SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN FIERY

imagePRESS A3300, A2300, A1300
Aumente sus beneficios, su productividad
y el grado de satisfacción de sus clientes
Los negocios de producción de impresión se enfrentan a muchos retos:
volúmenes de trabajo elevados, plazos de entrega ajustados, empleados con
diferentes niveles de experiencia y clientes que buscan el color perfecto. Los
servidores imagePRESS de alto rendimiento para Canon imagePRESS C7011VP/
C6011VP/C6011 son escalables, fáciles de usar, aumentan la productividad y le
permiten producir trabajos acabados de aspecto profesional que le harán destacar
y le brindarán nuevas oportunidades de negocio.
Aumenta sus beneficios mejorando la productividad
La tecnología Fiery aumenta sus beneficios gracias a
documentos impactantes con imágenes de colores vivos
que superan con creces las expectativas de los clientes y
le permiten ofrecer servicios nuevos de valor añadido. La
tecnología Fiery también responde a los exigentes plazos
de entrega y permite que su trabajo rinda más gracias a
la automatización de las tareas manuales y la eliminación
de los cuellos de botella que disminuyen la producción.
Produce colores uniformes y exactos
Los clientes esperan siempre una reproducción exacta
del color, con independencia de la complejidad del trabajo.
Los servidores imagePRESS contribuyen a lograr colores
precisos gracias a sus herramientas integradas y fáciles de
usar, sea cual sea el grado de experiencia de los usuarios.
• La tecnología de gestión del color Fiery ColorWise®
proporciona un gran control sobre el color y la
posibilidad de ampliaciones futuras desde el momento
de su instalación.
• El nuevo Image Enhance Visual Editor permite a los clientes
realizar correcciones al vuelo de imágenes individuales
sin necesidad de volver a los archivos de diseño originales.
• Potentes funciones de calibración garantizan colores
uniformes y reproducibles.
Se integra con sus soluciones y funciona
en diversas plataformas
Los servidores imagePRESS se integra perfectamente
con los flujos de trabajo de preimpresión existentes,
el software de terceros y otras soluciones EFI™, por lo
que disfrutará de las siguientes ventajas:
• Automatizar los procesos de gestión e impresión para
ahorrar costes de personal y acortar los plazos de entrega.

• Conectar con soluciones Web-to-print y MIS.
• Compatibilidad con clientes Windows® y Macintosh
mediante Fiery Command WorkStation®.
• Compatibilidad con Adobe® PDF Print Engine 2 para
el flujo de trabajo PDF nativo completo, lo que mejora
la coherencia y la flexibilidad de los trabajos desde
el diseño hasta la impresión.
Ofrece el máximo control en la administración de trabajos
Los servidores imagePRESS incluyen potentes herramientas
de administración con plena flexibilidad para reorganizar
las prioridades en las modificaciones de última hora de los
trabajos, minimizando los tiempos de inactividad y las
interrupciones. Gracias a estas herramientas y a la función
de administración avanzada de colas del servidor, experimentará un aumento en la productividad y la rentabilidad.
La interfaz de usuario visual interactiva de Fiery Command
WorkStation facilita a los administradores la supervisión,
el control y la resolución de incidencias de producción desde
varios escritorios o a nivel local en el servidor Fiery. Las
funciones como Hot Folder y Virtual Printers automatizan
las tareas repetitivas para reducir errores y residuos. Las
herramientas de ajuste final y la imposición basada en
controlador agilizan los procesos de composición e imposición.
Los servidores imagePRESS responden a la necesidad
creciente de servicios de marketing personalizados con el
flujo de trabajo de impresión de datos variables más flexible
y escalable del sector. Sus herramientas optimizadas
funcionan con todos los lenguajes del sector, incluidos PPML,
PDF/VT-1 y otros lenguajes anteriores. Las aplicaciones
IDV de EFI aceleran la combinación de objetos globales y
variables y el procesamiento de varias imágenes, todo ello
generando la máxima velocidad de producción desde el
sistema de impresión.
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Servidores imagePRESS A3300, A2300, A1300
Configuración del producto

Para obtener más
información, póngase
en contacto con su
proveedor local de
servidores Fiery o visite
www.efi.com/fiery.

EFI inventa tecnología
digital integrada
que permite a negocios
y empresas de todo
el mundo aumentar
los beneficios, la
productividad, la eficacia
y la satisfacción de los
clientes. Para obtener
más información, visite
www.efi.com.

Hardware

imagePRESS A3300

imagePRESS A2300

imagePRESS A1300

Motores compatibles

Canon imagePRESS
C7011VP/C6011VP/C6011

Canon imagePRESS
C7011VP/C6011VP/C6011

Canon imagePRESS C6011

Plataforma Fiery

QX100

PRO90

PRO80

Procesador

Intel Hex Core Xeon X5660
a 2,8 GHz

Intel Quad Core i7 860
a 2,8 GHz

Intel® Core i5 660
a 3,33 GHz

Rendimiento relativo

HHHHH

HHH

HH

Principales mercados

Gran volumen
Impresores comerciales
Impresoras digitales

Volumen medio
Impresoras digitales
Impresión por pago

Volumen reducido
Departamento interno/CRD
Diseño gráfico

RAM

4 GB

3 GB

3 GB

Disco duro

1 disco duro de 250 GB para el SO 500 GB
2 discos duros de 500 GB
para datos

500 GB

®

DVD-RW/CD-RW







Fiery Integrated Workstation







Disco duro extraíble







Dimensiones

576 mm x 212 mm x 588 mm
(Al. x An. x Prof.)

488 mm x 212 mm x 482 mm
(Al. x An. x Prof.)

488 mm x 212 mm x 482 mm
(Al. x An. x Prof.)

Software

imagePRESS A3300

imagePRESS A2300

imagePRESS A1300

Fiery System 10







Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition







Fiery Impose







Fiery Compose







Leyenda:  de serie

 opcional

Utilidades de Fiery

• Compatibilidad con Creo VPS

• Protocolo de tiempo de redes

• Fiery Driver 4.3 Windows, 4.4 Mac

• PostScript® optimizado y PDF

• Compatibilidad con IPv6

• Fiery WebTools™

Formatos de archivo compatibles

Sistema operativo

• Adobe® Postscript® nivel 1, 2, 3

Tecnología del color Fiery

• Adobe PDF

• Windows7 Professional for
Embedded Systems de 32/64 bits

• Fiery Spot-On

• PDF/X-1a, 3 y 4

• Auto Trapping

Seguridad

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Filtrado IP para IPv4/IPv6

• Sistema calibrado con PANTONE®

• Formatos de documentos
de MS Office: doc, xls, ppt, pub
(a través de Hot Folders)

• Borrado seguro

• Fiery Command WorkStation 5

• Fiery Image Enhance Visual Editor
• Fiery Graphic Arts Package

• Compatibilidad con Adobe PDF Print
Engine 2

Redes y conectividad

• 47-60 Hz, válido en todos los países

• TCP/IP

• A3300: 300 W máx.,
A2300 y A1300: 200 W máx.

• Compatibilidad con Fiery JDF
• Fiery Hot Folders/Virtual Printers
• Booklet Maker
• Fiery Paper Catalog

www.efi.com

• Herramienta Fiery Clone

• Almacenamiento en cola, RIP
e impresión simultáneos
®

+34 916 031 542 tel
+34 916 032 062 fax

• Copia de seguridad y restauración

• Formatos compatibles con Graphic
Arts Package, Premium Edition:
JPEG, DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF, TIFF,
TIFF/IT, PDF2Go

Productividad y flujo de trabajo

EFI
C/ Fuencarral 119 2A
28010 Madrid
España

®

• AppleTalk
• Apuntar e imprimir
• Bonjour
• Impresión móvil directa

Impresión de datos variables

• Impresión en la nube PrintMe

• Fiery FreeForm™ v1 mejorado y v2.1

• SNMP

• PPML GA, PDF/VT-1

• Puerto 9100 (bidireccional)

• Certificado por PODi

• IPP, FTP, SMB

• Encriptación de información crítica

Suministro eléctrico y consumo
• Conmutación automática: 100-240 V CA

EMC y seguridad
• EN55022 Parte B (con marca CE),
FCC Clase B, VCCI II
• Marca CE, CSA, TUV/GS, UL,
CB Scheme, RoHS
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