La opción de la 5ª estación

Ha llegado el momento de añadir el
blanco a su paleta de colores digital.
Prensa Xerox® iGen® 5

NU E VAS C APAC I DAD E S
E I NC LU S O M ÁS P OS I BI L I DA D E S .
La Xerox® iGen® 5 tiene una merecida fama de
producir trabajos digitales de alta capacidad
y alto valor y con la opción de utilizar el tóner
blanco de Xerox® en la 5ª estación de trabajo
puede abrir un nuevo mundo de posibilidades.
¿Necesita destacar una imagen para que llame
la atención, atraer las miradas a un logotipo o
llevar sus embalajes y adhesivos para ventanas
al siguiente nivel?
La iGen® 5 y el tóner blanco hacen que resulte
sencillo y que siempre se obtengan resultados
increíbles.
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Lleve las ventajas de la impresión digital
a toda una nueva serie de trabajos.
Cuando necesite aumentar el valor de los trabajos de impresión digitales, la iGen® 5 lo consigue.
Los impresionantes efectos especiales que consigue el tóner blanco Xerox® mejoran su
incomparable productividad y se combinan para crear la prensa ideal para conseguir una
impresión digital inteligente y rentable.

AÑADA CAPAS DE BELLEZA Y FUNCIÓN GRACIAS AL BLANCO.
Optimizada para aplicaciones con un color, el tóner blanco consigue un aspecto atractivo y destaca el contenido gracias a un brillo y una opacidad
sin precedentes. Puede aplicarse hasta a dos capas mediante varias pasadas automatizadas. Se pueden imprimir manualmente capas adicionales
de blanco para las aplicaciones personalizadas.
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Imprima dos capas de blanco debajo de
las impresiones en CMYK usando una
multipasada automatizada

Añada capas de blanco mediante una
multipasada manual para conseguir un
aspecto más llamativo

El blanco mejora el papel de cubierta oscuro
para conseguir postales, invitaciones, correo
directo, etc. de más valor.

El blanco mejora las hojas de cartulina y extra
largas de color oscuro, creando espectaculares
pósters y carpetas de presentación.
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Añada una capa blanca plana además de
las impresiones CMYK en los gráficos de
rotulaciones para ventanas para conseguir
una mayor claridad e impacto.
El blanco proporciona una capa funcional en los
sustratos transparentes y, por lo tanto, nuevas
oportunidades en los carteles de venta.

