
Fiery® PC11
Fiery FS400 Pro

Colores infinitos. Productividad definitiva.  
Fiery PC11 para Revoria Press™ PC1120 de FUJIFILM Business Innovation cuenta con automatización 
inteligente y herramientas integradas para ofrecer impresiones únicas y distintivas.

Productividad sin competencia
El servidor Fiery incorpora HyperRIP™, la innovadora 
característica de Fiery que permite procesar trabajos grandes 
y complejos a una mayor velocidad, y así poder afrontar con 
confianza nuevas oportunidades de mayor valor. Aumente la 
eficacia gracias a las ventajas de automatización del software 
Fiery JobFlow™ Base incluido y basado en navegador. 

Inteligencia de impresión integrada
Reduzca los desperdicios y el tiempo dedicado a la configuración con 
Fiery JobExpert™, una característica integrada en Fiery Command 
WorkStation® que analiza automáticamente los archivos PDF entrantes 
y elige los mejores valores de impresión de Fiery de forma dinámica.

Una sala de impresión unificada e integrada
Gestione todas sus impresoras de hojas y de formato ancho Fiery 
Driven™ por medio de Fiery Command WorkStation para centralizar 
la gestión de los trabajos. Integre su flujo de trabajo de impresión con 
los sistemas MIS y web-to-print, y con los programas de preimpresión 
más utilizados para automatizar los procesos de principio a fin. 

Utilice Fiery Workflow Suite con sus productos integrados, 
como Fiery Impose-Compose o Fiery JobMaster, para agilizar  
la preparación desde la configuración del trabajo hasta  
la producción en una única interfaz visual. 

Destaque gracias a la personalización
Fiery FreeForm™ Create, una aplicación que viene integrada, le 
permite elaborar con rapidez y sencillez trabajos personalizados 
para la producción de la impresión. Añada elementos variables 
como texto, imágenes o códigos de barras con tan solo unos 
clics. Incluso puede crear archivos personalizados con colores 
especiales a fin de conseguir un mayor impacto visual.

Deslumbre con colores especiales
Incorpore efectos de impresión premium utilizando hasta dos 
colores especiales al mismo tiempo a fin de crear brillantes 
efectos metálicos e infinitas expresiones de color. Las 
herramientas integradas como Fiery ImageViewer y Fiery Spot 
Pro facilitan el trabajo con colores especiales. Y el Fiery Smart 
Estimator integrado le permite hacer una estimación del uso 
de colores especiales antes de imprimir cualquier página.



Especificaciones de Fiery® PC11

*     Prueba gratuita durante treinta días
**    Incluye licencia temporal de 5 años
***  Se actualiza continuamente con mejoras 

y versiones de servicio
**** Con la configuración adecuada por 

parte del cliente final o del proveedor 
de servicios 

Impresoras Fiery DrivenTM

• Revoria Press™ PC1120
• Admite todos los equipos  

de acabado de impresora

Hardware y plataforma
• Doble Intel® Xeon® de 12 núcleos
• 32 GB de RAM
• Unidad de arranque SSD para 

software Fiery y SO
• 2 discos duros de 2 TB 
• Fiery NX Station GL
• USB 3.0: 4 puertos traseros, 3 en  

el panel de Fiery QuickTouch™,  
2 en NX Station GL 

• Calibración: sensor en línea o es-
pectrofotómetro EFI™ ES-3000

• Software del sistema  
Fiery FS400 Pro

• Microsoft Windows® 10 IoT  
Enterprise 2019 LTSC

• Fiery Installer Builder

Productividad y flujo de trabajo
• Fiery Command WorkStation®

• Fiery JobExpert™

• Fiery HyperRIP
• Fiery JobFlow™ Base
• Fiery Smart Estimator
• Fiery Impose-Compose
• Fiery Hot Folders/ 

Impresoras virtuales
• Controladores Fiery para Linux, 

Windows y Mac®

• Fiery WebTools™

• Valores predefinidos del servidor 
Fiery

• Fiery Go (Android™ e iOS)
• Fiery Paper Catalog
• Spool-RIP-Print Simultaneously
• Creador de cuadernillos
• Impresión de blocs
• Numeración de copias
• Imprimir inmediatamente, planifi-

cación de impresión, suspensión si 
no hay coincidencia, reorganización 
de trabajos, Proof Print  
y Quick Doc Merge

• Mapeado de Set Page Device
• Impresión de muestra
• Impresión de blocs
• Reventado automático
• Acabado de subconjuntos mixtos
• Impresiones en orden estricto
• Hojas intercaladas, portadas de 

trabajo y desplazamiento por hojas, 
copias o conjuntos

• Fiery Custom Crease
• EFI IQ: Dashboard, Insight, Notify, Go

Color e imagen
• Perfiles de color Fiery Edge™

• Características de colores  
especiales

 −Compatible con todos los 
tóneres especiales de impresoras
 −Fiery Spot Pro permite generar 
colores planos deslumbrantes  
y personalizados
 −  Impresión multi-pass de CMYK 
y/o colores especiales para 
conseguir efectos táctiles  
y dimensionales
 − Inversión del color  
de especialidad
 − Impresión doble del color  
de especialidad

• Compatible con colores PANTONE®

• Medias tintas orientadas a objetos
• Control de destino  

de reproducción RGB y CMYK
• Degradados ultrasuaves de Fiery 

(1200 x 1200 ppp y resolución  
de reproducción de 10 bits)

• Mejora de texto y gráficos:  
Fiery Dynamic HD Text and 
Graphics, texto invertido y 
ampliación de gráficos, mejora 
de texto y gráficos en color, 
compensación de borde final, 
mejora de borde de carácter de 
color, suavizado de texto y gráficos 
en negro, nitidez de texto/gráficos

• Fiery Graphic Arts Pro Package**
 −Fiery Spot Pro, Fiery 
ImageViewer, Fiery Preflight, 
Fiery Postflight y Fiery Control 
Bar Builder

• Sobreimpresión compuesta
• Suavizado de imagen
• Mejora de imágenes
• Fiery Image Enhance Visual Editor
• Fiery Color Profiler Suite

Impresión de datos variables
• Fiery FreeForm™ Create
• Formatos de archivo compatibles:

 −Fiery FreeForm Plus, PPML 
2.x/3.0, PDF/VT 1 y 2, Creo VPS

• Registro de VDP y terminación en 
nivel de configuración, Impresión 
de rangos de registros de VDP, 
Definición de longitud de registro, 
VDP Resource Manager, Vista 
previa de datos de trama de VDP, 
imposición de VDP

Compatibilidad con  
Adobe Interpreter
• Adobe® PDF Print Engine® 5.3***
• CPSI versión 3020

Formato de archivo 
compatible
• Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3; 

Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 y 4;  
EPS; JPEG, TIFF

• Formatos de documentos de 
Microsoft Office: doc, docx, xls,  
xlsx, ppt, pptx y pub  
(a través de Hot Folders)

Seguridad
• Borrado seguro
• Perfiles de seguridad
• Encriptación de datos de conformi-

dad con FIPS 140-2
• Conformidad con las normas ISO/

IEC 15408 e IEEE 2600  
(Common Criteria)****

• Controles de acceso basados  
en puertos

• Métodos avanzados  
de autenticación 802.1x

• Seguridad USB
• 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 

firma digital
• Características de seguridad  

del SO Windows 10
• Autenticación/contabilidad

Redes/conectividad
• TCP/IP, AppleTalk, compatibilidad 

con Bonjour, SNMP, puerto 9100, 
IPP, FTP, SMB, WSD, apuntar e 
imprimir, impresión por correo 
electrónico (PS/PDF), compatibi-
lidad con IPv6 y autenticación LDAP

Compatibilidad 
electromagnética
• FCC Título 47, Parte 15 Subparte B.
• ISED de Canadá, ICES-003.
• EN55032: 2015 +A11:2020
• EN 55035: 2017/A11:2020
• AS/NZS CISPR 32: 2013.
• CCC - China
• KC - Corea
• BSMI - Taiwán

Seguridad
• Esquema CB-IEC-62368-1, 2.ª edición
• EN 62368-1, 2.ª edición,
• Marca CE (UE)
• cTUVus - Norteamérica
• CCC - China
• BSMI - Taiwán

Integración
• JDF 1.7
• Fiery API
• Integración disponible  

con sistemas MIS y Web-to-Print
• Integración del flujo de trabajo 

de preimpresión (Agfa® Apogee, 
Kodak® PRINERGY, Heidelberg® 
Prinect, SCREEN EQUIOS) 

Hardware y software  
Fiery opcionales
• Licencia de paquete de tóner  

de especialidad doble de Fiery
• Fiery IPDS
• Fiery JobMaster™*: disponible  

con licencia temporal de 5 años
• Kit de Adobe® Acrobat® Pro 2020
• EFI ColorGuard*
• Kits de seguridad de unidad de 

disco duro Fiery
• Espectrofotómetro EFI ES-6000

Alimentación eléctrica 
• Servidor de impresión

 −Conmutación automática:  
100-240 V CA
 −50/60 Hz, 6 A a 100 V CA,  
5 A a 240 V CA
 −Consumo eléctrico máximo: 
600 W
 −Consumo eléctrico típico: 200 W

• Estación NX GL
 −Conmutación automática:  
100-240 V CA
 −50/60 Hz, 1,2 amperios

Dimensiones/peso
• Servidor de impresión

 −Altura: 527,05 mm
 −Anchura: 234,95 mm
 −Profundidad: 463,55 mm
 −Peso: 21,77 kg

• NX Station GL (sin servidor)
 −Altura: 1525 mm
 −Anchura: 800 mm
 −Profundidad: 866 mm
 −Peso: 41,9 kg
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Las especificaciones del producto, su aspecto y otros detalles recogidos en este folleto están 
sujetos a cambios sin aviso previo para su mejora.
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