
“ Durante años  
he creído que 
las soluciones de 
impresión digital 
limitarían las 
capacidades de  
mis trabajos.  
¿Ha cambiado 
algo?”

Ahora tiene la oportunidad de 
hacer lo que otros no pueden.
Existe la percepción de que la impresión digital 
tiene menos capacidades y limita los trabajos 
que pueden ofrecerse a los clientes.

La realidad es que no los limita, sino que son 
diferentes. La impresión digital de hecho 
amplía la gama de trabajos posibles para 
adaptarse a la evolución del sector hacia 
tiradas más cortas, mayor variabilidad  
y plazos de entrega más ágiles.

Al tener en cuenta todos los factores, está claro 
cuál es la solución idónea: la prensa Xerox® 
iGen® 5.

Combinación única de funciones  
y capacidad. 
Xerox® iGen® 5 es la nueva generación de la 
familia iGen®; nuestro legado y liderazgo en 
innovación se mantienen hoy en la prensa 
digital más productiva del mundo. iGen® 5 
es lo último de Xerox en producción digital 
en color de la máxima calidad. Incorpora 
nuevas y potentes funciones, como la opción 
de quinta estación para tóner especial, que 
amplía sus posibilidades y le sitúa en la mejor 
posición en un mercado cambiante como  
el digital. 

Lo último en flexibilidad  
de sus trabajos.
Prensa Xerox® iGen® 5



Acabado más productivo.
Solución de acabado Xerox® IntegratedPLUS

Los trabajos llegan en todo tipo de formas y tamaños, y cada uno de ellos precisa opciones únicas 
de preimpresión, papel y acabado. Dado el crecimiento del número de trabajos que recibe a diario 
en su imprenta de un puñado a decenas o incluso cientos al día, así como el cambio hacia tiradas 
digitales cortas, no es viable procesarlos uno a uno de forma manual. 

La solución de acabado Xerox® IntegratedPLUS elimina la necesidad de contar con operarios de 
preimpresión altamente cualificados que preparen los archivos según las especificaciones del 
módulo de acabado. Suprime la programación manual en el dispositivo de acabado y reduce el 
riesgo de error debido a que los parámetros necesarios (como imposición de páginas, ordenación 
de páginas y guillotinado) se configuran automáticamente cuando entra un trabajo en el flujo de 
trabajo. Refuerza la comodidad y rentabilidad del acabado automatizado a múltiples impresoras –
incluidas impresoras Xerox® y no Xerox® en el mismo taller– sin necesidad de utilizar dispositivos de 
acabado múltiples y dedicados en línea. Además, optimiza la productividad ya que permite imprimir 
en apiladores a la velocidad de impresión máxima, mientras un dispositivo de acabado integrado 
encuaderna otros trabajos a su velocidad nominal máxima.

Amplíe su oferta con la prensa  
Xerox® iGen® 5.
Sólo iGen® 5 le permite aprovechar la oportunidad de procesar tiradas más cortas 
con el máximo nivel de calidad, tanto en procesos de cuatro como de cinco colores. 
Al fin y al cabo, la flexibilidad en los trabajos equivale a la flexibilidad del negocio. 
Y cuando una solución de impresión es realmente flexible, permite estar preparado 
en todo momento para responder (a buen precio) a las necesidades de los clientes, 
que cambian de un día a otro. No hay nada más importante para garantizar 
viabilidad y crecimiento continuados.

Tóner transparente.
Impresionantes efectos especiales 

La quinta estación de la prensa iGen 5 también 
permite utilizar tóner transparente para conseguir 
efectos decorativos de barnizado selectivo.  
El efecto de brillo del tóner transparente con 
tóner mate da una impresión de intensidad  
y alto valor que mejora la impresión digital.

El tóner transparente le permite aceptar aún 
más trabajos digitales y añadir valor con una 
diferenciación más clara.  

El tóner especial aporta  
un valor claro.
Quinto color 

El quinto color amplía de un modo asombroso 
la gama de colores y la capacidad para producir 
los trabajos que los clientes esperan hoy en día. 
Permite a iGen® 5 reproducir una gama más 
amplia de colores corporativos y extiende el valor 
de la impresión digital a encargos reservados 
hasta ahora a las técnicas offset. 

La adición de tintas de ampliación naranja, 
verde o azul a la combinación de colores permite 
ampliar enormemente la gama e imprimir  
de forma productiva y con mayor precisión  
y homogeneidad que nunca.

Aproveche mayores 
oportunidades.
Hoja de 660 mm y papel grueso

El tamaño de hoja grande (660 mm) de la iGen® 
5 le permite imprimir más trabajos de forma 
asequible —incluidas aplicaciones únicas como 
folletos de 6 paneles, folletos desplegables y 
campañas de correo directo muy llamativas. 
Tradúzcalo en más producción por hora, mayor 
eficiencia, menos hojas y una capacidad exclusiva 
para hacer crecer su negocio.

Si añade capacidad para papel grueso, tendrá 
ante sí más oportunidades aún, como punto de 
venta, embalaje y otros trabajos en los que se 
utilizan materiales de 610 µ / 530 g/m².

El complemento definitivo  
del offset.
Tóner mate Xerox® 

Originalmente, el tóner mate se creó para 
aprovechar el pujante mercado de la fotografía. 
Sin embargo, aporta otra gran ventaja: convierte 
la impresión digital en el complemento perfecto 
del offset. La combinación de tóner seco y el 
diseño del sistema de impresión de la prensa 
hace de Xerox® iGen® 5 el complemento perfecto 
para aumentar su actual negocio offset. El tóner 
mate amplía las posibilidades de éxito en algunos 
de los mercados más atractivos y crecientes del 
sector, incluidos los productos de fotografía. 

Póngase en contacto con su representante de Xerox para solicitar una demostración. 
Descubra lo que la flexibilidad de la nueva prensa Xerox® iGen® 5 puede hacer por su 
negocio. Visite www.xerox.com si desea más información.
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