
OFERTA ESPECIALImpresora Xerox® Color 
C60/C70 Pro
Consiga una mayor productividad.

Lograr unos niveles 
superiores de productividad 
y automatización con la 
impresora Xerox® Color  
C60/C70 Pro, que combina 
servidores de impresión EFI™ 
con opciones de software 
para optimizar aún más 
todo el flujo de trabajo, 
desde la preprensa hasta  
el acabado.

OPCIONES INCLUIDAS DE SERIE CON 
LOS SERVIDORES DE IMPRESIÓN EFI  
EN LA IMPRESORA PRO.
Para el servidor de impresión EFI EX, Fiery 
Compose proporciona herramientas de 
composición de documentos y una interfaz  
de usuario visual que acelera las funciones 
complejas de montaje y mejora las vistas a nivel 
de página. Desde una sola ventana de trabajo  
en Fiery Command WorkStation®, los operadores 
pueden gestionar separadores, especificar el 
material de impresión, realizar modificaciones  
de última hora y asignar múltiples requisitos  
de acabado; en definitiva, crear un proceso de 
impresión digital completamente automatizado 
para lograr documentos totalmente acabados.

Incluido con el servidor de impresión EFI EXi, 
Fiery Impose es una solución de imposición 
basada en PDF que racionaliza y automatiza  
el proceso de configuración de los trabajos.  
Su estrecha integración en Fiery Command 
WorkStation ayuda a aumentar la eficiencia 
productiva. La creación de folletos, la agrupación 
de opciones de puesta a punto y la disponibilidad 
de corte y apilado son algunas de las funciones 
de preprensa que permiten a operadores, tanto 
novatos como experimentados, disfrutar de flujos 
de trabajo de impresión digital sencillos, rápidos  
y automatizados.

Además, gracias a las impresoras virtuales y hot 
folders de Fiery, se puede producir más y mejor al 
automatizar el proceso de envío de trabajos. Con 
estas funciones se reduce el número de errores 

y se automatizan tareas con una simple 
operación de “arrastrar y colocar”. No se necesita 
ningún otro software para aprovechar las 
ventajas de la automatización desde el escritorio 
del cliente. A la hora de publicar y compartir, 
todos los usuarios de la red tienen la posibilidad 
de arrastrar y colocar archivos fuente nativos (PS, 
TIFF, EPS, PDF, VDP EFI FreeForm™ y Microsoft®) 
en una carpeta para realizar impresiones desde 
su escritorio, rápidamente y sin errores, 
en la Impresora Xerox® Color C60/C70 Pro.

ASPECTOS DESTACADOS DE  
LA IMPRESORA XEROX ® COLOR  
C60/C70 PRO
•  Excelente calidad de imagen:  

2400 x 2400 ppp, tóner de baja  
fusión de emulsión agregada (EA)

•  Ajuste sencillo de la calidad de imagen 
(registro/uniformidad SIQA) para 
facilitar la configuración del cliente sin 
necesidad de llamadas al servicio técnico 

•  Posibilidad de utilizar papel especial 
para las aplicaciones más preciadas 
de las artes gráficas

•  Bandeja especial (de serie) con 
capacidad para papel de hasta  
300 g/m² (a 1 cara) 

•  Impresión a doble cara automática 
hasta 256 g/m² y SRA3 (320 x 450 mm)
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Impresora Xerox® Color C60/C70 Pro acompañada del alimentador de alta 
capacidad y de la acabadora BR con realizador de folletos

Testimonios de clientes

Infografía de productividad para la  
impresora Xerox® Color C60/C70

Conozca los “héroes del color” de la  
impresora Xerox® Color C60/C70

Vídeos temáticos Beyond the Page

 Calibraciones para impresión y escaneado

Servidor y flujos de trabajo Xerox® integrados

 Creación de folletos con el servidor  
de color Xerox® integrado

Vídeos de entrevistas Beyond the Page

Calibraciones para una calidad de imagen 
óptima

Apuntes sobre los perfiles de comprador  
de la Xerox® Color C60/C70

Servidor y flujos de trabajo Xerox® integrados

Por qué la gente elije productos Xerox® de producción pequeña:

Elija la solución que se ajuste  
a sus necesidades:

Impresora Xerox® Color  
C60/C70 Pro con el servidor  
de impresión Xerox® Colour 
C60/C70 EX más el potente 
software de composición de 
documentos Fiery® Compose. 

Impresora Xerox® Color  
C60/C70 Pro con el servidor  
de impresión Xerox® Color  
C60/C70 EXi más Impose, Hot 
Folders e impresoras virtuales.

http://www.xerox.com
https://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/mas-informacion/infografia-xerox-color-c60-c70
https://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/mas-informacion/infografia-xerox-color-c60-c70
https://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/mas-informacion/opiniones-color-c60-c70
https://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/mas-informacion/opiniones-color-c60-c70
https://youtu.be/nEoiMEP4X-k
https://youtu.be/2ztYlnXPO_A
https://youtu.be/YhMS_MFUaC0
https://youtu.be/YhMS_MFUaC0
https://www.youtube.com/watch?v=XDZ8xSujVx8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XDZ8xSujVx8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Hpuu5UNTpgo
https://www.youtube.com/watch?v=Hpuu5UNTpgo
https://www.youtube.com/watch?v=-cSphv_o7Oo&t=1s

