
EFI eXpress para Xerox
La solución más rentable para 
la impresión en gran formato
Este sencillo software le ofrece la productividad y la precisión que necesita 
para sus tareas de impresión en gran formato. Cree impresiones de gran calidad 
fácilmente para todos sus materiales de comunicación gráfica.

Ventajas clave
• Paquete de software económico y repleto de funciones
• Rápido procesamiento e impresión de todos los formatos de archivo 

de gráficos
• Completo conjunto de herramientas de producción, que incluye 

funciones como cambiar el tamaño, recortar, girar e incrustar
• Compatible con Adobe® PostScript® 3™
• Gestión del color profesional con bibliotecas de identificación de 

colores

Facilidad de uso: los asistentes que incorpora permiten obtener la 
licencia, registrar e instalar la aplicación fácilmente; además, incluye 
todos los estándares del sector para la impresión en gran formato.

Ahorro de tiempo: gracias a un conjunto de herramientas muy completo 
que incluye funciones como recortar, girar y marcas de corte, que 
facilitan su uso. 

La función de anidar/incrustar automática o manualmente mejora su 
manejo y ahorra tiempo.

Compatibilidad con Adobe PostScript: Adobe PostScript 3 garantiza 
que los archivos PDF, PS y EPS se puedan trasladar a la impresora 
correctamente, con lo que los resultados de impresión son más 
previsibles.

Reproducción del color exacta: funciones de gestión del color ICC 
profesionales, como el uso de perfiles multicolor y de enlaces al 
dispositivo.

Control remoto: el controlador EFI incluido en el paquete permite 
preparar la impresión con la misma facilidad que un controlador de 
impresora de Windows.

Actualización: permite guardar una copia de seguridad y restablecer 
la configuración de la aplicación rápidamente, así como recibir 
recordatorios de actualización.

Compatible con varias plataformas: funciona tanto con Mac® OS X 
como con Windows®, y en versiones como Mac OS 10.6, Windows 
Vista™ and Windows 7.



Ficha técnica de EFI eXpress para Xerox

Funciones
• Aplicación de escritorio
• Multiplataforma: Mac OS X® y Windows® (incluido Vista®)
• Impresiones con tonos continuos
• Un solo flujo de trabajo y una única cola de impresión
• Linearización y perfiles predefinidos
• Gestión manual o totalmente automática
• Completo conjunto de herramientas de gestión (lista de tareas, vista 

previa)
• Programa auxiliar para la obtención de la licencia, la instalación y la 

configuración
• Plantillas de flujo de trabajo para la revisión, las fotos y la producción
• Configuración de tiques de tareas flexible
• Identificación del color intuitiva y con un solo clic
• Actualización en línea
• Copias de seguridad y restauración de datos
• Elección del idioma dentro de la aplicación (inglés, español, francés, 

italiano, japonés, coreano, chino (simplificado y tradicional))
• Configuración del RIP mediante la aplicación a través de Unidriver 

Gestión del color
• Gestión del color ICC
• Perfiles multicolor (hasta 7 canales)
• Interpolación de la imagen
• Conversión de grises de archivos en color 
• Identificación e igualación del color (de bibliotecas predefinidas / 

colores personalizados)
• Gestión del color orientada a los objetos
• Relinearización visual
• Procesamiento de formatos de archivo basados en RGB PS en espacio 

de color RGB
• Selección de perfiles de monitor. Previsualización de la impresión en 

el monitor 

Funciones de producción
• Opciones avanzadas de velocidad
• Opciones de velocidad de la resolución RIP
• Procesado simultáneo de los trabajos en PCs con varios procesadores 

para los formatos que no sean PDF ni PS.
• Enviar e imprimir sobre la marcha
• Impresión bidireccional
• Procesado más rápido de ImageEPS e ImagePDF 

Herramientas de producción
• Anidamiento automático o manual
• Índice
• Ajuste de página uniforme
• Rotación, ajuste a escala, duplicación, alineamiento
• Recorte
• Recorte de PDF según el cuadro seleccionado 

Envío de las impresiones 
• Desde Mac/Windows® a través de Hot Folder, Virtual Printer y 

AppleTalk
• Desde Mac/Windows® a través de Unidriver
• Arrastrar y soltar
• Importación manual 

Formatos de archivo compatibles 
• PS, EPS, DCS1, DCS2, PDF
• PSD, TIFF, JPEG, JPEG2000, Image PDF, Image EPS
• RAW
• RPF (Remote Proofing Format) 

Impresoras compatibles 
• Impresora de gran formato Xerox 7142
• Xerox Phaser® 7760
• Epson Stylus Pro 7450 y 9450
• Epson Stylus Pro 7880 y 9880
• Epson Stylus Pro 7700 y 9700
• Epson Stylus Pro 7900 y 9900
• Epson Stylus Pro 11880
• Impresora de gran formato en color Xerox 8254E™ 
• Impresora de gran formato en color Xerox 8264E™ 
• Salida de archivo a TIFF. Exportación CMYK. Condición de impresión 

ISO

Sistemas operativos compatibles 
• Windows® 7
• Windows XP® Home Edition,
• XP Professional
• Windows 2003 SP1 R2 Standard
• Windows Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate)
• Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6

Requisitos mínimos del equipo
• Windows 2 GHz Pentium IV PC

 – 2 GB de memoria
 – Conexión de 10/100 MB
 – 1 puerto USB disponible

• Macintosh MacTel (nativo)
 – 2 GB de memoria
 – Conexión de 10/100 MB
 – 1 puerto USB disponible

Nota: eXpress es un software de 32 bits. Funciona en los sistemas Windows de 64 bits en 

modo de 32 bits.
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