Comparación entre EX-P 4100 Print Server
y EX 4100 Print Server
La mejor decisión
Xerox ofrece dos servidores Fiery para la impresora Xerox Versant 4100 Press: EX-P 4100
Print Server y EX 4100 Print Server. Este documento le ayudará a identificar la solución
correcta para su entorno de producción.
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Cuándo elegir el EX-P 4100 Print Server
Los clientes demandan tiradas más cortas y plazos de entrega
más ajustados
El EX-P 4100 Print Server procesa trabajos hasta tres veces más rápido que el EX 4100
Print Server. Incluye la tecnología exclusiva Fiery HyperRIP de EFI, que ayuda
a conseguir una producción continua y aumenta el rendimiento con la potencia del
procesamiento de trabajos en paralelo. Con HyperRIP, el servidor Fiery puede dividir
un solo trabajo en 8 partes lógicas para realizar un procesamiento paralelo, o procesar
varios trabajos a la vez.
Esto hace que el EX-P 4100 Print Server sea la opción ideal para esos flujos de
trabajo más exigentes, como trabajos de VDP grandes, archivos complejos con
varias capas, transparencias y sobreimpresiones, para gestionar un elevado
volumen de trabajos cortos, o trabajos repetitivos que suelen tener plazos de
entrega muy ajustados. Además, es perfecto para entornos en los que tareas como
la imposición u otras tareas de preparación se llevan a cabo usando Fiery Command
WorkStation en el servidor de impresión. Estas funcionalidades hacen que el
EX-P 4100 sea una inversión de futuro segura.

Comparación entre EX 4100
y EX-P 4100
Comparación de rendimiento
298%

100%

EX 4100

EX-P 4100

HyperRIP

Los operarios tienen que editar y corregir archivos a última hora
En entornos de impresión exigentes, los operadores tienen que poder realizar fácilmente ediciones finales para
ajustar colores y obtener presentaciones preliminares de archivos de trama completos para comprobar que
no tienen errores. El EX-P 4100 Print Server incluye Fiery Graphic Arts Pro Package para identificar y corregir
problemas de impresión antes de que deriven en trabajos rechazados y desperdicios. Sus dos funciones
incluidas, Fiery Spot Pro y Fiery ImageViewer permiten conseguir la reproducción del color de su marca más
precisa y hacer ajustes rápidamente desde el servidor de impresión para que la producción siga su curso.
Además, con Fiery Preflight y Fiery Postflight, es muy sencillo comprobar los archivos para que no tengan errores
y garantizar que todas las impresiones se puedan vender.

Fiery Spot Pro

Fiery ImageViewer

Fiery Preflight

Fiery Postflight

Barra de control Fiery
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Características que ofrecen ambos servidores Fiery
Mejoras del color y la calidad de imagen
desde el primer minuto con los perfiles de
fábrica por defecto de Fiery Edge

Integración con soluciones JDF y de flujo
de trabajo
con JDF
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Herramientas de producción

Un flujo de trabajo en PDF puro

Fiery JobExpert analiza dinámicamente
el archivo de producción de entrada,
detecta rápidamente los problemas,
define automáticamente los valores
óptimos del trabajo de Fiery y procesa
los trabajos para lograr la mejor calidad
de impresión posible.

Ambos servidores Fiery incluyen la tecnología
Adobe PDF Print Engine (APPE) para ofrecer un
proceso de trabajo en PDF nativo completo o bien
flujos de trabajo anteriores. Eso proporciona
uniformidad y flexibilidad en entornos de impresión
offset y digital desde el diseño hasta la producción.
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Los dos servidores Fiery incluyen
Fiery Edge , la nueva generación
de tecnología de creación de color
de EFI . Fiery Edge produce las
transiciones y mezclas de color más
suaves. Proporciona el máximo detalle
de sombras en zonas neutras y cromáticas.
Además, proporciona a los usuarios controles para
producir resultados de impresión más saturados,
intensos y sorprendentes.

Ambos servidores Fiery permiten la
conectividad con las soluciones
Web-to-Print y MIS de EFI, así como con
los programas de flujo de trabajo más
populares del sector como, por ejemplo,
Kodak Prinergy , Agfa APOGEE , SCREEN Equios and
Heidelberg Prinect y Xerox FreeFlow Digital Workflow
Collection. Esta integración permite que la información
del trabajo fluya por el sistema de forma más
rápida y eficaz, lo que reduce los errores humanos
y ahorra tiempo.
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Añada inteligencia a sus decisiones de
negocios de impresión

Color uniforme y exacto

Los dos servidores Fiery le permiten acceder al conjunto
de aplicaciones en la nube gratuitas de EFI IQ para que
pueda sacar el máximo rendimiento a los análisis de la
producción de la impresión y transformar los datos de
producción en una toma de decisiones bien informada.
TM

Visualice sus datos de producción clave y el estado
actual de sus impresoras casi en tiempo real desde
el IQ Dashboard. Registre y transforme datos de
producción de la impresión en análisis procesables
para impulsar una mejora del negocio con EFI Insight .
Utilice EFI Go para conectarse a sus impresoras desde
sus dispositivos iOS o Android.
TM

TM

Ambos servidores reproducen correctamente todas
las combinaciones de espacios colorimétricos
y transparencias mediante pruebas estándar del sector
como, por ejemplo, Altona Test Suite 2. Asimismo,
ofrecen ajustes predeterminados que maximizan el
rendimiento con la mejor calidad del color desde el
primer minuto. También pueden aumentar la nitidez de
las imágenes, suavizar tonos de color carne y mejorar
el color natural de las fotos en un documento con la
versión más reciente de Fiery Image Enhance Visual
Editor, completamente integrado.

Compatibilidad con los estándares del sector
Los servidores Fiery son compatibles con la mayoría
de formatos de VDP, incluidos los siguientes:

Potentes soluciones de preparación
Ambos servidores incluyen Fiery Impose-Compose
para simplificar las laboriosas tareas de composición
y automatizar la imposición de documentos desde
cualquier cliente Windows o Mac.

• Fiery FreeForm Create incluido,
aplicación independiente de VDP
TM

• PPML 2.0/2.2/3.0
• PDF/VT 1 y 2
• Creo VPS

TM

P PM L / G A 3 . 0 C E R T I F I E D

TM

• Xerox VIPP
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Tabla comparativa de características
CARACTERÍSTICA

EX-P 4100 PRINT SERVER

EX 4100 PRINT SERVER

Fiery platform

NX Premium

NX Pro

Software Fiery

Fiery FS400 Pro

Procesador

Intel Xeon Dual 12 Core

Sistema operativo

Windows 10 IoT Enterprise 2019
LTSC

Fiery FS400 Pro
Intel Core™ i5-6500, de 3,2
a 3,6 GHz con Turbo
Windows 10 IoT Enterprise 2019
LTSC
®

®

®

Unidad de disco duro

1 SSD SATA de 480 GB + 2 SATA
de 2 TB

SATA de 1 TB

Memoria

32 GB

8 GB

HyperRIP

Sí

No disponible

Fiery Impose

Sí

Sí

Fiery Compose

Sí

Sí

Fiery Graphic Arts Pro Package

Sí

OPCIONAL*

Fiery Color Profiler Suite con
espectrofotómetro ES-3000

Sí

Sí

Fiery JobMaster

OPCIONAL*

OPCIONAL*

Fiery JobFlow Base

GRATIS

GRATIS

Fiery JobFlow

OPCIONAL*

OPCIONAL*

Fiery FreeForm Create

Sí

Sí

EFI IQ

Incluye acceso a las aplicaciones
gratuitas en la nube

Incluye acceso a las aplicaciones
gratuitas en la nube

Fiery NX Station LS: estación de trabajo,
Fiery Ticker, monitor de 22”, teclado y ratón
inalámbricos

Sí

Sí

Visite la página web de Fiery Graphic Arts Pro Package para obtener más
información sobre las características que se incluyen en este paquete.

*Prueba gratuita durante treinta días disponible en
fiery.efi.com/freetrials
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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.

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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