
Xerox® Clear Dry Ink multipase lleva a otro 
nivel los impresionantes efectos visuales 
y el extraordinario valor de Clear Dry Ink 
utilizando la potencia de su servidor de 
impresión EFI Fiery.

Haciendo uso del intuitivo editor mejorado de 
imágenes Fiery (IEVE) que incluye el servidor 
Fiery, los usuarios ahora pueden añadir hasta 
siete capas de Clear Dry Ink a una aplicación 
dentro de un flujo de trabajo eficiente y 
simplificado.

Esta novedosa y potente función es exclusiva 
de los servidores de impresión EFI Fiery, y 
le permite ampliar los llamativos efectos 
dimensionales de Clear Dry Ink de una 
manera que nunca habría imaginado.

Servidor de impresión Xerox® Clear Dry Ink 
multipase para EFI® Fiery® 
Multiplique la potencia y el valor del  
tóner transparente (Clear Dry Ink) en  
sus aplicaciones con un flujo de trabajo  
eficiente y simplificado.

Xerox® Clear Dry Ink  
multipase
Acerca de la tecnología
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La aplicación Clear Dry Ink multipase del editor Fiery® Image 
Enhance Visual Editor (IEVE) es increíblemente sencilla.

Ventajas de IEVE para los 
clientes
•	 Aumento de los ingresos para los 

proveedores de impresión ya que 
pueden ofrecer servicios de corrección de 
imágenes.

•	 Plazos de entrega inferiores, ya que los 
operadores pueden corregir las imágenes 
sin tener el programa con el que se 
originaron.

•	 Se pueden aplicar cambios a una o muchas 
imágenes de un mismo trabajo.

•	 Los proveedores de impresión que buscan 
recortar costes no tienen que invertir 
en costosos sistemas de retoque ni en 
programas de maquetación en cada 
estación de trabajo.

•	 Se pueden aplicar colores directos y capas 
transparentes (hasta siete pases de Clear 
Dry Ink).

•	 Los clientes están más satisfechos.

Beneficios clave de Xerox®  
Clear Dry Ink multipase
Añada más valor: Al crear efectos 
dimensionales con hasta siete capas de toner 
transparente que ayudará a sus clientes a 
llamar la atención de modos totalmente 
nuevos y creativos, que generarán ventas y 
aumentarán el ROI.

Aplicaciones realistas: Usar el Clear Dry 
Ink con la opción multipase puede ser una 
manera valiosa y rentable de aumentar 
el éxito de aplicaciones cotidianas, tales 
como libros de fotos, tarjetas de felicitación, 
invitaciones y materiales de marketing 
directo.

Flujo de trabajo simplificado: La 
herramienta IEVE del servidor Fiery® Está 
totalmente integrada, es fácil de usar y 
permite controlar de una manera sencilla 
las aplicaciones Clear Dry Ink multipase 
ajustando los colores de las imágenes en todo 
el trabajo sin tener que abrir el archivo en la 
aplicación original o en un ordenador aparte.

El Fiery Image Enhance Visual Editor (IEVE) 
es un complemento Command WorkStation® 
fácil e interactivo para ajustar los colores 
de las imágenes en un trabajo sin tener 
que abrir el archivo en la aplicación que lo 
generó. IEVE ofrece edición de imágenes en 
tiempo real con información gráfica y evita la 
necesidad de instalar programas adicionales 
de edición de imágenes. El Image Enhance 
Visual Editor acepta archivos PostScript y PDF. 
Ahora, al añadirle Clear Dry Ink multipase, 
IEVE funciona con mayor solidez, lo que 
da a los usuarios el control de la aplicación 
con hasta siete capas de Clear Dry Ink, en 
una herramienta fácil usar. El asistente de 
la herramienta también ha sido mejorado, y 
ofrece a los usuarios consejos muy valiosos 
y como asistencia técnica durante todo el 
proceso de trabajo. 
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1.  Puede usar 
cualquier 
documento 
existente. Solo 
tiene que importar 
el archivo a Fiery. 

2.  Usando el Editor 
Image Enhance 
Visual, elija las 
imágenes del diseño 
y aplique CDI 
multipase. 

3.  Siga las sencillas 
instrucciones de 
Fiery para imprimir 
hasta siete pases 
de Clear Dry Ink. 

Clear Dry Ink multipase fácil y económico

Ventajas de usar Fiery Image 
Enhance Visual Editor
IEVE admite la mayor variedad de imágenes 
y trabajos al aceptar fuentes de color RGB 
y CMYK, y la mayoría de los formatos de 
archivo más comunes. Esto lo convierte en 
el grupo herramientas más completo de su 
categoria existente en el mercado.

IEVE se puede usar para mejorar la calidad de 
la imagen en muchos tipos de aplicaciones, 
tales como documentos de oficina, libros 
de fotos y diseños profesionales para 
publicación.

La tecnología Fiery monta en mosaico desde 
aplicaciones de Microsoft® para garantizar 
que las mejoras en la imagen se aplican de 
manera uniforme y son obra del autor, y no 
mosaicos generados por ordenador
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