
SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN FIERY

EFI Fiery IC-310
Para Konica Minolta bizhub PRESS C1085/C1100

Velocidad y rendimiento excepcionales 

La exclusiva función HyperRIP de Fiery IC-310 maximiza 
aún más el uso del hardware de gama alta y varios núcleos 
para mejorar el rendimiento de manera excepcional al 
procesar a varias páginas del trabajo a la vez e incrementar 
así la productividad. El servidor Fiery también maneja 
rápidamente trabajos complejos, archivos con muchos 
gráfi cos y proyectos de impresión de datos variables a fi n 
de maximizar la efi cacia de la producción.

Calidad cromática superior 

En entornos de impresión exigentes, resulta esencial 
conseguir en todo momento un color exacto y preciso. 
Fiery IC-310 presenta herramientas de gestión profesional 
del color, como la correspondencia cromática, calibración 
según el trabajo y creación de perfi les y pruebas para 
dar a los operarios un control total sobre la calidad del 
color. Permite reproducir correctamente efectos como las 
transparencias y las sombras difuminadas gracias al último 
servidor Fiery: FS100 Pro, el único sistema que ha logrado 
la certifi cación Perfect Pass de la auditoría VIGC PDF RIP.

Soluciones de preparación para dar valor añadido 

a los trabajos 

Diferénciese de la competencia produciendo trabajos 
complejos y personalizados con la tecnología de impresión 
de datos variables de Fiery. Fiery IC-310 incluye la aplicación 
básica EFI™ Fiery FreeForm™  y admite los formatos 
principales de impresión de datos variables, como PPML, 
PDF/VT y VPS.

Las soluciones de preparación Fiery Impose, Fiery Compose 
y la opcional Fiery JobMaster le brindan una interfaz intuitiva 
y totalmente visual que permite a operarios con distintos 
grados de conocimiento preparar documentos complejos 
con facilidad: imposición, confi guración de capítulos, 
inserción de pestañas, maquetación de páginas, etc. 
Las funciones avanzadas de preimpresión de Fiery Graphic 

Arts Package, Premium Edition garantizan que el trabajo 
se imprima correctamente a la primera, sin repeticiones 
que cuestan dinero.

Integración perfecta para aumentar la efi cacia 

de la producción 

Fiery IC-310 se integra con los sistemas de gestión de la 
información (MIS) y de impresión desde internet (web-to-
print) para obtener un fl ujo de trabajo completo que elimina 
la intervención manual, permite calcular y controlar con 
precisión los costes de los trabajos y optimiza la planifi cación 
para acortar los plazos de entrega. La integración con 
soluciones de fl ujo de trabajo de preimpresión líderes de 
la industria como Kodak Prinergy y Agfa :Apogee ayuda 
a centralizar las actividades de impresión. Estas funciones 
únicas se basan en la tecnología exclusiva de Fiery JDF, que 
hace de los servidores Fiery los únicos sistemas frontales 
digitales certifi cados por el estándar CIP4. 

Además, gracias a la compatibilidad con Adobe® PDF Print 
Engine, Fiery IC-310 admite fl ujos de trabajo en PDF nativo, 
lo que mejora la uniformidad y la versatilidad del trabajo, 
desde el diseño hasta la impresión.

Funciones avanzadas para imprimir 
volúmenes elevados con facilidad  
El servidor de gama alta Fiery® IC-310 incorpora funciones avanzadas 
de gestión de proyectos y del color, de automatización del fl ujo de trabajo 
y de preimpresión para que los impresores que trabajan en entornos de 
producción intensiva optimicen los procesos y aumenten la productividad. 
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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 productivi-
dad y mejora su renta-

bilidad. Para obtener 
más  información, 

visite www.efi.com

Impresoras Fiery Driven™ 
•	 Konica Minolta bizhub PRESS C1085/C1100
•	 Admite dispositivos de acabado 

de la impresora

Hardware y SO 
•	 Dos procesadores Intel® Xeon® 

E5-2643 (10 M de caché, 3,30 GHz, 
núcleo cuádruple) 

•	 8 GB de memoria RAM 
•	 2 unidades de disco duro SATA de 1 TB
•	 Unidad DVD-RW interna 
•	 2 puertos USB 3.0 traseros
•	 6 puertos USB 2.0: 2 delanteros, 

4 traseros
•	 Fiery System FS100 Pro
•	 Windows® 7 Professional for Embedded 

Systems de 64 bits

Formatos de archivo compatibles 
•	 Adobe® PostScript® niveles 1, 2, 3 
•	 Adobe PDF 
•	 PDF/X-1a, 3 y 4 
•	 Encapsulated PostScript (EPS) 
•	 Documentos MS Office: doc, xls, ppt 

y pub (a través de Hot Folders) 
•	 JPEG, DCS 2.0, CT/LW, TIFF de 1 bit, 

TIFF, TIFF/IT y PDF2Go

Tecnología del color Fiery
•	 Tecnología de gestión 

del color Fiery ColorWise® 
•	 Fiery Calibrator
•	 Fiery Spot-On™

•	 Bibliotecas PANTONE®

•	 Fiery Image Enhance Visual Editor
•	 Reventado automático
•	 Suavizado de imagen
•	 Fiery Graphic Arts Package, Premium 

Edition (GAPPE)
 - Fiery ImageViewer
 - Comprobación previa
 - Comprobación posterior
 - Barra de control
 - Simulación del papel
 - Simulación de medios tonos
 - Correlación de 2 colores de impresión
 - Reventado automático configurable
 - Filtros de artes gráficas para 

carpetas de proceso
 - Progresivas

Productividad y flujo de trabajo
•	 Fiery Command WorkStation 5
•	 Controladores Fiery para usuarios 

de Windows y Mac
•	 Fiery WebTools™

•	 Creador de cuadernillos

•	 Impresión de blocs
•	 Fiery Hot Folders/Virtual Printers 
•	 Fiery Impose
•	 Fiery Compose
•	 Impresión móvil directa
•	 Impresión en la nube PrintMe
•	 Preparado para interfaz gráfica 

de usuario (FACI)

Rendimiento
•	 HyperRIP
•	 SmartRIP
•	 Almacenamiento en cola, procesa-

miento e impresión simultáneos

Impresión de datos variables 
•	 Formatos de archivo admitidos:

 - Fiery FreeForm™ 1 mejorado y 2.1
 - PPML 3.0
 - PDF/VT 1 y 2
 - Compatible con VPS

•	 Registro y terminación en nivel 
de configuración 

•	 Impresión de rangos de registros 
de impresión de datos variables

•	 Definición de longitud de registro
•	 Vista previa de datos de trama de 

impresión de datos variables
•	 Administrador de recursos de impresión 

de datos variables

Compatibilidad con JDF/JMF
•	 Certificación JDP 1.2.2 Integrated 

Digital Printing (IDP) ICS
•	 Número de certificación de CIP4: 

1210700711
•	 Integración con sistemas de gestión 

(MIS) y de impresión desde internet 
(web-to-print)

•	 Integración con flujos de trabajo 
de preimpresión (Agfa :Apogee, 
Kodak Prinergy y Heidelberg Prinect)

Compatibilidad 
con Adobe Interpreter
•	 CPSI versión 3019
•	 Adobe® PDF Print Engine 2.5

Opciones
•	 Fiery Color Profiler Suite
•	 Espectrofotómetro EFI ES-2000
•	 Fiery JobMaster
•	 Fiery JobFlow
•	 Estación de trabajo integrada Fiery: 

pantalla de 22 pulgadas, ratón, 
teclado y soporte Fiery 

•	 Unidad de disco duro extraíble

Seguridad
•	 Borrado seguro

•	 Protección de red
 - Compatibilidad con 802.1x
 - Filtrado de MAC
 - Filtrado de IP
 - Bloqueo (filtrado) de puertos
 - Compatibilidad con SSL 

(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)
 - Gestión de certificados
 - Certificados autofirmados

•	 LDAP
•	 Impresión segura

Red/conectividad
•	 TCP/IP
•	 AppleTalk
•	 Compatibilidad con Bonjour
•	 SNMP
•	 Puerto 9100
•	 IPP
•	 FTP
•	 SMB
•	 WSD
•	 Apuntar e imprimir
•	 Imprimir a través de correo electrónico 

(PS/PDF)
•	 IPv6

CEM 
•	 FCC (Canadá y EE.UU.)
•	 C-TICK (Australia y Nueva Zelanda)
•	 Marca CE (UE)
•	 VCCI (Japón)
•	 NEMKO (países escandinavos y UE)
•	 KCC (Corea)
•	 BSMI (Taiwán)
•	 CCC (China)

Seguridad 
•	 Marca TÜV/CU (Canadá y EE.UU.)
•	 Marca TÜV/GS (UE)
•	 Marca CE (UE)
•	 CB Scheme
•	 NEMKO (países escandinavos y UE)
•	 CCC (China)

Fuente de alimentación y consumo 
•	 Conmutación automática: 100-240 V CA 
•	 50/60 Hz, 8 A a 100 V CA, 4 A a 240 V CA
•	 Consumo eléctrico máximo: 550 W
•	 Consumo eléctrico típico: 200 W

Dimensiones 
•	 576 mm x 212 mm x 588 mm 

(al. x an. x prof.)
•	 22,7" x 8,4" x 23,2" (al. x an. x prof.)

Especificaciones de Fiery IC-310
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