
SERVIDORES DE IMPRESIÓN DIGITAL FIERY

EFI Fiery IC-415 
Para Konica Minolta bizhub PRESS C1070/C1070P/C1060 y bizhub PRO C1060L

Más productividad

La moderna tecnología de impresión facilita el trabajo 
en los departamentos internos. Los servidores Fiery 
permiten imprimir archivos de Microsoft®, PowerPoint® 
y archivos PDF de Adobe® de gran tamaño, con múltiples 
gráfi cos y complejos de una manera rápida y económica. 
Cree documentos con distintos tipos de papel y tamaños, 
capítulos y fi chas o produzca cuadernillos acabados. Cree 
documentos personalizados con las funciones integradas 
de fácil uso gracias a la impresión de datos variables.

Color impecable 

Los servidores Fiery integran todos los ajustes de 
color predefi nidos para ofrecer la máxima calidad del 
color. Estos servidores también permiten igualar con 
precisión los colores personalizados, corporativos, 
logotipos y de marcas. Podrá corregir fácil y rápidamente 
los colores de fotografías y gráfi cos ajustando el brillo, 
el contraste, la nitidez, las sombras, el equilibrio cromático, 
los tonos de piel y el efecto de ojos rojos sin necesidad 
de modifi car el archivo de diseño. 

Económico

Mediante la impresión a la carta se puede reducir 
el coste de almacenamiento del material complementario 
u obsoleto. Reduzca errores y residuos creando impresoras 
virtuales con las opciones de impresión correctas; 
también puede controlar los costes limitando el acceso 
a determinadas funciones a un grupo concreto de usuarios 
o confi gurando la impresión en ambas caras. Reduzca 
el uso de papel imprimiendo en formato de cuadernillo 
y ahorre hasta un 85%. 

Impresión móvil

Los dispositivos Apple iOS con Wi-Fi detectan 
automáticamente las impresoras que funcionan con 
el controlador de color IC-415 de Fiery y permiten 
la impresión directa sin necesidad de ningún software 
adicional. Esta opción permite que otros usuarios invitados 
y con dispositivos móviles puedan imprimir con solo enviar 
un correo electrónico o cargar archivos en el servicio 
en la nube PrintMe de EFI.

Implementación sencilla y segura

El Fiery IC-415 admite una gran variedad de entornos 
de redes corporativas con funciones de protección 
de datos y seguridad de la red y se adapta a las políticas 
corporativas de seguridad. Los administradores pueden 
confi gurar autentifi caciones generales, deshabilitar puertos 
y servicios de red, confi gurar un fi ltrado de IP y añadir 
software antivirus.

El IC-415 de Fiery® facilita la impresión de colores precisos, 
aumenta la productividad y reduce los costes.
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SERVIDORES DE IMPRESIÓN DIGITAL FIERY

Sistemas Fiery Driven™ 
•	 Konica Minolta bizhub PRESS C1070/

C1070P/C1060 y bizhub PRO C1060L

•	 Admite dispositivos de acabado 
del sistema

Hardware y plataforma 
•	 Procesador Intel® Pentium® G850

•	 2,9 GHz

•	 Doble núcleo

•	 2 GB de RAM

•	 Disco duro de 500 GB

•	 Servidor de tipos de papel USB

•	 Fiery FS100

•	 Sistema operativo Linux

Formatos de archivo compatibles 
•	 Adobe® PostScript® niveles 1, 2, 3 

•	 Adobe PDF 

•	 PDF/X-1a, 3 y 4 

•	 Encapsulated PostScript (EPS) 

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

Tecnología del color Fiery
•	 Tecnología de administración 

del color Fiery ColorWise® 

•	 Fiery Calibrator

•	 Fiery Spot-On™

•	 Bibliotecas PANTONE®

•	 Fiery Image Enhance Visual Editor 
(opcional)

•	 Auto Trapping (opcional)

•	 Image Smoothing

Productividad y flujo de trabajo
•	 Fiery Command WorkStation 5

•	 Controladores Fiery para usuarios 
de Windows y Mac

•	 Fiery WebTools™

•	 Booklet Maker

•	 Fiery Hot Folders/Virtual Printers 
(opcional)

•	 Fiery VUE

•	 Impresión Móvil Directa

•	 Impresión en la nube PrintMe

Rendimiento
•	 SmartRIP
•	 Almacenamiento en cola, procesamiento 

e impresión simultáneos

Impresión de datos variables 
•	 Fiery FreeForm™ v1 mejorado y v2.1

•	 Compatibilidad con registro y 
terminación en nivel de configuración 

•	 Impresión de rango de registros 
dentro de datos variables

•	 PostScript® optimizado y PDF

•	 Definición de longitud de registro

Opciones
•	 Fiery Productivity Package:

 - Image Enhance Visual Editor

 - Fiery ImageViewer

 - Hot Folders y Virtual Printers

 - Control Bar

 - Print/Process Next

 - Rush Print

 - Schedule Print

 - Auto Trapping

 - Postflight

 - Paper Simulation

 - Graphic Arts Filters for Hot Folders

•	 Auto Trapping

•	 Fiery Hot Folders/Virtual Printers

•	 Fiery Color Profiler Suite

•	 Espectrofotómetro EFI ES-2000

•	 Fiery Impose-Compose

•	 Fiery Impose

•	 Fiery Compose

•	 Fiery JobMaster

•	 Fiery JobFlow

Seguridad
•	 Secure Erase

•	 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

•	 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)

Suministro eléctrico y consumo 
•	 Conmutación automática: 100-240 VCA 

•	 50/60 Hz, 3 amperios a 100 VCA, 
1,5 amperios a 240 VCA

•	 Consumo eléctrico máximo: 180 W

•	 Consumo eléctrico típico: 75 W

Especificaciones de Fiery IC-415
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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


