
Elija una solución versátil adaptada a las 
necesidades de su negocio

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DIGITAL

Canon imagePASS-A2 y imagePASS-B2 
para la Canon imageRUNNER ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i, C9280 PRO y  
C5235i/C5240i/C5250/C5250i/C5255/C5255i

Maximiza la productividad

La nueva plataforma Fiery System 10e procesa trabajos 
casi dos veces más rápido que sus predecesoras y aumen-
ta la velocidad de impresión de los documentos Microsoft® 
Office y Adobe® al proporcionar la ruta más eficiente para 
los archivos con numerosos gráficos e imágenes.

Consiga un color preciso y uniforme

Usted espera siempre una reproducción exacta del color, 
con independencia de la complejidad del trabajo. Los 
sistemas Fiery 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 color espectacular y una gran calidad de 
imagen desde el primer momento.

•	 Fiery Spot-On™ ofrece un completo conjunto de  
herramientas fáciles de usar para reproducir los colores 
PANTONE® y los colores planos personalizados de la 
mejor forma posible.

Una solución para su oficina fácil e intuitiva

Fiery VUE es una “aplicación de impresión visual” que le 
permite generar e imprimir internamente documentos de 
aspecto profesional de forma rápida, sencilla y rentable. La 
aplicación interactiva de escritorio incorpora una sencilla 
interfaz 3D que le guía de forma visual durante el proceso 
de creación de documentos mediante herramientas 
intuitivas de diseño y acabado.

Integre la solución en su entorno de trabajo

Canon imagePASS-A2/B2 admite una gran variedad de 
entornos de redes corporativas con funciones de protec-
ción de datos y seguridad de la red.

•	 Controle la seguridad de sus datos de forma eficaz con la 
función de borrado seguro (Secure Erase), la autenticación 
de usuario y la encriptación de información importante.

•	 Los administradores pueden configurar autentificaciones 
generales, deshabilitar puertos y servicios de red, 
configurar un filtrado de IP y añadir software antivirus.

•	 Ofrece numerosas posibilidades para imprimir de mane-
ra segura en cualquier lugar: desde dispositivos móviles, 
en el despacho o fuera de la oficina.

Adapte su controlador a medida que el negocio crece

Los controladores Fiery incorporan una serie de funciones 
opcionales para satisfacer las necesidades de los entornos 
de impresión profesional:

•	 Fiery Productivity Package ofrece varias funciones de 
artes gráficas y optimización del flujo de trabajo, como el 
Image Enhance Visual Editor, una herramienta interactiva 
para mejorar las imágenes y corregir los colores.

•	 Las funciones Fiery Hot Folders (carpetas activas) y 
Virtual Printers (impresoras virtuales) aceleran el proceso 
de envío de trabajos reduciendo los errores y automati-
zando las tareas repetitivas con una sencilla acción de 
arrastrar y soltar.

•	 Fiery SeeQuence Impose consta de funciones de  
imposición visual y preparación de documentos para 
producir trabajos exactos y perfectamente acabados  
en poco tiempo.

Canon imagePASS-A2/B2 cumple los requisitos de los entornos empresariales  
y grupos de trabajo que necesitan un sistema seguro y fácil de usar que les  
proporcione colores de calidad y la máxima productividad.
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SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DIGITAL

Hardware y plataforma
•	 Procesador Intel® Pentium® E5300 a 

2.6GHz

•	 2 GB de RAM

•	 Disco duro de 160 GB

•	 Fiery System 10e

•	 Sistema operativo Linux

•	 Servidor de tipos de papel USB

Sistemas Fiery-Driven®

•	 imagePASS-A2 – Canon imageRUNNER 
ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i, 
C9280 PRO

•	 imagePASS-B2 – Canon imageRUNNER  
ADVANCE C5235i, C5240i, C5250, 
C5250i, C5255, C5255i

Utilidades de Fiery 
•	 Fiery Driver v4.3 para Windows

•	 Fiery Driver v4.4 para Mac

•	 Fiery Command WorkStation 5.3

•	 Fiery WebTools™

•	 Copia de seguridad y restauración

Lenguajes de descripción de páginas
•	 Adobe® PostScript® Level 3

•	 Compatibilidad con tipos de doble  
byte (solo tipos CID)

•	 PCL6/PCL5 mejorado

Tecnología del color Fiery
•	 Fiery ColorWise®

•	 Fiery Calibrator

•	 Sistema de calibrado con PANTONE®

•	 Fiery Spot-On

•	 Suavizado de imagen

Productividad y flujo de trabajo
•	 Almacenamiento en cola, RIP e  

impresión simultáneos

•	 Fiery Hot Folders/Virtual Printers (opcional)

•	 Booklet Maker (Creador de cuadernillos)

•	 Comunicación personalizada con  
Fiery FreeForm

•	 Controladores Fiery para usuarios de 
Windows y Mac

Opciones de Fiery
•	 Fiery Productivity Package: 

– Image Enhance Visual Editor 
– Fiery ImageViewer 
– Hot Folders e Impresoras Virtuales 
– Barra de control 
– Impresión/procesamiento a continuación 
– Impresión inmediata 
– Planificación de impresión 
– Solapado Automático Configurable 
– Comprobación posterior PostFlight 
– Simulación del Papel 
– Filtros de Graphic Arts para Hot Folders

•	 Fiery Hot Folders/Virtual Printers  
(Carpetas activas/Impresoras virtuales)

•	 Fiery SeeQuence Suite

•	 Fiery SeeQuence Impose

•	 Fiery SeeQuence Compose

Redes y conectividad
•	 TCP/IP

•	 AppleTalk

•	 Apuntar e imprimir

•	 Compatibilidad con Bonjour

•	 SNMP

•	 Puerto 9100 (BiDi)

•	 IPP

•	 FTP

•	 SMB

•	 Autentificación y acceso a direcciones 
de correo electrónico

•	 Network Time Protocol

•	 Compatibilidad con IPv6

Soluciones de impresión móvil Fiery
•	 Impresión móvil directa

•	 Impresión en la nube PrintMe

Seguridad
•	 Protección de datos 

– Secure Erase 
– Compatibilidad con IP Sec 
–  Encriptación de información importante 

(incluidas las contraseñas)

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

•	 Autentificación de usuario

•	 Impresión segura

Seguridad/EMC
•	 Marca CE, CSA, TUV/GS, UL,  

CB Scheme, RoHS

•	 Compatibilidad electromagnética 
– EN55022 Parte B (con símbolo CE) 
– FCC Clase B 
– VCCI II

Suministro eléctrico y consumo
•	 Fuente de alimentación autoconmutada 

de CA PFC (Power Factor Connection)
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