
Acorte los plazos de espera  
La MX-PE16 ofrece la mayor potencia de rendimiento de su clase, 
por lo que podrá producir más a una mayor velocidad. Aumente la 
eficacia gracias a las ventajas de automatización de Fiery JobFlow™ 
Base para navegadores incluido. Reduzca las pruebas y los errores 
aplicando automáticamente los ajustes de impresión adecuados 
para cada trabajo con Fiery JobExpert. 

Unifique sus instalaciones de impresión digital 
La MX-PE16 utiliza Fiery Command WorkStation como interfaz 
centralizada para la gestión de los trabajos de impresión. Permita  
a los operarios que supervisen, preparen y solucionen los problemas 
de trabajos desde varias impresoras Fiery Driven y que las gestionen 
de forma remota o local desde la pantalla táctil de Sharp Pro Series.

Amplíe su oferta de impresión 
El servidor Fiery MX-PE16 ofrece herramientas opcionales de 
preparación para agilizar la entrega de trabajos. Realice de forma 
eficaz una gran variedad de tareas de producción y efectúe la 
imposición de cuadernillos con Fiery VUE y Booklet Maker. Tiene la 
opción de añadir Fiery JobMaster para insertar páginas escenadas, 
pestañas y realizar funciones de edición de página avanzadas. 

Destaque entre sus competidores gracias a la impresión de 
datos variables
El MX-PE16 Fiery Server permite que los clientes ahorren dinero al 
personalizar la impresión con la aplicación básica Fiery FreeForm™ 
integrada. El MX-PE16 también admite formatos de impresión de datos 
variables líderes del sector, como PPML y los nuevos formatos PDF/VT.

Integre los procesos para ganar eficacia
El MX-PE16 Fiery Server incorpora la tecnología de reproducción  
Adobe PDF Print Engine (APPE) para ofrecer un flujo de trabajo PDF 
nativo integral. Integre su flujo de trabajo de impresión con los sistemas 
MIS y web-to-print de EFI, y con los programas de preimpresión más 
utilizados para automatizar los procesos por completo. 

Velocidad de procesamiento rápida, calidad de imagen excelente y flujos de trabajo 
que le ayudarán a ahorrar tiempo, todo eso y más con la impresora de documentos 
monocromo Sharp Pro Series MX-M1056/MX-1206

Una solución potente integrada para gestionar departamentos internos de impresión de gran volumen. 

•  Gestione trabajos y acceda a todas las funciones de la Fiery® Command WorkStation® integrada en una nítida pantalla táctil de 15,4 pulgadas
•  Reduzca el tiempo de configuración y los desperdicios del corte con Fiery JobExpert™ y su capacidad para analizar archivos PDF y elegir 

automáticamente los ajustes de impresión óptimos
•  Procese trabajos de impresión de datos variables grandes y complejos para maximizar la productividad y aprovechar al máximo la 

capacidad de la impresora

MX-PE16 FIERY® PRINT SERVER

Sharp Pro Series MX-M1206 mostrado con su configuración completa.

Fiery Command WorkStation mostrado totalmente integrado en el panel de control de Sharp.



Especifi caciones de hardware Fiery
• Tipo de servidor Servidor externo
• Software del sistema Fiery FS400 Pro
• Tipo de CPU Procesador 
  Intel® Pentium 5400
• Velocidad de CPU 3,7 GHz de doble núcleo
• Memoria 8 GB de RAM
• Hard Disk Drive  240 GB SATA SSD 

y 500 GB HDD
• Sistema operativo  Windows® 10 IoT Enterprise 

2019 LTSC 
• USB 3.0 2 puertos traseros y 3 en el  
  panel de Fiery QuickTouch™
• USB 2.0 4 puertos traseros
• Fuente de alimentación 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3A
•  Consumo eléctrico 150 W/100 W
 normal/máximo
• Dimensiones  9,75 x 15,10 x 8,0 pulgadas 

(profundidad x altura x anchura)
(248 x 384 x 20 mm)

• Peso 13 libras (5,8 kg)

Utilidades de Fiery
•    Fiery Command WorkStation 6.6
•    Fiery JobExpert
• Fiery Driver 6.5 para Windows y Mac
•   EFI Fiery WebTools™
•   Fiery Hot Folders
•   Fiery Remote Scan
•   Fiery Installer Builder

Tecnología de imagen de Fiery
•    Calibración basada en el trabajo
•    Calibration Guard
•    Black Custom Screening
•    Fiery ImageViewer para blanco y negro (opcional)

Preparación de documentos
•   Fiery JobMaster™ (opcional)
•   Fiery Impose (opcional)
•   Fiery Compose (opcional)
•   Fiery JobFlow™ (opcional)
•   Fiery JobFlow Base
•    Fiery VUE
•   Creador de cuadernillos
•   Fiery Paper Catalog

Flujo de trabajo e integración
•      Fiery JDF v1.7
•      Integración disponible con sistemas MIS y web-to-print 

de EFI
• Fiery API
•    Valores predefi nidos Fiery
•   Fiery Hot Folders e Impresoras virtuales

Impresión de datos variables
•   Formatos de archivo compatibles:

– Fiery FreeFrom, Fiery FreeForm Plus
– PPML 2.x y 3
– PDF/VT-1 y 2
– VPS 1.5

•   Fiery FreeForm™ Create
•    Registro de VDP y acabado de nivel de confi guración
•   Impresión de rangos de registros de VDP
•   Defi nición de longitud de registro
•    VDP Resource Manager
•   Vista previa de datos de trama de VDP

Rendimiento
• Fiery SmartRIP
• Spool-RIP-Print Simultaneously
• Impresión secuencial

Entornos de cliente admitidos
•   Microsoft Windows 10 de 64 bits y posteriores
• Microsoft Windows Server 2016 de 64 bits 
• Microsoft Windows Server 2019
• macOS® 10.14 y posteriores

Formatos de archivo compatibles
• Adobe® PostScript® niveles 1,2,3
• Adobe® PDF Print Engine 5.3 
• PCL 6 mejorado
• Adobe PDF 
• PDF/X-1a, 3 y 4
• Encapsulated PostScript (EPS) 
• JPEG
• Formatos de documento de MS Offi ce: doc, xls, 

ppt y pub (a través de Hot Folders)

Seguridad
•   Borrado seguro
• Perfi les de seguridad
• Cifrado de datos del usuario
• Controles de acceso basados en puertos
• Métodos avanzados de autenticación 802.1x
•  La seguridad de USB impide la conexión de dispositivos 

de almacenamiento externo
• Bloqueo de puertos
• Filtrado de IP
• Cifrado de red IPsec
•  Conexiones seguras mediante HTTPs compatibles 

con TLS 1.3
• Impresión segura
• Actualizaciones de software con fi rma digital
• Características de seguridad del SO Windows 10

Seguridad de red
•   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

Opciones de servidor de impresión Fiery monocromo
MX-PE16 Fiery Print Server
  MX-PEFIS Fiery Impose*
MX-PEFC Fiery Compose*
  MX-PEIC  Fiery Impose–Compose*
  MX-PEJM Fiery JobMaster*
MX-PEJI  Fiery JobMaster–Impose*
MX-PEJF Fiery JobFlow*
MX-PEIVB Fiery ImageViewer (B/N)
MX-PEHD16  Disco duro extraible
  MX-PESP3 EFI ES-3000
MX-PEAAEP Kit Acrobat Pro/Enfocus Pitstop Edit
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