
Razones principales para 
adquirir el servidor de impresión 
Xerox EX C9065/C9070 2.0
Dado que el horizonte de inversión para una impresora digital nueva es de tres a cinco años, 
conviene tener en cuenta las necesidades actuales y futuras de su entorno de impresión a la hora 
de elegir un nuevo sistema de impresión digital. Este documento se ha elaborado para ayudarle 
a entender las diferencias entre las funciones de los servidores Fiery® para la impresora Xerox®

PrimeLink® C9065/C9070, y a saber recomendar el producto correcto a su cliente.

Información general 
Para clientes que desean ahorrar dinero manteniendo los trabajos de impresión a nivel interno o que desean ampliar los servicios de 
impresión de pago o internos, existen dos opciones de servidor Fiery que se pueden adaptar a sus necesidades: el servidor de impresión 
Xerox EX C9065/C9070 con tecnología Fiery 2.0 y el servidor de impresión Xerox EX-i C9065/C9070 con tecnología Fiery 2.0. 

Impresora Xerox PrimeLink C9065/C9070
Servidor de impresión 

Xerox EX-i C9065/C9070

Nota: el servidor de impresión Xerox EX-c C9065/C9070 no está incluido en esta comparación, ya que está orientado a la impresión 
de ofi cina básica. 

Mercados objetivo
Los dos servidores son ideales para los siguientes segmentos de mercado. 

• Servidor de impresión Xerox EX-i C9060/C9070: Departamentos de marketing, agencias creativas, propietarios de marcas, 
servicios profesionales (ingeniería, jurídicos, etc.), impresión por pago, impresión interna, sector inmobiliario, educación superior, 
franquicias, grandes cuentas y otros.

• Servidor de impresión Xerox EX C9060/C9070: Comunicaciones gráfi cas, impresiones de pago, franquicias, impresión interna, 
grandes cuentas y otros.

Servidor de impresión 
Xerox EX C9065/C9070

http://fiery.efi.com/Xerox/PrimeLink-C9065-C9070
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Servidor de impresión Xerox EX C9065/C9070 2.0: Características exclusivas
El servidor de impresión Xerox EX C9065/C9070 proporciona características exclusivas que añaden productividad, calidad y nuevos 
servicios a su entorno de producción. Estas características no están disponibles en el servidor de impresión EX-i C9065/C9070. 

1. MÁXIMO RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

Para aumentar al máximo la capacidad de su impresora, necesita un servidor de impresión 
de gran potencia que procese y controle los datos con rapidez para minimizar el tiempo de 
inactividad de la impresora. Gracias a sus especifi caciones de hardware más sólidas y potentes, 
el servidor de impresión EX C9065/C9070 es un 50 % más rápido que el servidor de impresión 
EX-i C9065/C9070, lo que lo convierte en la mejor opción para entornos de producción exigentes.

158 %

EX-i 2.0 EX 2.0

100 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES NORMAS DE SEGURIDAD

 El servidor de impresión EX C9065/C9070 ha sido validado para cumplir los principales requisitos 
de seguridad del cliente, como la encriptación de datos que cumple con el estándar FIPS 140-2 
(ISO/IEC 15408 y IEEE Std 2600 (Common Criteria)*). Para obtener más información, consulte el 
libro blanco sobre seguridad de Fiery FS500 Pro. 

VALIDATED

FIPS
140-2

3. MICROSOFT WINDOWS IOT ENTERPRISE 2019 LTSC

 EX C9065/C9070 está desarrollado sobre el sistema operativo Microsoft Windows IoT Enterprise 
2019 LTSC. Además, el servidor ofrece la opción de utilizar una imagen del sistema operativo 
Windows reforzada por el cliente para cumplir los requisitos de seguridad. 

4. POSIBILIDAD DE UTILIZAR UNIDADES DE DISCO EXTRAÍBLES

 EX C9065/C9070 ofrece kits opcionales de seguridad para las unidades de disco Fiery, 
que permiten extraer las unidades de disco y almacenarlas en un lugar seguro. Además, 
existen unidades de disco adicionales para poder separar los trabajos por condiciones de seguridad 
(como Clasifi cado, Máxima confi dencialidad, Secreto) si es necesario. 

5. FIERY PREFLIGHT PRO

 El conjunto defi nitivo de comprobaciones previas de PDF, Fiery Prefl ight Pro (una opción de 
Fiery Graphic Arts Pro Package) permite a los usuarios comprobar la conformidad de los archivos 
con los estándares del sector e identifi car posibles errores en los archivos, que se pueden ver 
posteriormente en el informe interactivo Prefl ight Pro. 

6. FORMATOS VDP AVANZADO

 El servidor de impresión EX C9065/C9070 es compatible con todos los formatos VDP avanzados 
desde el primer minuto,  incluidos PDF/VT-2, Creo® VPS®, PPML y Xerox® VIPP®. Además, 
funciona con los principales programas y formatos de composición de impresión de datos 
variables para lograr fl ujos de trabajo perfectos. La mayor velocidad de procesamiento también 
permite ofrecer servicios de impresión de datos variables más rentables. 

http://fiery.efi.com/fs500/security-wp/English
http://www.efi.com/gapro
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Servidor de impresión Xerox EX C9065/C9070 2.0: Características exclusivas 
(continuación)

7. SOFTWARE FIERY QUICKTOUCH™ 

Los servidores Fiery externos cuentan con el hardware Fiery NX Pro. NX Pro incluye el software 
Fiery QuickTouch en la pantalla táctil, que presenta vistas más rápidas del estado de los 
trabajos y acceso a la gestión del servidor. Con tan solo un toque, la pantalla táctil proporciona 
a los operarios un fácil acceso a la instalación intuitiva del sistema, a las funciones de copia de 
seguridad y restauración, y a los diagnósticos del sistema.

8. ESPACIO DE TRABAJO CENTRALIZADO PARA LOS OPERARIOS

Fiery NX Station GL es una estación de trabajo compacta y centralizada para servidores 
Fiery externos. Cuenta con una pantalla de 22 ”, Fiery Ticker, una superfi cie de trabajo y ratón 
y teclado inalámbricos.  

Servidor de impresión Xerox EX C9065/C9070 2.0: Características de serie
El servidor de impresión Xerox EX C9065/C9070 incluye estas características principales en la confi guración de serie. Están disponibles 
para el servidor de impresión EX-i C9065/C9070 al adquirir paquetes opcionales. Asegúrese de comparar el coste del servidor de 
impresión EX-i C9065/C9070 junto con los paquetes opcionales añadidos para una comparación más precisa con el servidor de 
impresión EX C9065/C9070. 

1. FIERY JOBEXPERT

Reduzca el tiempo dedicado a la confi guración y los desperdicios con Fiery JobExpert™, 
una característica integrada en Fiery Command WorkStation® que analiza al detalle cada trabajo 
de impresión PDF automáticamente y establece la mejor confi guración del trabajo Fiery para 
la gestión del color, calidad de imagen, valores de impresión de datos variables y propiedades 
específi cas de la impresora. Además, Fiery JobExpert incluye valores predefi nidos exclusivos 
para Xerox PrimeLink C9065/C9070 que confi guran automáticamente las propiedades óptimas 
del color y de la impresora para obtener un resultado más satisfactorio.  

2. IMPRESIÓN PERFECTA EN UN FLUJO DE TRABAJO PDF

Adobe PDF Print Engine ofrece un fl ujo de trabajo PDF nativo punto a punto. Mejora la 
uniformidad y la fl exibilidad de la impresión, desde el diseño hasta la salida, en soluciones de 
impresión off set y digitales. 

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-production-solutions/fiery-nx-digital-front-ends/overview/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-production-solutions/fiery-nx-digital-front-ends/fiery-quicktouch/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-production-solutions/fiery-nx-station/overview/
http://www.efi.com/jobexpert
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Servidor de impresión Xerox EX C9065/C9070 2.0: Características de serie 
(continuación)

4. COMPROBACIÓN PREVIA INTEGRADA

Fiery Prefl ight ofrece comprobaciones previas básicas para detectar problemas en un archivo. 
Identifi que los problemas antes de imprimir, como la ausencia de elementos tales como colores 
planos o tipos de letra, o errores potenciales como imágenes de baja resolución o sobreimpresión. 
Puede automatizar las comprobaciones previas básicas por medio de Fiery Hot Folders o integrarlas 
con Fiery JobFlow Base/JobFlow.  

5. IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS DE CALIDAD SUPERIOR

Fiery Image Enhance Visual Editor, un plugin de Command WorkStation, permite a los operarios 
realizar ediciones de última hora en una imagen seleccionada sin tener que abrir la imagen en 
aplicaciones como Adobe Photoshop®. 

6. AUTOMATIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN MANUAL DE TRABAJOS REPETITIVOS

Con la solución gratuita Fiery JobFlow Base, puede empezar a crear fl ujos de trabajo listos para usar 
inmediatamente. Es una solución basada en navegador que automatiza los tipos de trabajo comunes 
para producir archivos listos para la impresión, lo que reduce signifi cativamente los errores humanos 
en la confi guración de los trabajos y permite ahorrar tiempo, aumentar la capacidad de producción 
y cumplir con plazos ajustados.

3. IMPOSICIÓN TOTALMENTE VISUAL

Fiery Impose facilita la creación de cuadernillos, ofrece varias opciones de agrupación, admite la 
función de cortar y apilar y se integra con los sistemas de acabado fuera de línea para reducir en un 
70 % el tiempo de preparación de trabajos. 

http://www.efi.com/ieve
http://www.efi.com/jobflow
http://www.efi.com/impose
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Ambos servidores Fiery: Características opcionales
Estas características están disponibles tanto en el servidor de impresión Xerox EX C9065/C9070 como en el servidor de impresión 
EX-i C9065/C9070 al adquirir paquetes opcionales. 

1. AHORRAR TIEMPO EN LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEJOS

Incorpore Fiery JobMaster para aprovechar funciones de preparación de PDF, como la 
inserción de páginas con pestañas sin la necesidad de diseñarlas en la aplicación original, 
confi guración de pestañas multigrupo y de borde con sangría, combinación de páginas, 
asignación de papel, acabado, numeración de páginas, además de escaneado y limpieza de 
copias impresas. De esta manera, puede producir trabajos completamente en línea y reducir 
los costes de mano de obra de la inserción manual de pestañas. 

2. FIERY SPOT PRO

Fiery Spot Pro es la herramienta de gestión de colores planos más avanzada y, como tal, 
garantiza que los colores corporativos se reproduzcan correctamente en todo momento. 
Gracias a Fiery Spot Pro, los usuarios pueden aprovechar funciones novedosas y prácticas, 
como la capacidad para crear un alias de color plano, importar/exportar bibliotecas de colores 
planos en Adobe Swatch Exchange, crear más libros de muestras personalizados, editar colores 
planos en L*a*b, editar tonos de colores planos y editar colores planos en un trabajo específi co. 

3. FIERY IMAGEVIEWER

Con Fiery ImageViewer, el usuario puede aplicar cambios importantes de última hora en los 
colores, directamente en el servidor de impresión. Modifi que los colores de un área en particular 
de la página; también puede sustituir colores específi cos o ajustar las curvas de colores. 
También puede generar pruebas en pantalla para los clientes con solo unos clics. 

4. PRODUCCIÓN ACELERADA CON LA AUTOMATIZACIÓN DE LA PREIMPRESIÓN

Añada Fiery JobFlow para obtener funciones de preimpresión avanzadas y rentables. 
Confi gure fácilmente fl ujos de trabajo automáticos, como conversión de PDF, comprobación previa, 
corrección y edición de archivos PDF, mejora de imágenes, imposición de documentos, 
además de aprobación y las especifi caciones del trabajo.

http://www.efi.com/jobmaster
http://www.efi.com/jobflow
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Servidor Fiery EX C9065/C9070 2.0 EX-i C9065/C9070 2.0
Software Fiery Fiery FS500 Pro Fiery FS500

Plataforma Fiery NX Pro III E500

CPU Procesador Intel® Core™ i5-8500 Procesador Intel Core i3-8100

Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 
2019 LTSC Linux

RAM 8 GB 4 GB

Unidades de disco 
Unidad de arranque SSD para el sistema 
operativo y el software Fiery + disco duro 
de 1 TB

Disco duro de 500 GB

Kits de seguridad de unidad de disco duro Fiery Opcional No disponible

Formatos de VDP PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS, 
VIPP y Fiery FreeForm™ Plus

Fiery FreeForm Plus 
PDF/VT-1 OPCIONAL con Fiery JobExpert  
y kit de procesamiento de PDF 

Adobe® PDF Print Engine INCLUIDO OPCIONAL con Fiery JobExpert y kit de 
procesamiento de PDF

Calidad de salida PDF/X-4 INCLUIDO OPCIONAL con Fiery JobExpert y kit de 
procesamiento de PDF

Fiery JobExpert INCLUIDO OPCIONAL con Fiery JobExpert y kit de 
procesamiento de PDF

Fiery Image Enhance Visual Editor Sí Opcional con Fiery ColorRight Package*

Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro,  
Fiery Postflight, Barra de control Fiery Opcional con Fiery Graphic Arts Pro Package* Opcional con Fiery ColorRight Package*

Fiery Preflight Pro Opcional con Fiery Graphic Arts Pro Package* No disponible

Fiery Preflight Sí Opcional con Fiery Automation Package*

Fiery JDF SÍ Sí

Fiery JobFlow Base Gratis Opcional con Fiery Automation Package*

Fiery JobFlow* Opcional Opcional con Fiery Automation Package*

Fiery Impose Sí Opcional

Fiery Compose SÍ INCLUIDO

Fiery JobMaster* Opcional OPCIONAL

Fiery Graphic Arts Pro Package* OPCIONAL No disponible

Fiery JobExpert y kit de procesamiento de PDF Todas las características del kit están incluidas OPCIONAL

Fiery ColorRight Package* No disponible OPCIONAL

Fiery Automation Package* No disponible OPCIONAL

Fiery Color Profiler Suite** con 
espectrofotómetro EFI ES-3000 Opcional Opcional

Fiery NX Station GL OPCIONAL No disponible

Fiery FreeForm Create Sí Sí

Perfiles de fábrica de Fiery Edge INCLUIDO Sí

Fiery Spot-On™ Sí INCLUIDO

Para obtener más información sobre todas las características, visite la página de la impresora Xerox PrimeLink C9065/C9070. 

• * Prueba gratuita durante treinta días.

• ** Prueba gratuita disponible en modo de demostración

http://fiery.efi.com/Xerox/PrimeLink-C9065-C9070
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EFI™ es una empresa multinacional de tecnología que lidera la transformación de la imagen 
analógica a la digital a nivel mundial. Nos entusiasma impulsar el crecimiento del negocio de 
nuestros clientes con una cartera ampliable de productos, soluciones, servicios y colaboraciones  
de primer orden para la fabricación de rotulación, embalajes, textiles, azulejos cerámicos,  
materiales de construcción, impresión comercial y documentos personalizados con una amplia 
gama de impresoras, tintas, servidores de impresión y software de flujo de trabajo. Todo ello 
permite aumentar los beneficios, reducir los costes, mejorar la productividad y optimizar la 
eficiencia, en cada trabajo, año tras año. Más información en www.efi.com. 

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

