SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN FIERY

imagePRESS Server G100

para prensas digitales Canon imagePRESS serie C800/C700/C600i

Elija una solución versátil adaptada
a las necesidades de su negocio
Impulsado por la tecnología Fiery®, el controlador imagePRESS Server G100
para las prensas digitales imagePRESS serie C800/C700/C600i facilita la impresión
de colores precisos, aumenta la productividad y reduce los costes.
Más productividad
• Produzca archivos de Microsoft®, PowerPoint® y archivos
PDF de Adobe® de gran tamaño, con múltiples gráficos
y complejos de una manera rápida y económica.

Impresión móvil
• Detecte automáticamente las impresoras Fiery Driven™
con dispositivos Apple iOS con Wi-Fi sin necesidad de añadir
ningún programa de software.

• Cree documentos personalizados con las funciones gratuitas
y de fácil uso que ofrece la impresión de datos variables.

• Permita que otros usuarios invitados y con dispositivos
móviles puedan imprimir con solo enviar correos electrónicos
o cargar archivos en el servicio en la nube PrintMe de EFI.

• Produzca con facilidad trabajos de diversos tamaños y tipos
de papel, capítulos o acabados en cuadernillo.
• Cumpla tiempos de realización ajustados y sea más
productivo automatizando las tareas manuales que requieren
mucho tiempo mediante las funciones Virtual Printers,
Hot Folders o de preajustes de servidor de Fiery.
Color impecable
• Ofrezca la mejor calidad de color desde el primer minuto
con la tecnología de gestión del color de Fiery.

Implementación sencilla y segura
• Admite una gran variedad de entornos de redes corporativas
con funciones de protección de datos y seguridad de la red
y se adapta a las políticas corporativas de seguridad.
• Tiene la capacidad de configurar la autentificación general,
filtrar direcciones IP y deshabilitar puertos y servicios de red.

• Iguale con facilidad los colores personalizados, corporativos,
logotipos y de marcas con Fiery Spot-On™.
• Ajuste el brillo, el contraste, la nitidez, las sombras,
el equilibrio cromático, los tonos de piel y el efecto de ojos
rojos sin necesidad de modificar el archivo de diseño.
Económico
• Reduzca errores y residuos creando impresoras virtuales
con las opciones de impresión correctas.
• Controle los costes limitando el acceso a determinadas
funciones a un grupo concreto de usuarios o configurando
determinados ajustes, como por ejemplo la impresión
en ambas caras.
• Reduzca el uso de papel y ahorre hasta un 85% imprimiendo
en formato de cuadernillo.
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imagePRESS Server G100
Sistemas Fiery Driven®

Bibliotecas de colores planos

• Canon imagePRESS serie C800/C700/C600i

•
•
•
•

Hardware y plataforma
•
•
•
•
•
•

Procesador Intel® Pentium® G850, 2,90 GHz, Dual Core
2 GB de RAM
Disco duro de 500 GB
Servidor de tipos de papel USB
Software del sistema Fiery FS150
Sistema operativo Linux

Opciones
• Fiery Productivity Package
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Red/conectividad
Para obtener
más información,
póngase en contacto
con su proveedor
local de servidores
Fiery o visite
www.efi.com/fiery
La gama de soluciones
integradas de EFI
potencia la productividad y mejora su rentabilidad. Para obtener
más información,
visite www.efi.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TCP/IP
Compatibilidad con Bonjour
SNMP
Puerto 9100
IPP
FTP
SMB apuntar e imprimir
Autentificación y acceso a direcciones de correo electrónico
IPv6

Seguridad
• Secure Erase
• Protección de red
––
––
––
––
––
––
––

• Adobe® PostScript® niveles 1, 2, 3
–– Encapsulated PostScript (EPS)

Compatibilidad con JDF/JMF
• Impresión digital integrada (IDP) JDF 1.3, con certificación ICS
• Integración con sistemas MIS y web-to-print de EFI™
• ión de aplicaciones de preimpresión (Agfa :Apogee, Kodak
Prinergy y Heidelberg Prinect)

Compatibilidad con Adobe Interpreter
• CPSI versión 3020

Productividad y flujo de trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiery Command WorkStation™ 5
Fiery WebTools™
Booklet Maker
Fiery Hot Folders/Virtual Printers
Controladores Fiery para usuarios de Windows y Mac
Impresión Móvil Directa
Impresión en la nube PrintMe
Comunicación personalizada con Fiery FreeForm™

Rendimiento
• Almacenamiento en cola, procesamiento
e impresión simultáneos
• Fiery SmartRIP

Image Enhance Visual Editor
Fiery ImageViewer
Control bar
Print and Process Next
Rush Print
Schedule Print
Función Auto Trapping configurable
PostFlight
Paper Simulation
Graphic Arts Filters for Hot Folders

• Fiery Impose
• Fiery Compose

Formatos de archivo compatibles
• Formatos de documentos de Microsoft Office: doc, xls, ppt,
pub (a través de Hot Folders)
• Formatos de archivo opcionales compatibles: JPEG,
DCS 2.0, CT/LW, TIFF 1 bit, TIFF, TIFF/IT, PDF2Go vía Fiery
Productivity Package

Aprobación PANTONE
336 nuevos colores PANTONE+/PANTONE+
Guía PANTONE GOE
Tintas con color HKS, DIC y Toyo

Compatibilidad con 802.1x
Filtrado de MAC
Filtrado de IP
Bloqueo (filtrado) de puertos
Compatibilidad con SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)
Gestión de certificados
Certificados autofirmados

• LDAP
• Impresión segura

Seguridad
•
•
•
•
•

Marca TÜV/CU (Canadá y EE. UU.)
Símbolo TÜV/GS (UE)
Marca CE (UE)
CB Scheme – IEC 60950-1 + Amd1
CCC (China)

CEM
•
•
•
•
•
•
•

FCC Clase B (Canadá y EE. UU.)
Marca CE (UE)
EN55022:2010 – Clase B (UE)
EN55024:2010 (UE)
VCCI – Clase B (Japón)
C-TICK – Clase B (Australia y Nueva Zelanda)
CCC – Clase B (China)

Suministro eléctrico y consumo
•
•
•
•

Conmutación automática: 100-240 VCA
50/60 Hz, 3 Amperios a 100 VCA, 1,5 Amperios a 240 VCA
Consumo eléctrico máximo: 180 W
Consumo eléctrico típico: 75 W

Herramientas para la gestión del color
•
•
•
•

EFI
C/ Fuencarral 119 2A
28010 Madrid
España
+34 916 031 542 tel
+34 916 032 062 fax
www.efi.com

Tecnología de administración de color Fiery ColorWise®
Fiery Calibrator
Fiery Spot-On™
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