
Fiery® proServer SE
Servidor de impresión

Al combinar la tecnología y la estación de trabajo del servidor 
Fiery de EFI se obtiene un espacio de trabajo ergonómico, ideal 
para todos los usuarios.

Diseño eficiente que permite 
ahorrar espacio
Gracias a su innovador diseño, brinda un entorno de trabajo 
óptimo para los usuarios de impresoras EFI. La estación de 
trabajo permite aprovechar al máximo el espacio y tener los 
elementos necesarios para la producción diaria al alcance de la 
mano. La mesa cuenta con una gran superficie de trabajo para 
realizar actividades como calibración y generación de perfiles. 
El ratón y el teclado inalámbricos permiten ahorrar espacio y 
flexibilizan el área de trabajo.

Tiene tres puertos USB accesibles en un lateral de la pantalla 
QuickTouch y otros cuatro en la parte posterior del servidor.

Gestión de Fiery QuickTouch
El software Fiery QuickTouch™ de la pantalla táctil del servidor 
proporciona acceso a los controles del servidor. Con tan solo 
un toque, la pantalla da acceso a los operarios a las funciones 
básicas del servidor. Conozca todas las funciones y prestaciones 
de Fiery proServer en fiery.efi.com/proServer.

Producción optimizada y eficaz
Fiery® proServer SE es un servidor de impresión integral que sirve para controlar 
determinadas impresoras EFI™ mediante herramientas de producción, gestión del 
color, flujo de trabajo y tecnología FAST RIP de EFI. Su innovador diseño industrial 
proporciona un espacio de trabajo que fomenta la eficacia y la productividad.

http://fiery.efi.com/proServer


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 y opciones 
de Fiery proServer SE
• Sistema operativo

–  Microsoft® Windows® 10 IoT 
Enterprise LTSC 2019

• RAM
–  32 GB

• Disco duro
–  1 TB

• CPU
–  1 x procesador Intel CORE 
I7-4770S, 3.1GHz

• Pantalla táctil
–  Software QuickTouch™

• Peso sin embalaje: 
9,07 kg

• Puertos USB
–  3 puertos USB 3.0 en el lateral 

de la pantalla QuickTouch
–  4 puertos USB 2.0 en la parte 

posterior del servidor

• Software de servidor Fiery XF 
para Windows®, que incluye:
–  Compatibilidad con colores planos
–  FAST RIP
–  Color Profiler Option
–  Color Verifier Option
–  Cut Marks Option
–  Dispositivo de medición ES-3000
–  Opción para impresora EFI
–  Instalaciones ilimitadas de 

Fiery Command WorkStation® 
en macOS® o Windows® (hasta 10 
conexiones simultáneas)

• Garantía de un año para el hardware 
Fiery proServer y el software Fiery XF

Especificaciones de 
Fiery Workstation
• Pantalla

– 55,9 cm, resolución de 1680 x 1050

• Teclado y ratón inalámbricos
–  Un adaptador USB inalámbrico 

controla el teclado y el ratón
–  El teclado inalámbrico funciona 

con una pila AAA (incluida)
–  El ratón inalámbrico funciona 

con una pila AA (incluida)

• Peso sin servidor ni embalaje:
23,4 kg

• Certificaciones de seguridad
–  Probado junto con el servidor Fiery 

para verificar su estabilidad mecánica
–  Marca de seguridad CE tal y como se

describe en el informe CB Scheme

• Consumo de energía
– 100-240V, 50/60Hz, 1.2A

• Cuatro ruedas orientables; las dos
frontales se pueden bloquear

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.
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