PRENSA XEROX® iGEN® 5

Atención: No puede perderse
la s opor tunidades que
CMYK+ le brinda.
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C R E E L L A M AT I VA S M E J O R A S
D E I M P R E S I Ó N D I G I TA L

I N C R E M E N T E E L VA L O R :

%

Según una encuesta reciente,
los compradores de servicios
de impresión están dispuestos
a pagar un 38% más por mejoras
digitales como la impresión
fluorescente que por trabajos
por cuatricromía.1

Con la opción de aplicar el tóner amarillo
fluorescente de Xerox® en la quinta
estación de impresión, su impresora
Xerox® iGen® 5 le puede abrir un
nuevo mundo de posibilidades.

La tinta brilla
en luz ultravioleta

1 Keypoint Intelligence/InfoTrends Beyond CMYK (Más allá de la cuatricromía) 2016

La tinta se imprime con un tono único
y de alta visibilidad que capta la atención.
Las cubiertas de los libros brillan en los
estantes. Los pósteres y las señales internas
llamarán su atención. La publicidad directa
será esplendorosa.
Esta tinta especialmente formulada, también
brilla bajo la luz ultravioleta, lo que incorpora
a la impresión una amplia gama de nuevas
oportunidades empresariales.

Destaque y atraiga a su público
con el tóner amarillo fluorescente.
Si necesita aumentar el valor de los trabajos de impresión digitales, la unidad iGen® 5 es la
mejor opción. Los diseñadores pueden crear archivos con amarillo fluorescente junto a CMYK
para amplificar los contenidos de las páginas y destacar los mensajes.

Efectos de puntos y llenado

Mejoras fotográficas y del color

Marcas de agua

U N B R IL LO Q U E S O LO O BT E N D R Á D E X E ROX®
Hemos desarrollado este producto para superar las tintas
i el tóner de color amarillo fluorescente en el mercado.
Nos inspiramos en el amarillo de las pelotas de tenis. Diseñado
para captar la atención de los espectadores cuando el tenis
se empezó a retransmitir por televisión en color, este increíble
color ha sido difícil de reproducir en papel, hasta ahora.

ACEPTE MÁ S TR ABA JOS
La adición de tóner amarillo en la 5ª estación amplía la versatilidad de los dispositivos iGen® 5 y le permite ofrecer a sus clientes una
selección exclusiva de efectos especiales que verdaderamente causan impacto. Alterne el tóner amarillo fluorescente con el color blanco,
transparente o un color de ampliación de la gama y espere la llegada de una variedad de trabajos de alto valor. Al procesar trabajos que
no requieren efectos especiales, los operadores pueden simplemente procesar un modo de cuatricromía. El software de flujo de trabajo
de Xerox® facilita la coordinación de lotes de trabajos en función de la tinta cargada en la 5ª estación de impresión, lo que garantiza
la optimización del flujo de trabajo.

Para obtener más información, visite www.xerox.es/igen5
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