
Prensa de inyección de tinta de 
producción Xerox® Brenva™ HD

Especificaciones del servidor 
de impresión FreeFlow®

Servidor de impresión (DFE)
• Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®

• V22.0 (nivel de software de servidor)

Hardware
• Dos procesadores Intel® Xeon 

de 3.1 GHz 
• Sistema operativo Windows 7
• Procesador con caché de 25 MB
• Memoria del sistema de 64 MB
• Cinco discos duros de 1 TB
• DVD de doble capa +/- RW/CD-RW
• Interfaz en serie
• Ocho puertos USB
• Pantalla plana de 22" con un puerto 

USB adicional
• Pedestal opcional

Flujos de datos
• PDF hasta la versión 1.8 (Acrobat 9): 

incluidos PDF/VT-1, PDF/X-1a, 
PDF/X-3 y PDF/X-4

• IPDS
• Postscript Level 1, 2 y 3
• JPEG
• TIFF v6.0, nativo y multipágina, 

no compatible con TIFF-IT
•  PPML
• VIPP
• ASCII*
• PCL*
• LCDS*
* requiere conversiones de terceros

Especificaciones de la prensa 
de inyección de tinta de 
producción Xerox® Brenva HD
Tamaño
• 6.82 x 1.36 x 2.03 m 

(largo x ancho x alto)

Peso
• 2839 kg en su configuración básica 

Gramajes de papel/entrada
• Papel común sin estucar y papel tratado 

de inyección de tinta sin estucar 
• De 60 a 220 g/m²
• Todas las bandejas admiten los 

papeles compatibles
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Prensa de inyección de tinta de producción Xerox® Brenva™ HD

Resolución de impresión/
área de imagen
• 600 x 600 puntos por pulgada con 

medios tonos vectoriales de varios bits
• Cuatro tamaños de gota distintos 

(pequeño, mediano, grande, máximo)
• Área de impresión máxima 

de 333 x 514 mm 

Productividad
• A4: 197 imágenes por minuto 

(11 820 imágenes por hora)
• A3: 100 imágenes por minuto 

(6000 imágenes por hora)
• B3: 87 imágenes por minuto 

(5220 imágenes por hora)
• 364 x 520 mm: 

84 imágenes por minuto 
(5040 imágenes por hora)

Alimentación/
suministro de papel
• 254 mm de papel por bandeja/ 

2500 hojas (grosor de 4.0, 90 g/m2)
• Dos bandejas/cajones por módulo 

de alimentación
• Tamaño mínimo de la hoja:  

177.8 x 254 mm
• Tamaño máximo de la hoja:  

364 x 520 mm
• Máximo cuatro módulos de 

alimentación/ocho cajones de papel: 
capacidad total para 20 000 hojas

• Todos los cajones de papel pueden 
cargarse en funcionamiento

Acabado
Capacidad de apilado
• 5700 hojas 
• Descarga en funcionamiento, 

sin interrupción

Realización de folletos
• CP Bourg BDFNx Booklet Maker 
• Capacidad para 22 hojas 
• Grapado opcional en la esquina
• Grapado, plegado y recorte con 

alimentador de cubiertas opcional 
• Grapa omega opcional

Volumen medio mensual 
recomendado
• 750 000-2 000 000 al mes
• Ciclo de trabajo: 6 000 000

www.xerox.com

Resumen
Flexible

•  Capacidad para 20 000 hojas

•  Ocho puntos de recogida

•  Carga y descarga en funcionamiento

•  Tamaño de hoja B3+

•  Tamaños de hoja de 177.8 x 254 mm 
a 364 x 520 mm

•  Modo solo K: el sistema funciona como 
una prensa en blanco y negro

Productiva

•  197 imágenes A4 por minuto

•  El espectrofotómetro en línea 
automatiza la calibración y la creación 
de perfiles

•  Opción de acabado en línea: CP Bourg 
BFDNx Booklet Maker

Fiable

•  Registro avanzado

•  Detección y corrección automáticas 
de inyectores omitidos.

•  Servidor de impresión FreeFlow

Calidad de imagen excepcional

•  600 x 600 ppp con cuatro tamaños 
de gota distintos

•  Administración del color orientada 
a objetos

•  Reproducción de colores directos

•  Programación de páginas especiales: 
reproducciones a nivel de página


