
Hoja cortada 
e inyección de tinta 
Por fin puede tenerlo todo.

Prensa de inyección de tinta de producción 
Xerox® Brenva™ HD
Descripción general
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Ya ha esperado bastante.

Prensa de inyección de tinta de 
producción Xerox® Brenva™ HD
• Una potente combinación de 

tecnologías de probada solvencia. 
La inyección de tinta lleva asociado 
el coste total de propiedad más bajo 
y el formato de hojas sueltas permite 
controlar mejor las existencias, la 

preparación de trabajos y las opciones 
de acabado. La prensa Xerox® Brenva 
HD está diseñada para producir salida 
de calidad por un coste mínimo. Ofrece 
la oportunidad de transformar su 
negocio ahorrando dinero y obteniendo 
márgenes más altos.

• Un cambio que ofrece un sinnúmero 
de oportunidades. La prensa Xerox® 
Brenva HD permite aportar más color 
a las aplicaciones, reducir los costes de 
almacenamiento de documentos offset, 
prescindir de innecesarias prensas de 
gama alta y consolidar los procesos de 
trabajo, las prensas y el espacio en planta. 

Durante años, al oír la expresión “inyección de tinta” la gente pensaba en  
impresoras de sobremesa o en prensas de producción de alimentación continua. 
Esos sistemas de inyección de tinta requerían cuantiosas inversiones y la 
producción de grandes volúmenes para conseguir la rentabilidad que necesitaban 
las empresas. Ahora Xerox ha diseñado un sistema a partir de tecnologías de 
reconocido prestigio que combina la economía de la impresión de inyección de 
tinta con la flexibilidad de una prensa digital en hoja cortada de alta velocidad. 
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Añada valor cuantificable a su negocio.

Tecnología innovadora 
para un coste total de 
propiedad más bajo
Control detallado del uso de tinta de 
cada trabajo para conseguir impresiones 
de alta calidad a un coste mínimo, 
permitiendo elegir el equilibrio adecuado 
entre coste y calidad. Al mismo tiempo, 
el recorrido del papel y un proceso de 
obtención de imagen de reconocida 
solvencia minimizan las necesidades 
de mantenimiento.

• Conozca y controle los costes 
desde el principio gracias a una 
herramienta basada en la nube. 
La herramienta de medición y 
verificación de tinta de Xerox calcula 
el uso de tinta y los costes antes de 
imprimir. Determine la combinación 
exacta de opciones antes de 
comprometer recursos para un trabajo: 
vea los resultados con todo detalle para 
afinar sus estrategias. Los operadores 
pueden crear fácilmente perfiles 
personalizados para administrar el 
tamaño de gota y fijar límites de tinta.

• Reduzca sus costes operativos con 
un equipo más compacto. Una prensa 
flexible capaz de manejar gran variedad 
de trabajos requiere menos espacio y 
mano de obra.

• Impresión en blanco y negro 
o en color mediante controles 
intuitivos. Los operadores pueden 
alternar fácilmente entre blanco 
y negro o color para producir una 
amplia gama de trabajos de gran 
rentabilidad: facturación transaccional, 
correo directo y publicidad, entre 
otros. También puede ampliar su 
oferta e incluir color de realce para 
determinadas aplicaciones.

La prensa de inyección de tinta de producción Xerox® Brenva™ HD es la opción 
perfecta para controlar la inversión, las necesidades de sus clientes y el futuro de 
su empresa. Cada función está diseñada para aportar valor, calidad y flexibilidad.
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Ofrezca una amplia variedad de 
aplicaciones de gran rentabilidad.

Ya se trate de trabajos simples o complejos, tiradas cortas o largas, la prensa de 
inyección de tinta de producción Xerox® Brenva™ HD está pensada para imprimir 
con alta rentabilidad y cumplir las expectativas de los clientes. 

La prensa Xerox® Brenva 
HD es ideal para
Extractos transaccionales CMYK
• Texto y gráficos con área de cobertura 

y consumo de tinta reducidos
• Tiradas largas con datos variables
• Diversos flujos de datos (p. ej. IPDS, 

PDF, PDF-VT)
• Trabajos que actualmente se imprimen 

en documentos offset

Libros/manuales/folletos
• Texto y gráficos predominantemente 

monocromos
• Tamaños de hoja más grandes con 

imposición Varias en 1
• Trabajos que se ejecutan como bloques 

y con acabado en línea

Materiales de marketing/documentos 
empresariales
• Variedad de coberturas y consumos 

de tinta
• Gráficos e imágenes combinados 

con texto
• Requisitos de calidad de imagen 

de nivel medio
• Contenido estático con poca 

personalización
• Tiradas cortas que no son urgentes

Correo directo ligero
• Mayor cobertura y consumo de tinta
• Papel de mayor gramaje, normalmente 

de 8 a 9 pt (de 177 a 203 g/m²)
• Requisitos de calidad de imagen 

específicos con la igualación del 
color deseada

• Variedad de tamaños con imposición 
Varias en 1

• Trabajos con mezcla de contenido 
estático y variable
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Tamaños de gota variables 
que le dan el control
Controle fácilmente el coste y la calidad 
de cada trabajo seleccionando uno de 
entre ocho perfiles de destino prefijados El 
tamaño de gota más grande produce una 
gama más amplia de colores e impresiones 
más atractivas con mayor calidad de 
imagen. Por otro lado, puede utilizar un 
perfil con el tamaño de gota más pequeño 
para imprimir al mínimo coste posible.

Espectrofotómetro en línea 
(ILS) para automatizar la 
linearización y la creación 
de perfiles de destino
El ILS lee automáticamente los objetivos 
generados durante la linearización y 
contribuye a la creación de perfiles de 
destino a fin de que el motor de impresión 
se ajuste a sus necesidades específicas 
en cuanto al papel. La automatización 
del ILS reduce el tiempo no productivo 
de la impresora y las tediosas tareas 
manuales de mantenimiento del color, 
elimina los errores del operador y agiliza 
los plazos de entrega de los trabajos.

Aproveche la tecnología más avanzada.

La combinación de componentes de reconocido prestigio con las innovaciones 
más recientes en impresión de inyección de tinta produce resultados realmente 
extraordinarios. Características de la prensa de inyección de tinta de producción 
Xerox® Brenva™ HD:

Módulo de imagen integrado 
(IIM) para automatizar 
las tareas más críticas
El IIM, situado dentro del recorrido 
del papel, se encarga de escanear 
las imágenes y controlar la calidad 
de todos los trabajos. Estos ajustes 
de control de calidad los pueden 
iniciar manualmente los operadores 
y se ejecutan de forma automática 
para garantizar un control constante 
durante la impresión:

• Ajustes dinámicos de los cabezales 
de impresión para mantener cada 
uno de los 12 cabezales alineado 
exactamente con la dirección del 
papel y parejo con el punto donde 
la tinta se deposita en el papel. 

• Corrección automática de inyectores 
omitidos para comprobar y corregir 
en todo momento los que no 
funcionan correctamente. Los 
inyectores más cercanos compensan 
las carencias de los defectuosos. 
Los inyectores omitidos se reparan 
durante la limpieza rutinaria de 
los cabezales de impresión.
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Confíe en componentes probados 
con nuevas capacidades.

1

Módulo de alimentación 
de hojas
Adaptado a partir de la plataforma iGen, 
este robusto modelo admite 2500 hojas 
de papel de 90 g/m², con grosor 4.0, 
en cada una de sus dos bandejas. Con 
5000 hojas por unidad y hasta cuatro 
posibles alimentadores en su configuración, 
disfrutará de 20 000 hojas de productividad 
continua. La bandeja superior admite 
tamaños de papel de 210 x 254 mm 
a 364 x 521 mm, mientras que la bandeja 
inferior admite tamaños de 178 x 254 mm 
a 364 x 521 mm. Cada alimentador 
utiliza un cabezal de succión de vacío para 
tomar una hoja de la parte superior de la 
pila y depositarla en la transportadora. 

2

Cabezales de impresión y tintas
Los cabezales de impresión de inyección 
de tinta de última generación producen 
cuatro tamaños de gota distintos a través 
de 7968 inyectores por color para generar 
impresiones de 600 x 600 ppp. El escáner 
integrado que cubre todo el ancho de 

4

Apilador de producción Xerox®

Esta versión mejorada del apilador de 
producción Xerox® incorpora tecnología 
Nested Stack (Apilado nido). Es capaz de 
apilar un máximo de 5700 hojas y producir 
de forma continua hasta 2850 hojas 
de una vez a la altura de la cintura. Una 
vez descargada, la bandeja del apilador 
vuelve a la cavidad de apilado principal 
para recoger y entregar otra carga, y así 
continuamente. El apilador proporciona:

• Altura a nivel de cintura ajustable para 
descargar de 20 cm a 61 cm

• Una banda transportadora capaz de 
desviar las páginas hacia dispositivos 
conectados

• Una bandeja superior que admite 
250 hojas para descartes y pruebas

• Un carro para material de impresión 
de producción opcional que facilita 
el transporte de las pilas

banda permite ajustar automáticamente 
los cabezales de impresión, corregir los 
inyectores omitidos y realizar el registro 
de la imagen en papel. Los operadores 
pueden mejorar la calidad de imagen 
en trabajos especiales mediante la 
mejora de los bordes, sobreimpresión 
y sobreimpresión en negro. Una serie 
de medidas de prevención y control 
automatizadas mantienen la prensa 
preparada y operativa en todo momento.

3

Módulo de secado
Una vez impresas, las hojas pasan 
directamente al área de secado. El papel 
y la tinta se calientan con siete lámparas de 
carbono hasta que alcanzan los 90 °C. Este 
proceso elimina la humedad del papel y 
las hojas quedan lo suficientemente rígidas 
como para desplazarse de forma eficiente 
a lo largo del recorrido del papel. El proceso 
de secado también elimina la humedad 
de la tinta para evitar que se desprenda. 
Una serie de sensores, termostatos, 
termistores, termopilas y ventiladores 
calientan con precisión las hojas, que se 
desplazan a gran velocidad, y garantizan 
la velocidad de impresión nominal.

3

1

2

4
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Una herramienta 
de productividad 
potente y familiar

Sus operadores se sentirán cómodos con 
la interfaz familiar de este servidor que 
desde hace tiempo es líder del sector, 
dotado de exhaustivos controles de 
color, gestión de una amplia gama de 
colores y una excelente reproducción. Las 
opciones de administración de trabajos, 
colas y flujos de color son idénticas a las 

que usan las prensas basadas en tóner, 
con unos pocos menús adicionales.

Gracias a su interfaz intuitiva, tanto los 
operadores cualificados como los usuarios 
ocasionales podrán agilizar sus procesos 
de trabajo con facilidad. Pueden imprimir 
y reimprimir bajo demanda con controles 
sencillos para previsualizar, editar, 
imponer, probar, interrumpir, reprogramar 
y reenviar trabajos. Jamás había sido 
tan sencillo gestionar la impresión 
en todas sus etapas.

Libere todo el potencial de la inyección de 
tinta con un servidor de impresión mejorado.

El servidor de impresión Xerox® FreeFlow® permite controlar todo lo relacionado 
con los trabajos, las colas y la administración del color. Desde la revisión preliminar 
hasta la impresión, este servidor permite gestionar los trabajos en color de forma 
rápida, sencilla y fiable. Ahora FreeFlow aporta funciones específicas para la 
inyección de tinta.

La versión más reciente del servidor 
de impresión FreeFlow optimiza la 
administración del color para la tecnología 
de inyección de tinta, con menús para los 
distintos tamaños de gota, tipos de papel 
y ajustes de consumos de tinta. Además, 
el servidor gestiona automáticamente los 
procesos de linearización que acompañan 
la creación y el uso de perfiles de destino, 
garantizando el atractivo y la calidad 
del color por un coste mínimo.
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Medios tonos con 
varios tamaños de gota 
(administración del color 
orientada a objetos)
• Los tamaños de gota y los límites de 

tinta están definidos en los perfiles 
precargados. Es posible crear perfiles 
personalizados para ajustar los límites 
de tinta de papeles específicos o de 
una aplicación determinada.

• Cada cabezal puede inyectar varios 
tamaños de gota. Se utiliza una 
combinación de tamaños de gota 
para mejorar la calidad de imagen. 
Las gotas más pequeñas predominan 
en los detalles para mejorar la 
suavidad y las más grandes se usan 
en los sólidos para optimizar la gama. 
Además, en los medios tonos se usa 
una combinación de gotas de todos 
los tamaños para la optimización 
de contornos y transiciones.

• Administración del color orientada a 
objetos: La representación del color 
puede definirse independientemente 
para texto, gráficos e imágenes. 
Los colores directos se controlan 
independientemente para asegurar 
la precisión y pueden ajustarse sin 
afectar al color de los otros objetos.

Modo solo negro
Brenva es una potente prensa CMYK 
que puede configurarse para imprimir 
en modo solo K. El operador puede 
bloquear los cabezales CMY y trabajar 
en modo de solo negro sin detrimento 
de la productividad, lo que permite a los 
clientes utilizar la Brenva de diferentes 
maneras. Muchos impresores de blanco 
y negro que sobreimprimen hojas de color 
offset han estado buscando una forma 
alternativa de imprimir estos trabajos 
y agilizar su proceso de producción 
general. La prensa Brenva se puede 
utilizar en modo de solo K, hasta que se 
agoten las plantillas existentes, ayudando 
a los impresores a migrar de forma 
sencilla y económica hacia procesos de 
producción en color “desde papel blanco”.

Administración 
de colores directos
La prensa Brenva produce con exactitud 
los colores de la gama cromática y 
sustituye los colores no incluidos en 
la gama por el tono reproducible más 
próximo. La colorimetría absoluta es 
una función de la prensa Brenva que 
proporciona la mejor opción cuando 
los clientes quieren reproducir “colores 
directos” como el logotipo de una 
empresa o desean que una imagen 
escaneada con un color de fondo 
atenuado conserve el color de origen.
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Los módulos de acabado de 
nuestros partners ofrecen más 
funciones y posibilidades
Puede elegir las opciones de acabado que 
necesite para dar un toque profesional 
a sus trabajos. Nos asociamos con 
los mejores fabricantes de equipos 
y dispositivos de acabado: realizadores 
de folletos, encuadernadores por fresado, 
insertadores, apiladores, grapadoras, 
encuadernadores en espiral, etc. Entre 
ellos se encuentran líderes reconocidos 
del sector tales como C.P. Bourg, 
Plockmatic, GBC y otros que posibilitan 
aplicaciones que deleitarán a sus clientes.

Arquitectura de acabado de 
documentos (DFA) en la salida
La prensa Brenva HD se adapta tan bien 
a los equipos de acabado de nuestros 
partners porque nuestra producción se 
adhiere a la norma DFA (arquitectura de 
acabado de documentos). Será posible 
integrar sistemas de acabado de terceros 
a medida que se vayan validando. De 
entrada, la tecnología DFA es compatible 
con el apilador de producción de Xerox® 
y el sistema C.P. Bourg BDFNx Booklet 
Maker. Con el paso del tiempo se irán 
incorporando otros dispositivos.

Multiplique su productividad 
con el apilador de 
producción de Xerox®

Estas son algunas de las opciones de 
acabado recientemente incorporadas 
al apilador de producción Xerox®:

• Descarga en funcionamiento, 
con un solo módulo.

• Extracción de pilas acabadas 
a la altura de la cintura.

Un acabado perfecto 
para todos sus trabajos.

La prensa de inyección de tinta de producción Xerox® Brenva™ HD permite utilizar 
diversos acabados y crear impactantes aplicaciones de altísima calidad siempre 
que lo necesite.
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Los clientes de Xerox saben que una 
prensa Xerox® es algo más que una 
máquina productiva; es una inversión 
para el futuro de su propia empresa 
y el de todo el sector. Sin embargo, 
Xerox no es solo un líder en productos, 
sino que para nuestros clientes 
somos un socio y un asesor que les 
brinda nuevas ideas y oportunidades. 
Xerox pone a su disposición a los 
profesionales mejor cualificados del 
sector de la impresión, cada uno de ellos 
comprometido a ayudarle a superar 
cualquier reto para reforzar su negocio.

Nuestro futuro empieza hoy.

La prensa de inyección de tinta de producción Xerox® Brenva™ HD demuestra 
que Xerox trabaja con una visión a largo plazo en el sector de la impresión 
de producción. Nosotros la inventamos, la lideramos y estamos firmemente 
comprometidos a desarrollar nuevos avances que determinarán su futuro. 
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