

• Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3

• Adobe PDF

• PCL® 6/PCL 5 mejorados

• Formatos nativos de Microsoft® 
(doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x)  
a través de Fiery Driver o Fiery 
Hot Folders (opcional)

Tecnología de tratamiento 
de imágenes y color  
de Fiery 

• Tecnología de gestión del color 
Fiery ColorWise® 

• Perfiles de color Fiery Edge™

• Fiery Calibrator 

• Compatible con colores 
PANTONE®

• Suavizado de imagen 

• Fiery Spot-On™

• Fiery Image Enhance Visual 
Editor (opcional) 

• Reventado automático

Productividad y flujo  
de trabajo 

• Fiery Command WorkStation® 

• Controladores Fiery para 
Windows® y Mac® 

• Fiery WebToolsTM 

• Creador de cuadernillos 

• Impresión secuencial

• Numeración de copias

• Fiery Hot Folders/Impresoras 
virtuales (opcional) 

• Impresión móvil directa 

• Fiery Go (Android® e iOS) 

Rendimiento 

• SmartRIP 

• Spool-RIP-Print Simultaneously 

• Scan-RIP-Print Simultaneously

Impresión de datos 
variables (VDP)

• Fiery FreeFormTM Create

• Fiery FreeForm Plus

• Impresión de rangos de 
registros de VDP 

• PostScript® y PDF optimizados 

• Definición de longitud de registro

• Compatibilidad con el acabado 
a nivel de conjunto y registro

• Vista previa de datos de trama 
de VDP 

Redes/Conectividad

• TCP/IP, AppleTalk, compatibilidad 
con Bonjour, SNMP, puerto 9100, 
IPP, FTP, SMB, WSD, apuntar e 
imprimir, impresión por correo 
electrónico, compatibilidad con 
IPv6 y autenticacion LDAP

Compatibilidad con 
Adobe Interpreter

• CPSI versión 3020

• Adobe PDF Print Engine (APPE) 
5* (opcional)

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

Compatibilidad 
electromagnética 

• FCC Clase A (Canadá y EE.UU., 
RCM Clase A (Australia y  
Nueva Zelanda), Marca CE 
(UE), VCCI Clase A (Japón), 
EN55032:2012/AC:2013 Clase A 
(UE), EN55024:2010 (UE),  
CCC (China), BSMI (Taiwán),  
KC (Corea)

Seguridad 

• Marca TÜV/CU (Canadá  
y EE.UU.), Marca TÜV/GS (UE), 
Marca CE (UE), CB Scheme 
IEC60950-1/IEC62368-1,  
EAC (Rusia). CCC (China),  
BSMI (Taiwán)

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 máximo/
normal: 180 W/75 W 

Hardware y software 
Fiery opcionales

• Fiery Automation Package****

 - Fiery Hot Folders/Virtual 
Printers, 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

• Fiery Adobe PDF Print Engine 
(APPE) opcional 

• Fiery Impose***

• Fiery Compose

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

• Fiery Color Profiler Suite**

• Espectrofotómetro EFI ES-2000

• Espectrofotómetro EFI ES-6000

• EFI ColorGuard****

• Fiery Navigator™

*   Se actualiza continuamente con 
mejoras y versiones de servicio

**   Prueba gratuita en modo  
de demostración

***   Disponible prueba gratuita de  
30 días

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