
Servidor de impresión EX Con tecnología Fiery®  
 para la impresora Xerox® Color 560/570
Saque el máximo partido a su impresora con una 
solución innovadora, ampliable e integrada.

Esta combinación dará a sus trabajos 
un acabado profesional que no pasará 
inadvertido a sus clientes, además de 
proporcionarle nuevos proyectos.
Impulse su producción y sus beneficios.
La tecnología Fiery aumenta sus beneficios proporcionándole 
documentos impactantes con imágenes de una calidad y un color 
excelentes que superan las expectativas de sus clientes. Le permite 
producir trabajos de tiradas cortas de forma rentable, ya que 
automatiza las tareas manuales y aumenta la flexibilidad del flujo de 
trabajo gracias a su compatibilidad con los principales formatos de 
impresión de datos variables (VDP).

Obtenga un mayor beneficio con nuevos servicios. 
Con la tecnología Fiery puede producir documentos de marketing 
efectivos con la gama más amplia de opciones de salida, incluida la 
identificación automática de los elementos de un trabajo como texto, 
imágenes o colores directos. Es ideal para producir materiales de 
marketing eficaces, comunicaciones personalizadas y aplicaciones de 
packaging y de publicación de fotografías.

Obtenga siempre un color excelente.
El servidor Fiery le permite producir un color preciso, exacto y 
de máxima calidad desde el primer momento. Incorpore los 
componentes esenciales de los paquetes Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition, Fiery Spot-On™ y Fiery Colour Profiler Suite para 
controlar y administrar el color en todo el flujo de trabajo.

Entregue los trabajos fácil y rápidamente.
El nuevo asistente de configuración de Fiery le permite especificar su 
entorno de impresión específico y garantiza la correcta configuración 
de su servidor Fiery. La tecnología Fiery permite centralizar la gestión 
de los trabajos mediante la conexión a todos los servidores Fiery de la 
red. El software flexible puede utilizarse en un PC o Mac® y se adapta 
a todos los entornos.

Automatice con una integración absoluta.
La tecnología Fiery JDF conecta las soluciones EFI y Fiery, de forma 
que puede pasar información de los trabajos a través de su sistema 
más rápida y eficazmente.

Los servidores Fiery, al ser compatibles con Adobe® PDF Print Engine 
v2.5, también ofrecen un flujo de trabajo nativo de PDF de principio 
a fin que le permite mejorar la consistencia y flexibilidad de sus 
impresiones desde la fase de diseño a la de impresión.

Con los servidores Fiery y la Fiery Command Workstation obtendrá 
un nuevo nivel de integración para la mejora de los procesos 
y los beneficios, incluyendo una conectividad perfecta con la 
automatización del proceso de producción de Xerox® FreeFlow®.

Servidor de impresión EX con tecnología 
Fiery® para la impresora Xerox® Color 
560/570 
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Hardware y plataforma
•	 Procesador Intel® Core™ i5-2400
•	 Velocidad: cuatro núcleos, hasta 3,4 GHz
•	 Disco duro: 1 TB
•	 RAM: 4 GB de memoria DDR
•	 CD DVD-RW
•	 Puertos USB: 6 traseros 2 frontales
•	 Microsoft® Windows® 7 Professional  

para sistemas integrados x32 / x64
•	 Fiery® FS100 Pro

Tecnología de color Fiery
•	 Tecnología de gestión del color Fiery
•	 Integración de calibración basada en trabajos
•	 Fiery Spot-On busca la mejor concordancia entre 

colores PANTONE®, PANTONE PLUS Series, RGB, 
CMYK, L*a*b* y directos

•	 PANTONE calibrado para la mejor concordancia de 
color PANTONE posible

•	 Sobreimpresión compuesta de colores directos y 
CMYK para una representación precisa de la idea del 
diseñador

•	 Image Enhance Visual Editor proporciona edición de 
imágenes en tiempo real

•	 Modos de color para pruebas profesionales y 
requisitos adicionales de producción de color

•	 Máxima densidad de impresión de la impresora para  
optimizar su gama de colores y obtener colores más 
vibrantes y vivos

•	 El Suavizado de imágenes incluye el degradado 
suave de datos de color a 12 bits

Productividad y flujo de trabajo
•	 Procesar-RIP-Imprimir simultáneamente ofrece la 

salida más rápida al motor de impresión
•	 Integración con el flujo de trabajo de Xerox® 

FreeFlow®

•	 Integración con la Contabilidad de serie Xerox®

•	 Compatible con Adobe PDF Print Engine 2.5, 
ofreciendo procesos de producción totales basados 
en PDF

•	 Tecnología Fiery JDF nativa que integra soluciones 
creativas, de producción y gestión de la información, 
agilizando la producción digital y haciéndola más 
eficiente

•	 Fiery Command WorkStation 5 ofrece control 
intuitivo y productivo del proceso de producción 
desde clientes PC o Mac locales o remotos

•	 Administración avanzada de trabajos que incluye 
funciones de producción como impresión secuencial, 
impresión de pruebas, impresión programada, 
cancelación en caso de discrepancia, reordenación 
de trabajos, impresión forzada y combinación rápida 
de documentos

•	 Las carpetas proceso de Fiery para PC y Mac 
incluyen filtros de Microsoft Office para combinar 
automáticamente archivos JPEG, produciendo 
folletos de fotos y hojas de contactos

•	 Las impresoras virtuales automatizan la preparación 
de los trabajos

•	 Permite utilizar XObjects de PDF en cada trabajo 
para maximizar la velocidad de procesamiento del 
trabajo

Preparación de documentos
•	 Realizador de folletos que permite crear una 

imposición perfecta de folletos desde el controlador 
Fiery

•	 Fiery Impose proporciona una imposición visual de 
los documentos

•	 Fiery Compose (opcional) ofrece preparación visual 
de documentos

Impresión de datos variables
•	 El acabado de nivel de registro de VDP permite 

aplicar el acabado a un trabajo de VDP a nivel de 
registro

•	 Las funciones de imposición de impresión de datos 
variables visuales incluyen presentación preliminar 
de tramas, impresión de prueba de muestras y banda 
de control

•	 Define Record Length permite procesar archivos 
PS y PDF como un trabajo de VDP de una longitud 
determinada

•	 Formatos compatibles:
 – VI Compose v11
 – PPML 2.2 (directamente por EFI)
 – Fiery FreeForm
 – Creo™ VPS
 – PDF/VT y PDF/VT-2

Conectividad de red
•	 TCP/IP, IPP, AppleTalk
•	 LPR/LPD
•	 Puerto 9100
•	 IPP Support
•	 Compatibilidad con Ethernet 10/100/1000
•	 Impresión compartida SMB (mediante TCP/IP)
•	 Impresión FTP
•	 Impresión por correo electrónico
•	 EtherTalk Phase II
•	 SNMP v3
•	 JMF (formato de mensajería de trabajos JDF)

Conexión TCP/IP sencilla y doble para la integración 
con Xerox Xerox Extensible Interface Platform® y otras 
aplicaciones

PDL y formatos de datos
•	 Adobe® PostScript® Nivel 1, 2, 3
•	 PDF/X-1a, 3 y 4*
•	 EPS
•	 Adobe® Acrobat® 9.1; Adobe Acrobat X
•	 CT/LW*
•	 TIFF, TIFF/IT, DCS2*, JPEG*
•	 PDF/VT y PDF/VT-2

Entornos de cliente
•	 Fiery Driver 4.4 bidireccional, compatible con:

 – Windows 7 32 y 64-bits
 – Windows 8 todas las versiones
 – Windows Server 2008 32 y 64 bits y  

R2 64 bits
 – Windows Server 2012 todas las versiones
 – Windows Vista 32 y 64 bits
 – Windows XP, 32 y 64 bits
 – Windows Server 2003 32 y 64 bits
 – Windows Server 2003 SP1 32 y 64 bits
 – Macintosh® OS X® 10.5 o posterior

Seguridad
•	 El filtrado de IP para IPv4/IPv6 le permite aceptar o 

denegar conexiones de una dirección IP específica
•	 La función secure erase sobrescribe el archivo tres 

veces durante la eliminación de trabajos
•	 Copias de seguridad y restauración de datos
•	 Fiery Restore recupera el servidor Fiery en unos 

minutos
•	 Windows XP Pro FES ofrece un funcionamiento más 

seguro
•	 Unidad de disco duro extraíble (opción)
•	 Autenticación de usuario mediante LDAP
•	 La compatibilidad con IP Sec ofrece seguridad a los 

protocolos IP mediante cifrado y un mecanismo de 
autenticación

•	 Compatibilidad con SSL/TLS
•	 Gestión de certificados
•	 Cifrado de información crítica
•	 Compatibilidad IPv6

Opciones
•	 Estación de trabajo integrada Fiery: mueble, kit de 

interfaz gráfica de usuario (pantalla, teclado y ratón)
•	 Fiery Colour Profiler Suite con espectrofotómetro ES-

2000
•	 Paquete de artes gráficas Fiery, edición Premium
•	 Fiery Compose
•	 Unidad de disco duro extraíble
•	 HUB EFI

Características eléctricas
•	 Conmutación automática: 100-240 V, 60/50 Hz para 

uso mundial
•	 Procesador: 100-240 V, 60/50 Hz, 5 A
•	 Monitor: 100-240 V, 60/50 Hz, 0,65 A a 100 V,  

0,30 A a 240 V
•	 Vatios totales: 200 W (típico)
•	 BTU/hora: 696

Dimensiones y peso
•	 Servidor de impresión:

 – Altura: 488 mm
 – Anchura: 212 mm
 – Profundidad: 483 mm
 – Peso: 19,6 kg

•	 Mueble:
 – Altura: 1.537 mm
 – Anchura: 815 mm
 – Profundidad: 1,016 mm
 – Peso: 28.1 kg

*Solo disponible con Fiery Graphic Arts Premium Package

Servidor de impresión EX Con tecnología Fiery®  
 para la impresora Xerox® Color 560/570

Si desea más información sobre el servidor de impresión EX, con Fiery para la impresora  
Xerox® Color 560/570, póngase en contacto con su representante de  Xerox o visítenos en   
www.xerox.com. 
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