
T E C N O L O G Í A  X E R O X ® 

A D A P T I V E  C M Y K  P L U S

Kit de aplicaciones Propuestas 
de valor y notas de producción

Es hora de aportar más imaginación a la página impresa. Prepárese para ayudar a sus clientes—y a los 
clientes de ellos—a tener éxito en el cambiante mundo de la impresión. A medida que se acelera la demanda por 
mejoras en la impresión, es el momento adecuado para la Tecnología Xerox® Adaptive CMYK Plus, un innovador kit 
de accesorios que permite a los dueños de la Impresora a Color C60/C70 de Xerox cambiar sus Tóners CMYK por los 
Tóners CMYK Plus de alto valor en cuestión de minutos. 

R E P R E S E N TA N T E S  D E  V E N TA S

Usen este documento para familiarizarse ustedes 
mismos con los argumentos de venta clave de las 
muestras de impresión de los Tóners CMYK Plus. 
Con cada muestra se incluye útiles llamadas que 
lo ayudarán en sus conversaciones con los clientes.

A N A L I S TA S

Usen este documento como referencia de notas 
de producción para cada trabajo de impresión 
antes de demostrar las capacidades de la Tecnología 
Xerox® Adaptive CMYK Plus en demostraciones 
a clientes o en eventos.

Se pueden descargar PDFs listos para imprimir de la página de la Impresora C60/C70 a Color de Xerox® 
en el Centro SMART.
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No sea tan Koi – Calendario de peces Koi

El tóner Transparente CMYK Plus 
se usa como una superposición 
embellecedora resaltando los 
días lunes de cada semana del 
mes y añadiendo una sutil 
atención de diseño al texto 
numérico.

El Transparente también se usa 
en el texto de 2019, nuevamente 
utilizado casi como un elemento 
del fondo, sutil y sin distraer la 
atención de la imagen.

3 El tamaño refinado de tipografía 
usado en todas las fechas 
deslumbra en Oro y Plata.

P R O D U C C I Ó N  D E  I M P R E S I Ó N

Material de impresión: 

• Consultar Xerox RML en línea para 
informarse sobre los últimos materiales 
admitidos

• 12"x18"/SRA3

• Material oscuro, blanco o de poliéster 
adherente

• HW 3 o 4; según el material

 
Servidor EFI:

El Servidor de Impresión Xerox® EX-I C60/
C70 motorizado por Fiery® o el Servidor 
de Impresión Xerox® EX C60/C70 
motorizado por Fiery®—fueron usados 
para todos los trabajos de este kit de 
muestra

• Nombre del archivo: KOI_Calendar_
Vivid_size.pdf

• Flujo de trabajo/Preajustado; Vivid_Kit

• Carpeta Device Center/Spot Color;  
mover la carpeta CMYK_Plus_ON  
al tope de la lista.

• Nivel de brillo ajustado a Glossy 
(Brillante)

-  Si se está usando un fusor de peso 
pesado, este cancelará 
el modo Brillante, haciendo que 
el resultado sea menos evidente

•     Acabado Cara arriba en orden normal

• Propiedades del trabajo: Tamaños 
de papel: 12" x 18" y SRA3.

• HW 3 o 4; según el material

• A una sola cara

Nota: Cuando se usa el flujo de trabajo 
Vivid Kit, la opción de impresión EFI Proof 
puede originar resultados inesperados.

Tóners CMYK Plus

P U N T O S  PA R A  C O M E N TA R

Este artístico calendario con paisajes exhibe el arte Koi con detalles 
nìtidos como el cristal. Namasté todo el día, todos los días de 2019.
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Se usan degradados de Oro y Plata 
para ayudar a combinar las dos  
imágenes, añadiendo un elemento 
de diseño imaginativo.

Hermoso en un clásico sustrato 
Negro o en papel Blanco.  
En un material de poliéster 
semi-adherente, esta aplicación 
es perfecta para calendarios 
de ventana e incluso gabinetes 
de archivo de oficinas.

6 Lleve arte refinado a cualquier 
entorno, hogar u oficina.

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de diseño para la Tecnología Xerox Adaptive 
CMYK Plus, consulte CMYK Plus Design and File Preparation Guidelines for the Xerox® Color C60/C70 
Printer en SMART Centre.
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P U N T O S  PA R A  C O M E N TA R

Esta aplicación pone énfasis en las oportunidades de cambio que 
ofrecen los Tóners CMYK Plus.

P R O D U C C I Ó N  D E  I M P R E S I Ó N

Material de impresión: 

• Consultar Xerox RML en línea para 
informarse sobre los últimos materiales 
admitidos

• 12"x18"/SRA3

• Material oscuro o blanco

• HW 3 o 4; según el material

– Image Transfer (Transferencia 
de imagen) se ajusta al valor 
predeterminado del 100 %

– Según el ma terial de impresión, 
podría ser necesario el ajuste de 
Transferencia de imagen (Adjust 
Image Transfer), lo que requeriría 
un Inicio de sesión administrativo

– Machine Status/Tools/Maintenance/
Adjusting Image Transfer

• Hay disponibles desenruladores que 
pueden configurarse según el material 
de impresión

– Hacer interfaz de Module Decurler 
(Desenrulador de módulo) con 
el Standard Finisher Decurler 
(Desenrulador de acabado estándar)

Servidor EFI:

• Nombre del archivo: Planetarium_Vivid_
size.pdf

• Flujo de trabajo/Preajustado; Vivid_Kit

• Carpeta Device Center/Spot Color;  
mover la carpeta CMYK_Plus_ON  
al tope de la lista.

• Nivel de brillo ajustado a Glossy 
(Brillante)

- Si se está usando un fusor de peso 
pesado, este cancelará el modo 
Brillante, haciendo que el resultado 
sea menos evidente

• Acabado Cara arriba en orden normal

• Propiedades del trabajo: 
Tamaños de papel: 12" x 18" y SRA3.

• HW 3 o 4; según el material

• A una sola cara

Nota: Cuando se usa el flujo de trabajo 
Vivid Kit, la opción de impresión EFI Proof 
puede originar resultados inesperados.

Infinitas posibilidades – Cartel para evento en Planetario
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El Tóner Transparente CMYK Plus 
se usa para las explosiones en el 
cielo, perfecto para resaltar los 
brillantes objetos celestiales. 

Los tóners Oro y Plata se reflejan 
con belleza contra los materiales 
oscuros, captando la atención 
y creando efectos memorables.

Mueva la hoja para ver  
el estímulo visual que  
el Transparente aporta  
al cielo nocturno.

Un diseño premium merece una 
impresión premium; esto ahora 
puede producirse con niveles 
de precios redituables en la 
Impresora a Color C60/C70 
de Xerox®.

Mueva la hoja para ver el brillo 
que el Transparente aporta  
al cielo nocturno.

Sencillas técnicas de diseño 
crean degradados artísticos 
de Plata que hace su transición 
a Oro.
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Para obtener más información sobre las mejores prácticas de diseño para la Tecnología Xerox Adaptive 
CMYK Plus, consulte CMYK Plus Design and File Preparation Guidelines for the Xerox® Color C60/C70 
Printer en SMART Centre.
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Hasta que la muerte nos separe – Invitación a casamiento

P R O D U C C I Ó N  D E  I M P R E S I Ó N

Material de impresión: 

• Consultar Xerox RML en línea para 
informarse sobre los últimos 
materiales admitidos

• 12"x18"/SRA3

• Material de impresión oscuro, blanco 
o de lino

• HW 3; según el material
– Image Transfer (Transferencia de 

imagen) se ajusta al valor 
predeterminado del 100 %

– Según el material de impresión, 
podría ser necesario el ajuste de 
Transferencia de imagen (Adjust 
Image Transfer), lo que requeriría 
un Inicio de sesión administrativo

– Machine Status/Tools/Maintenance/
Adjusting Image Transfer

• Hay disponibles desenruladores que 
pueden configurarse según el material 
de impresión
– Hacer interfaz de Module Decurler 

(Desenrulador de módulo) con 
el Standard Finisher Decurler 
(Desenrulador de acabado estándar)

 
Servidor EFI:

• Nombre del archivo: Wedding_Invite_
Vivid_size.pdf

• Flujo de trabajo/Preajustado; Vivid_Kit

• Carpeta Device Center/Spot Color;  
mover la carpeta CMYK_Plus_ON  
al tope de la lista.

• Nivel de brillo ajustado a Glossy 
(Brillante)

-  Si se está usando un fusor de 
peso pesado, este cancelará 
el modo Brillante, haciendo que 
el resultado sea menos evidente

• Acabado: Cara abajo en orden normal

• Propiedades del trabajo: Tamaños 
de papel: 12’’ x 18’’ y SRA3.

• HW 3; según el material

• A 2 caras

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de diseño para la Tecnología Xerox Adaptive CMYK Plus, 
consulte CMYK Plus Design and File Preparation Guidelines for the Xerox® Color C60/C70 Printer en SMART Centre.
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Esta invitación a un casamiento 
se imprime 4 a la vez y en dos 
caras, todo en una sola pasada 
de impresión. Esto significa 
productividad, personalización 
y diferenciación con adornos 
Oro, Plata y Transparente.

Los corazones y huesos en Oro/
Transparente/Plata brindan 
un conjunto de efectos en 
la cara dos. 

Los Tóners CMYK Plus proveen 
Transparente, Oro y Plata, 
todo en una sola pasada 
de impresión, Duplex.

Se puede superponer Oro con 
Transparente para reflejar 
un efecto mate. Se puede 
superponer Plata con 
Transparente para dar brillo.

Transparente se usa para crear un 
velo, Oro se usa para el accesorio 
de la novia, con forma de araña 
en su hombro—pequeños acentos 
que resaltan y llaman la atención.

Configurar Transparente 
para que se multiplique en 
la aplicación de diseño aporta 
transparencia a los objetos 
debajo de Transparente.    

P U N T O S  P A R A  C O M E N TA R

Esta invitación a un casamiento muestra las exclusivas y personalizadas 
aplicaciones que pueden aportar fácilmente nuevos negocios desde 
el próspero y rentable mercado de casamientos.

Kit de aplicaciones Propuestas de valor y notas de producción
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P R O D U C C I Ó N  D E  I M P R E S I Ó N
Material de impresión especializado; 
previamente perforado para 
impresión digital
• 12"x18"/SRA3
• Cajas previamente perforadas para 

imprimir de a 2 sobre material blanco mate 
o HW 3 or 4; según el material de impresión
– Image Transfer (Transferencia 

de imagen) se ajusta al valor 
predeterminado del 100 %

– Según el material de impresión, podría 
ser necesario el ajuste de Transferencia 
de imagen (Adjust Image Transfer), 
lo que requeriría un Inicio de sesión 
administrativo

– Machine Status/Tools/Maintenance/
Adjusting Image Transfer

• Hay disponibles desenruladores que 
pueden configurarse según el material 
de impresión
– Hacer interfaz de Module Decurler 

(Desenrulador de módulo) con 
el Standard Finisher Decurler 
(Desenrulador de acabado estándar)

Primera pasada EFI:
Nota: Esta solo imprimirá los colores CMYK  
del archivo.
• Nombre del archivo: Cosmetic_Box_

Vivid size.pdf
• Flujo de trabajo/Preajustado; CMYK_Kit
• Carpeta Device Center/Spot Color;  

mover la carpeta Vivid_Kit_OFF  
al tope de la lista.

• Nivel de brillo ajustado a Glossy (Brillante)
-  Si se está usando un fusor de 

peso pesado, este cancelará 
el modo Brillante, haciendo que 
el resultado sea menos evidente

• Acabado: Cara arriba en orden normal
• HW 3 o 4; según el material
• Propiedades del trabajo: Tamaños 

de papel: 12’’ x 18’’ y SRA3.
• A una sola cara
Nota: Orientación del papel Bandeja 5; usando 
el papel perforado/troquelado El borde de 
entrada es la pestaña «área de adhesivo» La 
pestaña inferior de la caja mira hacia afuera
Segunda pasada EFI: (Fácil cambio al Kit 
de Tóner Vivid en la Impresora C60/C70:
• Hacer clic derecho sobre el archivo en 

la Queue (Cola); seleccionar "Remove 
Raster"  (Eliminar raster) 

• Carpeta Device Center/Spot Color;  
mover la carpeta CMYK_Plus_ON  
al tope de la lista.

• Nivel de brillo ajustado a Glossy (Brillante)
-  Si se está usando un fusor de peso 

pesado, este cancelará el modo 
Brillante. El resultado será menos 
evidente.

• Acabado: Cara arriba en orden normal
• Propiedades del trabajo: Tamaños 

de papel: 12’’ x 18’’ y SRA3.
• A una sola cara
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Buscador de oro – Caja de cosméticos

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de diseño para la Tecnología Xerox Adaptive CMYK Plus, 
consulte  CMYK Plus Design and File Preparation Guidelines for the Xerox® Color C60/C70 Printer en SMART Centre.
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Esta tendenciosa y llamativa 
estampa de leopardo en oro 
y rosado magenta cálido llama 
la atención de los nuevos clientes 
de manera memorable.

El Magenta cálido ese usa 
para el CMYK (primera pasada) 
y provee la basa para la estampa 
de leopardo en Oro brillante.

Esta aplicación es de dos pasadas 
manuales. La primera pasada 
es con el tóner Magenta, 
y la segundo pasada es 
con los Tóners CMYK Plus  
(Oro, Plata y Transparente).

Los Tóners CMYK y CMYK Plus 
usados conjuntamente con 
el empaquetado, se convierten 
en un dúo poderoso para generar 
concientización inequívoca 
de marca. 

Construcción fácil—esta caja 
de cosméticos previamente 
perforada se puede usar en 
cualquier mercado, aportando 
empaquetado asequible a la 
producción digital en línea. 

El Tóner Transparente CMYK 
Plus se usa para las estrellas, 
(segunda pasada) agregando 
«glamour» adicional que se hace 
notar en los atestados estantes.

P U N T O S  PA R A  C O M E N TA R

Esta caja de cosméticos prácticamente salta a las manos de los consumidores 
desde los muy lucrativos estantes de cosméticos en comercios minoristas.

YVK C+
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Borde de 
alimentación para 
segunda pasada—
use Bypass Tray 
(Bandeja lateral)
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Para obtener más información sobre las 
mejores prácticas de diseño para la Tecnología 
Xerox Adaptive CMYK Plus, consulte   
CMYK Plus Design and File Preparation 
Guidelines for the Xerox® Color C60/C70 
Printer en SMART Centre.

©2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® es una marca registrada de Xerox Corporation en los Estados Unidos 
y/o en otros países. 09/19 X60FS-08SA BR26685

Para obtener más información, visite xerox.com.


