SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN FIERY

imagePRESS Servers K100/K200

para prensas digitales en blanco y negro Canon imagePRESS 1135+/1125+/1110+

Optimice la productividad y los plazos
de entrega con la automatización de
flujos de trabajo
Ofrezca automatización y reducción en los tiempos
de preparación
Los potentes imagePRESS Servers K100/K200 ofrecen
herramientas avanzadas para la gestión de los trabajos
y proporcionan a los operarios el control que necesitan para
planificar correctamente los trabajos, reducir los cuellos
de botella y minimizar el tiempo de inactividad.

Automatice con una integración perfecta
Los imagePRESS Servers K100/K200 se integran
con su entorno actual, con el software de terceros
y con otras soluciones de EFI™ para sistematizar
los procesos de impresión.

• Las funciones Fiery Hot Folders y Fiery Virtual Printers
sistematizan el proceso de envío de trabajos y así
reducen el tiempo de preparación, automatizan las tareas
manuales y recortan los flujos de trabajo repetitivos.

• EFI Digital StoreFront® es una solución Web-to-Print
que se integra perfectamente con los servidores Fiery
mediante la tecnología estándar y certificada JDF. Las
órdenes de impresión van directamente del ordenador del
cliente a las impresoras Fiery Driven™ correspondientes
del centro de impresión, con una nula intervención de los
operarios y sin tareas de preparación. El sencillo proceso
de configuración garantiza que los parámetros del trabajo,
como el papel, el diseño y los datos de acabado sean
asignados automáticamente a las impresoras Fiery Driven
para una producción inmediata y precisa.

Obtenga una óptima calidad de imagen
• Los servidores Fiery permiten igualar la resolución
de su sistema de impresión y las funciones adicionales
generan una óptima calidad de impresión.

• El catálogo de papel permite almacenar los atributos
de los tipos de papel en el centro de producción, lo que
facilita una rápida selección del papel para el envío de
los trabajos. También elimina los pasos manuales y los
residuos generados por un uso incorrecto del papel.

• La interfaz intuitiva 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 los imagePRESS
Servers K100/K200.

• La función de suavizado de imagen permite crear
mezclas más suaves a la hora de imprimir objetos con
sombras suaves, como gradaciones.
• El tramado personalizado en negro ofrece un mayor
control en la salida de medios tonos y permite simular
otros trabajos impresos, como un periódico. También
minimiza los efectos del franjeado que se observan
en algunos elementos de los trabajos.
• El plugin Fiery ImageViewer para Blanco y Negro*
permite al operador obtener una vista previa en alta
resolución de los datos que se van a imprimir, de manera
que pueda ver con exactitud el aspecto que va a tener
el trabajo antes de imprimirlo; todo ello ahorra tiempo
y reduce desechos y errores de impresión. También
proporciona controles para ajustar la curva de tonos
negros y permite al usuario copiar la misma curva de
tonos en otros trabajos o sistemas. De esta forma se
pueden dividir tiradas largas en distintas máquinas con
una producción consistente.

• La compatibilidad con Adobe® PDF Print Engine 2
permite el flujo de trabajo PDF nativo completo, lo que
mejora la coherencia y flexibilidad de los trabajos desde
el diseño hasta la impresión.
Produzca trabajos acabados, fácil y rápidamente
• Fiery Impose** y Fiery Compose** sistematizan
y simplifican las tareas de imposición y composición
de documentos que requieren mucha preparación gracias
a la interfaz WYSIWYG, que proporciona una presentación
preliminar instantánea completamente visual.
• Los imagePRESS Servers K100/K200 permiten
personalizar las comunicaciones con Fiery FreeForm
y dar soporte a los formatos de impresión de datos
variables (VDP) como PPML, PDF/VT-1 y VPS.
La tecnología VDP de EFI acelera la fusión de los
objetos variables y globales, así como el proceso
de múltiples imágenes.

*Estándar en el imagePRESS Server K200. No disponible en el imagePRESS Server K100.
**Estándar en el imagePRESS Server K200. Opcional en el imagePRESS Server K100.

SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN FIERY

imagePRESS Servers K100/K200
Sistemas Fiery Driven

Productividad y flujo de trabajo

Redes y conectividad

• Prensas digitales en blanco y negro
imagePRESS 1135+/1125+/1110+

• Almacenamiento en cola, procesamiento
e impresión simultáneos

• TCP/IP

Hardware y plataforma

• Compatibilidad con Adobe®
PDF Print Engine 2

• Apuntar e imprimir

• imagePRESS Server K100
– Procesador Intel® Pentium® E5300
– Procesador 2,6 GHz
– 2 GB RAM
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.

– Disco duro de 250 GB
– DVD-RW
– Windows 7 Professional for
Embedded Systems 32/64 bit
– Software Fiery System 10
• imagePRESS Server K200

• Compatibilidad con Fiery JDF
• Fiery Hot Folders/Virtual Printers
• Creador de cuadernillos (Booklet Maker)
• Impresión de blocs
• Compatibilidad con Set Page Device (SPD)
• Impresión secuencial

– 2 GB RAM

• Encriptación de información crítica

Utilidades de Fiery
• Fiery Driver 4.4 Windows, 4.4 Mac
• Fiery Command WorkStation 5.4
• Fiery WebTools™

Impresión de datos variables
• Fiery FreeForm v1 mejorado y v2.1
• PPML v2.2, PDF/VT-1
• Certificado por PODi
• Compatibilidad con Creo VPS
• PostScript® optimizado
y PDF optimizado

Formatos de archivo compatibles
• Adobe® Postscript® nivel 1, 2, 3

• Suavizado de imagen Fiery

• Adobe® PDF 1.5, 1.6 y 1.7
(Acrobat® 6, 7, 8 y 9)

• Calidad de imagen Fiery

• PDF/X-1a, 3 y 4

• Image Enhance (in-RIP)

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Tramado personalizado en negro

• Formatos de documentos de
Microsoft Office: doc, xls, ppt, pub
(mediante Hot Folders)

Calidad de imagen Fiery

• Fiery ImageViewer para blanco y negro*

• IPP
• Impresión de FTP
• Impresión compartida SMB (sobre TCP/IP)
• Impresión a través del correo electrónico
• Compatibilidad con IPv6

• Secure Erase (Borrado seguro)
• Herramienta Fiery Clone

– Software Fiery System 10

• Puerto 9100 BiDi

• Network Time Protocol

• Copia de seguridad y restauración

– Windows 7 Professional for
Embedded Systems 32/64 bit

• SNMP

• Filtrado de IP

– Procesador Intel® Core™ i5-660

– DVD-RW

• Compatibilidad con Bonjour

Seguridad

– Procesador 3,33 GHz
– Disco duro de 500 GB

• AppleTalk®

Soluciones de impresión
móvil de Fiery
• Impresión móvil directa
• Impresión en la nube PrintMe®

Opciones de Fiery
• Fiery Impose**
• Fiery Compose**
• Fiery ImageViewer para blanco y negro*
• Estación de trabajo integrada Fiery
• Unidad de disco duro extraíble

Alimentación
• Conmutación automática: 100 - 240 V,
60/50 Hz, válida en todos los países

Dimensiones
• imagePRESS Server K100

• Compatibilidad con formatos de archivos
opcionales JPEG, DCS 2.0, CT/LW,
TIFF 1 bit, TIFF, TIFF/IT, PDF2Go

– 46,3 cm x 14,0 cm x 34,39 cm
(Al. x An. x Prof.)
• imagePRESS Server K200
– 48,84 cm x 21,23 cm x 48,26 cm
(Al. x An. x Prof.)

Prensa digital en blanco y negro imagePRESS 1135+
en la imagen con accesorios opcionales

*Estándar en el imagePRESS Server K200. No disponible en el imagePRESS ServerK 100.
**Estándar en el imagePRESS Server K200. Opcional en el imagePRESS Server K100.
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