Servidor de red EFI® Fiery®
Hoja de especificaciones

Servidor de red EFI Fiery para equipos
multifunción Xerox WorkCentre™
7830/7835/7845/7855
®

Al añadir un servidor de red EFI Fiery a un
equipo multifunción de la serie WorkCentre
7800, podrá crear documentos en color con
acabado profesional, rápida y fácilmente, sin
necesidad de ser un experto.

Color de primera categoría
I deal para cualquier empresa que desee llevar su capacidad interna
de diseño a un nuevo nivel, el servidor de red Fiery incluye una variada
gama de sencillas funciones para la gestión del color con la que
alcanzar una calidad incomparable de color en todas las aplicaciones,
plataformas y formatos.
• Con 1200 x 2400 ppp, las imágenes en color son vivas y nítidas.
• Con Pantone® incorporado que garantiza colores precisos en todo
momento.
• Fiery ColorWise® ofrece una serie de funciones de ajuste del color y
mayor flexibilidad para el usuario.

Procesos de producción superiores
Eficaces funciones de productividad y gestión de procesos de
producción que mejoran aún más sus posibilidades de impresión.
• Un procesador de 2,9 GHz y una memoria de 1 GB proporcionan la
potencia para gestionar los trabajos de impresión más complicados.
• Fiery VUE, la «aplicación visual para la impresión», le dará la
posibilidad de crear fácil y rápidamente en la oficina sus documentos
con aspecto y acabado profesionales, a un coste muy rentable.
• Command WorkStation® a través de PC o Mac, con gestión de
dispositivos y gestión visual de trabajos, simplifica la programación, el
seguimiento y la organización de los procesos de producción.
• Compatibilidad integrada con las normativas de impresión Adobe®
PDF favorece los máximos niveles de compatibilidad de ficheros y
asegura el procesamiento exacto de todos ellos.
• La utilidad Fiery RIP e imprimir optimiza el proceso de producción de
trabajos en las oficinas.

Servidor de red EFI® Fiery®
Características técnicas

Hardware y plataforma
•
•
•
•
•
•

Intel® Pentium® Dual-Core G850 2,9 GHz
1 GB de RAM
HD de 500 GB
Fiery System 10e
Sistema operativo Linux
Servidor de medios USB

Utilidades de Fiery
• Fiery Driver 4.5
• Fiery Command WorkStation 5.5 (Mac y PC)
−− Herramientas de color e imagen

• Sistema de calibración
−− ColorCal (con gris automático)
−− Página de comparación de calibración
−− Calibración basada en trabajos
• Editor de colores
• Gestor de perfiles para perfiles ICC
• Configuración del color
• Fiery Spot-on (opción)
−− Compatibilidad Pantone/HKS/Toyo/DIC
−− Colores de sustitución
−− Sobreimpresión compuesta de colores
directos
−− Conexión con varios servidores
−− Clear server
−− Centro de trabajos
• Impresión de prueba
• Gestión arrastrar y soltar
• Combinación de trabajos
• Importar trabajos
• Búsqueda de trabajos
• Previsualización de varios trabajos
• Edición en línea (copias, nombres,
ajustes predefinidos)
• Selección rápida de ajustes predefinidos
• Zonas de carga
−− Información sobre el trabajo en un vistazo
−− Consumibles en un vistazo
−− Información sobre el sistema en un vistazo
−− Centro de dispositivos
• Configurar
• Gestionar fuentes
• Registros de trabajos
• Gestión del color
• Resumen de configuración
• Fiery WebTools™
−− Internet Explorer/Firefox/Safari
• Copias de seguridad y restauración de datos
• Fiery VUE

Lenguajes de descripción de página/
Fuentes
• Adobe® PostScript® 3™
• 138 fuentes Adobe PS instaladas

Tecnología de color Fiery
• Fiery ColorWise®
• Calibrador Fiery
• Sistema calibrado PANTONE®
Ajustes de color de experto
• Perfil de origen RGB
• Estilo de interpretación RGB

•
•
•
•
•

Separación RGB
Perfil de simulación CMYK
Métodos de simulación CMYK
Ajuste de color directo (opcional)
Texto y gráficos en negro puro
−− Ajuste de negro superior
−− Sobreimpresión en negro
• Imprimir gris usando sólo negro (RGB y CMYK)
• Primarios puros
• Perfil de salida
• Sobreimpresión compuesta de CMYK
• Trapping automático (1 píxel fijo) (opción)
Ajustes de imagen
• Brillo
• Suavizado de imágenes
• Calidad de imagen
• Mejora de imagen (en rip)

Productividad y flujo de trabajo
• Recibir-RIP-Imprimir simultáneamente
• Carpetas automáticas Fiery/Impresoras virtuales
(opción)
• Generador de folletos v4
• Comunicación personalizada con Fiery FreeForm
• Controladores Fiery para usuarios de Windows y
Mac
• Ordenación electrónica
• Agrupar en cola varios trabajos procesados con RIP
para su impresión
• Proceso RIP simultáneo a la impresión
• Archivado (mediante CWS)
−− A dispositivo USB
−− A la red
−− Al disco duro interno
−− Buscar
• En Media Server (a través de CWS)
−− En dispositivo USB
−− Red
• Imprimir ajustando a un tamaño
• Catálogo de papel

Opciones Fiery
• Paquete de productividad EFI:
−− Fiery Spot-on con PANTONE Plus
−− Trapping automático
−− Carpetas automáticas Fiery
−− Impresoras virtuales Fiery
• Kit Ethernet HUB (necesario para algunas
aplicaciones Xerox Extensible Interface Platform®)

Redes/conexión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TCP/IP
Señalar e imprimir
Compatibilidad con Bonjour
SNMP v3
Puerto 9100 (BiDi)
IPP
Servicios web para dispositivos (WSD)
SMB
Acceso y autenticación con dirección de email
Protocolo temporal de red
Compatibilidad IPv6
Cambio de protocolo automático

• Cambio de puerto automático
• IP estática
• IP automática
−− DHCP
−− BOOTP
• Cliente de correo electrónico
−− Imprimir a través del correo electrónico (PS/PDF)
−− Conversión automática de documentos
MS Office

Soluciones de impresión Fiery Mobile
• Impresión móvil directa
−− Apple® iOS® 4.2 o posterior
−− Apple iPad® (1.ª generación o posterior)
−− Apple iPhone® (4, 4.5, 5)
−− Apple iPod® (3.ª generación o posterior)
• Impresión en nube PrintMe

Seguridad
• Protección de datos
−− Borrado seguro
−− Compatible IPsec
−− Cifrado de información crítica (con contraseñas)
• Protección de la red
−− Compatibilidad 802.1x
−− Filtro MAC
−− Filtro IP
−− Bloqueo de puertos (filtro)
−− SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)
−− Gestión de certificados
−− Homologación autofirmada
• Autenticación de usuarios
• Impresión confidencial

EFI Fiery Driver 4.5
• Interfaz basada en pestañas
• Capacidad de uso Sección 508
• Compatible con:
−− Windows® 7 32 y 64 bits
−− Windows Server 2008 32 y 64 bits, y R2 64 bits
−− Windows Vista 32 y 64 bits
−− Windows XP, 32 y 64 bits
−− Windows Server 2003 32 y 64 bits
−− Windows Server 2003 SP1 64 bits, R2 32 y 64 bits
−− Windows Server 2012 64 bits
−− Macintosh OSX 10.6 o posterior
• Autenticación de usuarios
• Medios mezclados (propiedades del trabajo por
página o rango)
• Impresión de datos variables (Freeform v1 y v2.1)
• Estado de la impresora y de los componentes
fungibles
• Marcas de agua
• Desplazamiento de imagen
• Plantillas de trabajos
• Herramientas de ayuda

Si desea más información, visite www.xerox.com/office.
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