SOLUCIONES DE OFICINA FIERY

Fiery IC-414

para impresoras multifunción Konica Minolta bizhub C754/C654

Elija una solución versátil adaptada a las
necesidades de su negocio
El controlador Fiery® IC-414 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.
Maximice la productividad
Gracias a la tecnología Fiery SmartRIP, las herramientas de
productividad y los flujos de trabajo lógicos, ahora puede
ser más productivo y trabajar más rápido. Las funciones de
procesamiento inteligente de los sistemas Fiery aumentan
drásticamente la velocidad de impresión de las aplicaciones
de 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.

• Los administradores pueden configurar autentificaciones
generales, deshabilitar puertos y servicios de red,
configurar un filtrado de IP y añadir software antivirus.
• Admite la impresión móvil inalámbrica desde dispositivos
Apple con sistema operativo iOS.
Adapte el controlador a medida que el negocio crece
El servidor Fiery incorpora una serie de funciones
opcionales para satisfacer las necesidades de los
entornos de impresión profesional:
• El 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.

• La tecnología de gestión del color Fiery ColorWise®
proporciona un color espectacular y una gran calidad
de imagen desde el primer momento.

• Las funciones Fiery Hot Folders y Virtual Printers aceleran
el proceso de envío de trabajos reduciendo los errores
y automatizando las tareas repetitivas con una sencilla
acción de arrastrar y soltar.

• 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.

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

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
El controlador Fiery® IC-414 incluye numerosas opciones
de conexión con funciones de protección de los datos y
seguridad de la red.
• Controle la seguridad de sus datos de forma eficaz con
la función de borrado seguro, la autentificación de
usuario y la encriptación de la información importante.
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Fiery IC-414
Sistemas Fiery-Driven®
• Konica Minolta bizhub C754/C654
Hardware y plataforma
• Procesador Intel Pentium® E5300

La gama de soluciones
integradas de
EFI potencia la
productividad y
mejora la rentabilidad.
Para obtener más
información, visite
www.efi.com.

• FTP

• Unidad de acabado interna FS-533

• Autentificación y acceso a
direcciones de correo electrónico

• Separador de trabajos interno JS-506

• SMB

• Network Time Protocol

• 2 GB de RAM

• Bandeja adicional JS-602 para
el FS-535

• Disco duro de 160 GB

• Cajón de gran capacidad PC-410

• Impresión móvil directa

• Fiery System 10e

• Insertador de portadas PI-505 para
el FS-535

• Procesador a 2,6 GHz

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

• Unidad de acabado y grapado de
tipo estrecho FS-534

• Sistema operativo Linux
• Servidor de tipos de papel USB
Utilidades de Fiery
• Fiery Driver 4.2
• Fiery Command WorkStation 5.3
• Fiery WebTools™
• Recuperación de escaneos
• Copia de seguridad y restauración
Lenguajes de descripción de páginas
• Adobe® Postscript® Level 3
• Compatibilidad con tipos de doble
byte (solo tipos CID)
• Enhanced PCL6/PCL5
Tecnología del color Fiery
• Fiery ColorWise®
• Fiery Calibrator
• Sistema calibrado con PANTONE®
• Fiery Spot-On
• Suavizado de imágenes
• Densidad máxima de impresión

• Unidad perforadora PK-519/520/521

• Compatibilidad con IPv6

Seguridad
• Protección de datos
- Borrado seguro

• Bandeja de gran capacidad LU-301
(3.000 hojas)

- Compatibilidad con IP Sec

• Bandeja de gran capacidad LU-204
(3.000 hojas A3W)

- Encriptación de información importante (incluidas las contraseñas)

• Finalizador de cuadernillos
SD-511/512

• Protección de red
- Compatibilidad con 802.1x

• Unidad de plegado en Z ZU-606
para el FS-535

- Filtrado de MAC

Opciones de Fiery
• Fiery Productivity Package:

- Bloqueo (filtrado) de puertos

- Filtrado de IP

- Image Enhance Visual Editor

- Compatibilidad con SSL (IPP/LDAP/
HTTP/POP/SMTP)

- Fiery ImageViewer

- Gestión de certificados

- Hot Folders y Virtual Printers

- Certificados autofirmados

- Barra de control
- Impresión/procesamiento
a continuación

CEM
• EN55022 Clase B
(con símbolo CE): UE

- Reventado automático

• FCC Clase B: Norteamérica

- PostFlight

• VCCI Clase B: Japón

- Simulación de papel

• C-TICK Clase B: Australia

- Filtros de Graphic Arts para
Hot Folders

• NEMKO Clase B

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

• Fiery Hot Folders / Virtual Printers

Seguridad
• Símbolo CE

• Fiery Hot Folders / Virtual Printers
(opcional)

• Fiery SeeQuence Suite

• Símbolo cTUVus: Norteamérica

• Fiery SeeQuence Impose

• Símbolo TUV/GS: Europa

• Fiery SeeQuence Compose

• CB Scheme

• Fiery Color Profiler Suite

• Símbolo NEMKO

• Espectrofotómetro ES-1000

• RoHS

• Booklet Maker
• Comunicación personalizada con
Fiery FreeForm
• Controladores Fiery para usuarios
de Windows y Mac
Dispositivos de acabado admitidos
• Alimentador automático de
documentos DF-624

• Reventado automático
Redes y conectividad
• TCP/IP

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

• AppleTalk

• 47-63 Hz, válido en todos los países

• Apuntar e imprimir

• Potencia continua máxima, en total:
400 W

• Alimentador automático de documentos con doble escaneo DF-701

• Compatibilidad con Bonjour

• Unidad de acabado y grapado de
tipo vertical FS-535

• Puerto 9100 (BiDi)

• SNMP
• IPP

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