
Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®

para la impresora/copiadora  
Xerox® Serie D y Xerox® Serie D
La combinación más avanzada de flujos de 
trabajo de empresa y producción reunidas 
en el servidor de impresión FreeFlow® para 
la impresora/copiadora Xerox® Serie D y 
la impresora Xerox® Serie D. El servidor de 
impresión FreeFlow proporciona capacidades 
de producción como la admini stración de 
trabajos, al mismo tiempo que satisface las 
necesidades empresariales.

Productividad y fiabilidad garantizadas.
Durante más de 15 años el servidor de impresión Xerox® 
FreeFlow ha posibilitado que cada una de las impresoras de 
nuestra oferta de productos obtenga un rendimiento inigualable. 
Puede estar seguro de que el servidor de impresión FreeFlow 
apoyará a su negocio en todo momento durante su crecimiento, 
proporcionando una mayor productividad y una fiabilidad total.

Sencillez para ayudarle a terminar el trabajo.
Cuando imprima con PostScript, con el servidor de impresión 
FreeFlow no tendrá dificultades para obtener excelentes 
resultados en todo momento. El controlador de impresión de 
Xerox® es muy visual y permite enviar los trabajos a imprimir 
con facilidad. La interfaz de usuario (UI) es intuitiva y puede 
personalizarse para respaldar las actividades más frecuentes. 

Impresión variable: de lo sencillo a lo complejo.
El servidor de impresión FreeFlow puede controlar sus 
necesidades de impresión de datos variables, gracias al 
almacenamiento en caché variable, los formularios de fondo 
y otras características de rendimiento. Todos los datos se 
mantienen intactos usando un formato nativo sin conversión de 
archivos; de este modo puede estar seguro de que su trabajo se 
imprimirá rápida y correctamente.  

Seguridad de referencia: porque realmente 
importa.
Aproveche las ventajas de varios niveles de seguridad, basados 
en la supersegura plataforma UNIX®, que no es susceptible 
de recibir ataques de virus a través del correo electrónico. 
Los modos de envío de trabajos cifrados proporcionan cifrado 
con clave pública y privada. Los perfiles de seguridad ofrecen 
configuraciones personalizadas, un modo de impresión que 
limita la impresión de páginas duplicadas y mucho más. 

Impresora/copiadora Xerox® Serie D e  
impresora Xerox® Serie D
Especificaciones del servidor
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Hardware/Plataforma
•  Procesador: CPU Pentium G3420 con doble 

núcleo a 3,2 GHz
•  Tipo de procesador: procesador Intel 

Pentium
• Disco duro: 1 unidad de 500 GB
• Memoria: 4 GB
• Sistema operativo: Solaris® 10
•  Software/proveedor: servidor de impresión 

FreeFlow
•  Puertos: 8 puertos USB 2.0, 4 USB 3.0, 

1 serie
• Puertos Ethernet 10/100/1000 BaseT
• Monitor: pantalla de 19"
• Teclado y ratón
• DVD-ROM/DVD-RW
• Conmutador 10/100

Productividad y flujo de trabajo
•  Recuperación de papel ordenado: los 

trabajos interrumpidos que incluyen 
papel ordenado, como inserciones de 
separadores, continuarán automáticamente 
por donde se dejaron permitiendo así una 
recuperación completa del trabajo

•  Colas programables: configure trabajos 
repetitivos y flujos de trabajo específicos 
para un trabajo o cliente mediante más de 
250 colas

•  Imposición automatizada: integración de 
diseños de página comunes y programación 
de trabajos (p.ej., pasos repetitivos, cortar y 
apilar, folletos)

•  Muestra flexible: compruebe la calidad de 
imagen a mitad de una tirada conforme a 
una solicitud específica o de forma dinámica

•  Drivers de impresión Xerox® consistentes en 
toda la producción de oficina

•  Recepción, selección, procesamiento e 
impresión de trabajos de modo simultáneo

•  Amplias funciones de administración de 
trabajos a nivel de página, trabajo y cola

•  Comprobación previa, vista previa y pruebas 
por software para garantizar la precisión de 
los trabajos

• Diseño/imposición estándar (folleto, 4 en 1)
•  Compatible con carpetas activas basadas 

en arrastrar y soltar para Windows®, 
Macintosh®, Linux® y UNIX®

• Compatible con fichas de trabajo JDF

•  Servidor de impresión FreeFlow para la 
gestión remota de equipos

•  Programación de páginas especiales para 
cambios de última hora en el servidor

•  Desplazamiento ajustable para diseños 
de folleto

•  Compatible con el encuadernado inferior 
y lateral derecho

• Mejora de bordes que refina el texto
•  Todas las funciones de oficina y funciones 

de producción en una sola solución

Compatibilidad cliente y remota
• Gama de drivers de impresión
 –  Compatible con Xerox® Global Print 

Driver®

 –  Drivers de impresión con todas 
las funciones Xerox®

 –  Drivers con todas las funciones para 
Windows® 2000/XPR/Vista/7/8

 –  Macintosh® OS 10.6 o superior
•  Descripción de impresora Adobe PostScript®  

(PPD)
•  Admite el envío a navegador con HTTP 

y HTTPS
•  IPP para envío de trabajos y estado 

del sistema
•  Compatible con IPv4 e IPv6 (en modo dual)

Impresión de datos variables (VDP)
•  Xerox® VIPP®, modo de línea, modo de base 

de datos, PPML v2.1 Graphic Arts nativo
• PostScript y PDF optimizados
•  Compatible con subconjunto de 

aplicaciones: definido por el usuario o 
por datos

•  Compatible con tamaños de trabajo 
indefinidos

Compatibilidad con formatos 
de archivos
• Adobe PostScript Level 1, 2 y 3
• Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
• TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG

Entornos de red/Protocolos
• TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
• DHCP
•  Compatible con SNMP MIB II para 

las herramientas de administración 
de otros fabricantes

Funciones de seguridad
• Solaris® 10 OS con ZFS
• Cuatro perfiles y niveles de seguridad
• Perfiles totalmente personalizables
• Modos de envío de trabajos cifrados
•  Modo de impresión protegida  

(limita la reimpresión de páginas)
• Filtrado del acceso a las direcciones
• Uso de claves seguras

Dimensiones/Peso
• Servidor de impresión
 – Altura: 373 mm
 – Anchura: 175 mm
 – Profundidad: 417 mm
 – Peso: 10,17 kg

Opciones
• Soporte de servidor de impresión FreeFlow
 – Altura: 978 mm
 – Anchura: 762 mm
 – Profundidad: 762 mm
• VI Compose (VIPP® Interpreter)
• Habilitación LCDS e IPDS

Alimentación
•  Voltaje: 200-240 V
• Potencia: 870 W Aprobación de organismo

Aprobaciones de organismos
Cumple o supera los siguientes requisitos:
•  Seguridad: UL 1950, CSA C22.2 No. 950, 

TUV EN 60950
•  ENERGY STAR® 5.0, EPEAT gold, EuP, CECP, 

TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CEC, 
Japan Green PC, FEMP, South K

Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®

www.xerox.com

Incluye Adobe PDF Normalizer
Incluye Adobe PDF to PS Library
Incluye Adobe CPSI (previsualizador)
Incluye Adobe PostScript 3017.102
Fuente OEM
Incluye fuentes Adobe PostScript
Incluye fuentes Monotype® Imaging
Incluye Adobe PDF Library
Incluye fuentes japonesas de Adobe
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