
Xerox® FreeFlow
Express to Print 
Preimpresión fácil 
y rápida.

Digital Workflow Collection
FreeFlow®

Xerox® FreeFlow Express to Print



Obtenga una preimpresión más rápida.

¿Qué le parecería poder preparar sus trabajos de impresión más rápida y 
fácilmente? ¿Qué le parecería reducir el tiempo necesario para configurar 
hasta sus trabajos más complejos? FreeFlow Express to Print es una rentable 
solución de flujos de trabajo que aumenta su productividad resolviendo los 
problemas que suelen causar los atascos de preimpresión. Con su intuitiva interfaz 
visual, puede crear fichas de trabajo y realizar funciones de preimpresión con un 
simple clic de ratón. 

Ordene el inicio y la finalización de aplicaciones como tarjetas de visita, folletos, 
libros y manuales de forma uniforme y eficaz, para poder mantener ocupada su línea 
de producción. Es tan fácil de utilizar que los usuarios principantes enseguida se 
convierten en expertos. Si desea mejorar su productividad y rentabilidad, ¿por qué 
imprimir sin esta solución?

Configuración de trabajos 
simplificada.
Convierta directamente los archivos TIFF, JPEG, 
PostScript®, EPS, RDO y Microsoft® Office 
(Word, PowerPoint®, Excel® y Publisher*) a 
auténticos documentos PDF de Adobe®, con 
solo abrirlos en Express to Print. Además puede 
convertir archivos desde cualquier aplicación a 
auténticos documentos PDF de Adobe y 
llevarlos automáticamente a Express to Print.** 
Combinar automáticamente diversos archivos 
en uno y tareas como añadir separadores 
personalizados, inserciones, cubiertas, código 
de barras, numeración de páginas, marcas de 
agua y estampación Bates se realizan 
simplemente arrastrando documentos con el 
ratón. Esta herramienta no solo es rápida, es 
inteligente: seleccione su impresora Xerox® y 
Express to Print muestra solamente las 
opciones de fichas de trabajo disponibles para 
esa impresora. 

Fichas de trabajo visuales. 
Una interfaz visual e intuitiva le permite ver y 
preparar trabajos en el escritorio, 
asegurándose de que están correctos antes de 
enviarlos a imprimir. Señalando y 
seleccionando con el ratón para obtener una 
vista previa de cada página, puede preparar 
sus trabajos con separadores, cubiertas, 
comienzos de capítulos y mucho más. 
Mantenga la calidad de impresión y la 
uniformidad en trabajos repetitivos.f Vea su 
trabajo en una vista de página, pliego de 
impresión o pliego de lectura. Al ofrecer un 
manejo lógico e intuitivo, Express to Print 
resulta idóneo para trabajos locales y 
operadores inexpertos. Reduce el tiempo de 
formación, el número de aplicaciones de 
software y los pasos necesarios para realizar 
las actividades de preimpresión más sencillas. 

Automatización con plantillas.
Evite hacer cábalas y todo el trabajo manual de 
la preparación del trabajo gracias a más de 50 
plantillas predefinidas. Con las plantillas es 
posible automatizar los trabajos que se repiten 
con frecuencia, las configuraciones más 
laboriosas y las tareas de preimpresión 
rutinarias, como las opciones de imposición y 
acabado. Se pueden realizar pruebas de 
impresión antes de enviar los trabajos a 
imprimir, de forma que se pueden producir 
libros, manuales, boletines de noticias, tarjetas 
postales, pósters y mucho más con gran 
facilidad y precisión. Hay incluso plantillas 
específicas para las aplicaciones Pre-K–12 y 
legal diseñadas para funcionar con los 
principales motores de impresión digital de 
Xerox®. Además puede crear y distribuir sus 
propias plantillas personalizadas, y así preparar 
los trabajos rápida y uniformemente según sus 
necesidades.

Plantillas que ahorran tiempo.
Las plantillas de la aplicación Express to Print añaden velocidad y uniformidad a su flujo de trabajo, ayudándole a superar los retos que suponen 
las operaciones con diferentes niveles de complejidad, fechas de entrega ajustadas o localizaciones dispersas. Abarcan desde trabajos comunes 
en todo tipo de industrias a los utilizados con frecuencia en determinados sectores. A continuación, se enumeran algunas de las plantillas 
creadas para los sectores Pre-K–12 y legal, por ejemplo:

Tarjetas de visita Folleto plegado 
en C

Tarjeta postal Boletín de 
noticias

Programa para 
eventos 

especiales

Calendario Panfleto

*Se requiere el software Microsoft Office 2003 o 2007 opcional. **Se requiere el software Adobe Acrobat® opcional.



Contribuye a simplificar el flujo de trabajo, desde el principio
Puede instalar la aplicación Express to Print usted mismo en su PC con Windows®, no es necesario 
realizar complicadas programaciones. Y al no residir en un servidor, no utiliza recursos que 
pueden ser necesarios para procesar sus trabajos, incluido el procesamiento RIP. Creado para 
funcionar exclusivamente con sus motores de impresión digital de Xerox®, Express to Print 
mejorará la productividad de sus flujos de trabajo en color y negro.

Ver para creer.
Utilice las plantillas integradas de Express 

to Print para agilizar los trabajos 

repetitivos como tarjetas de visita. O cree 

sus propias plantillas personalizadas para 

otras aplicaciones que le resulten 

especialmente laboriosas. Cree libros con 

separadores, cubiertas, inserciones y 

encuadernaciones, todo desde la interfaz 

de Express to Print tan visual como fácil 

de utilizar. Sean cuales sean los trabajos 

que imprima hoy o desee imprimir 

mañana, compruebe cómo Express to 

Print añade suavidad y rapidez a su flujo 

de trabajo.

Descubra cómo su negocio es capaz 
de procesar un mayor número de 
trabajos y puede ser cada día más 
productivo. 

La herramienta de preimpresión rápida y fácil de utilizar.

Trabajos activos. Cargue los archivos en su formato 
nativo para convertirlos automáticamente a PDF, 
aunando varios archivos en uno.

Plantillas de automatización. Seleccione entre las 
más de 50 plantillas integradas (varias en una, 
registros de firmas, etc.) que activan 
automáticamente las opciones de imposición y 
acabado a sus trabajos.

Impresora de destino. Conéctese a todas sus 
impresoras digitales Xerox® y luego decida en cuál 
desea imprimir.

Interfaz visual interactiva. Visualice sus trabajos 
dinámicamente a medida que los crea.

Iconos de preparación. Mediante los iconos de 
fácil identificación, utilice el ratón para añadir 
cubiertas, materiales de impresión, separadores, 
insertos, marcas de agua y numeración de páginas y 
actualizar automáticamente el trabajo en la interfaz 
visual.

Personalización de los separadores. Cree 
separadores con etiquetas rápida y fácilmente con 
funciones de formateado y estilo que integran la 
información automáticamente en las fichas de 
trabajo. 

Selección de fichas de trabajo. Seleccione 
parámetros de impresión o acabado o añada notas de 
trabajo o mensajes de portada especiales. 

Opciones de vista previa. Seleccione vista previa 
por página, pliego de impresión o pliego de lectura.

Impresión. Elija imprimir, guardar en la impresora o 
imprimir a un archivo.
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Menor intervención manual. Mayor productividad. Xerox® FreeFlow 
Digital Workflow Collection puede ayudarle a automatizar los flujos de 
trabajo para ahorrar tiempo y reducir costes en cada trabajo: desde la 
llegada del pedido hasta la entrega final. Tanto si utiliza uno de estos 
productos, como si integra varios de ellos para cumplir los requisitos 
específicos de su flujo de trabajo, las soluciones FreeFlow le ayudan a 
conectar con sus clientes, reducir costes y utilizar nuevas aplicaciones.

Los pedidos llegan por su sistema habitual o a través del Portal web 
permanentemente abierto activado por FreeFlow Web Services.

Inmediatamente después, se procesan a través de FreeFlow Process 
Manager®, que realiza automáticamente los procesos de revisión 
preliminar, imposición, creación de archivos de comandos y mucho 
más. La creación de fichas de trabajo y el seguimiento de los trabajos 
también se realiza automáticamente, e incluso puede integrarse en 
sus sistemas de preimpresión offset.

Además, los trabajos también se pueden preparar con nuestro 
software de preparación de documentos, que le permite ver y preparar 
trabajos para imprimir: FreeFlow Express to Print utiliza plantillas que 

facilitan y simplifican el proceso de preparación mientras FreeFlow 
Makeready® pone a su total disposición una serie de funciones 
avanzadas.

Ahora además FreeFlow Output Manager® actúa como punto de 
recogida centralizada para distribuir y planificar trabajos para imprimir 
en diversas impresoras.

Finalmente, FreeFlow Print Server  ejecuta el proceso RIP de los 
trabajos con gran ahorro de tiempo, una excelente calidad de imagen 
y un nivel de seguridad inigualable. 

¿Buscando cómo lograr ventaja competitiva? Utilice FreeFlow 
Variable Information Suite para añadir funciones de personalización 
y de seguridad rentables a sus documentos, mientras obtiene óptimos 
resultados en productividad, velocidad y eficacia.

¿En resumen? Tanto si utiliza uno de estos productos, como si integra 
varios de ellos para cumplir los requisitos específicos de su flujo de 
trabajo, puede conectar con sus clientes, reducir costes y utilizar 
nuevas aplicaciones.

El poder de Xerox® FreeFlow.

Componentes de hardware
Requisitos mínimos:

•  Procesador: Intel® de doble núcleo 
2.0 GHz o superior, o procesador AMD 
equivalente

•  Memoria del sistema: 2 GB
•  Unidad de disco duro: 80 GB SATA 

7200 RPM 
•  Vídeo: Controlador (basado en AGP o PCI) 

con 128 MB de RAM
•  Ethernet: 100/1000 Mb/seg
•  Pantalla: Monitor CRT o LCD 
•  Dispositivos de entrada: Teclado y ratón 
•  Dispositivos periféricos: Unidad de DVD

Componentes de software 
Sistemas operativos compatibles: 

•  Microsoft® Windows® XP Professional 
(32‑bits) con Service Pack 3

•  Microsoft® Windows® 7 Professional o 
Ultimate (32 bits)

Aplicaciones de software opcionales 
compatibles: 

•  Microsoft® Office 2003 (Word, Excel®, 
PowerPoint®, y Publisher)

•  Microsoft® Office 2007 (Word, Excel®, 
PowerPoint®, y Publisher)

•  Adobe® Acrobat® Standard 9.3

•  Adobe® Acrobat® Professional 9.3

Formatos de archivos de imagen compatibles: 

•  TIFF
• JPEG
• PostScript®

• EPS
• RDO
• Adobe® PDF
•  Microsoft® Office (Word, PowerPoint®, 

Excel® y Publisher)*

*Se requiere el software MS Office 2003 o 2007 opcional.

Impresoras compatibles

Para obtener una lista completa de 
impresoras compatibles, visite  
www.xerox.com/freeflow

Especificaciones de Xerox® FreeFlow® Express to Print
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