
Prensa  Xerox ® iGen ® 5
Un mundo de la impresión digital más flexible... y más rentable.Un mundo de 

oportunidades .
Es innegable que el panorama de impresión con el que nos habíamos 
familiarizado en la última década o más ha cambiado. Y, aunque la realidad 
actual pueda parecer un poco desalentadora, también abre las puertas a 
oportunidades muy reales.

SÍGANOS EN TWITTER

@XeroxProduction
twitter.com/XeroxProduction

COMPARTA SU OPINIÓN.

Digital Printing Hot Spot Blog
digitalprinting.blogs.xerox.com

VISÍTENOS EN YOUTUBE.

Vídeos corporativos
youtube.com/xeroxcorp

SÍGANOS EN FACEBOOK.

facebook.com/XeroxCorp

Conéctese y obtenga más información.

E l  mundo cambiante  de  la  impres ión .
Los cambios generan oportunidades. El crecimiento de la impresión digital y la evolución de la demanda 
hacia tiradas más cortas con información variable abren una oportunidad para los proveedores de 
impresión capaces de dar el paso, ampliar su capacidad y satisfacer a más clientes.

Pero ¿qué hace falta para aprovechar esa oportunidad?
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5 IGUAL A UNO: PLATAFORMA ÚNICA.

La prensa Xerox® iGen® 5 reúne todos los elementos de la familia iGen® en una 
plataforma única totalmente configurable que le permite elegir la configuración 
exacta que necesita para trabajar con éxito. Velocidad de la prensa, número de 
colores, alimentación y acabado: todo lo necesario para crear una solución 
completa tan única como sus retos y oportunidades diarios. Alimentación + 

acabado
4 o 5 colores

o

Velocidad  
de la prensa

CAMBIO: DOCUMENTO B:  AUMENTO DE LA CAPACIDAD.

Sí, la impresión está cambiando; a mejor. Este folleto es un buen ejemplo. En 
un pasado no muy lejano, hubiera sido imposible producir este folleto de un 
modo eficiente. La necesidad de un 5º color directo hubiera exigido recurrir a una 
solución offset y a una tirada más larga para asegurar la rentabilidad. En cuanto a 
la tirada deseada de exactamente un ejemplar (el suyo), habría sido imposible con 
dicho método de producción.

Hoy en día es fácil gracias a la prensa Xerox® iGen® 5.
COLOR PANTONE®

PMS  
137

Tirada corta

CAMBIO: DOCUMENTO A:  DESCENSO DE LAS TIRADAS;  
MÁS TRABAJOS CORTOS POR DÍA. 2

En los comienzos de la tecnología digital, las tiradas solían ser de miles de 
ejemplares.  
Básicamente, se podía mantener la producción offset porque solo se imprimían 
unos pocos trabajos digitales al día. Pero con la evolución de las necesidades 
del cliente, la ecuación ha cambiado. Ahora se piden tiradas de cientos o 
menos ejemplares. Esto hace que la demanda de sus clientes sea totalmente 
distinta, por lo que su solución para darle respuesta también debe serlo. 
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N = 417 proveedores de servicios de impresión e impresoras propias
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Cambie la percepción de sus clientes respecto a la 
impresión digital... y la opinión de sus clientes sobre 
usted. Es posible que piensen que la impresión 
digital solo se limita a un subgrupo de trabajos, pero 
la impresión digital se ha convertido en una solución 
que aumenta la capacidad y amplía la variedad de 
trabajos posible convirtiéndole en un proveedor de 
referencia. 

Aumente la productividad y los beneficios. Será más 
rentable cuanto más tiempo pueda pasar 
imprimiendo sin tener que realizar configuraciones, 
calibraciones manuales y sin que se produzcan 
interrupciones que obliguen a repetir tareas. Una 
solución que combine sencillez y fiabilidad en su 
ecuación le permitirá conseguir ganancias.

Ofrezca las opciones de alto valor que desean sus 
clientes. Los clientes quieren destacar con colores 
corporativos precisos, acabados en distintos 
tamaños y opciones especiales de realce. Disponer 
de una solución digital que ofrezca estas 
prestaciones (entre otras) puede convertirle en un 
socio imprescindible. www.xerox.com



Mejor con 
automatización.
Xerox® iGen® 5 es la prensa 
digital más productiva del 
mercado, gracias a sus 
inigualables niveles de 
automatización e inteligencia, 
integradas de principio a fin. 
Esta automatización supone 
una reducción radical del 
tiempo de preparación, mejora 
la calidad de imagen, reduce 
los costes laborales y agiliza los 
plazos de entrega.

El impacto en su imprenta y en 
los resultados es tan inmediato 
como espectacular. 

E l  mundo es  de  iGen ® 5 .
La prensa Xerox® iGen® 5 se ha concebido para el mundo cambiante de la impresión y le permitirá 
aprovechar oportunidades nuevas y rentables. La plataforma de impresión digital más capaz y productiva 
del sector ofrece valiosas funciones mejoradas, como una 5ª estación de impresión para una ampliación 
del gamut de color y realces digitales que le proporcionan una solución atractiva en el actual del mundo 
de la impresión. 

Rentabilice al máximo su inversión digital.
La Xerox® iGen® 5 potencia su capacidad a través de una combinación de atributos y 
habilidades. Le ayudamos a seleccionar las opciones que harán progresar su negocio 
gracias a una prensa que se adaptará tanto a sus necesidades actuales como futuras.

EMPIECE A PENSAR A LO GRANDE: HOJAS DE 660 MM.

Folleto desplegable
Tamaño de acabado 280x648 mm
1500 por hora – 4/4

Carpeta, vertical
Tamaño de acabado 216x305 mm
1500 por hora – 4/4

Tríptico, 3 en 1
Tamaño de acabado A4
4500 por hora – 4/4

Tarjetas de visita, 42 en 1
Tamaño de acabado 89x55 mm
63 000 por hora – 4/4

Tarjetas para mesa, 10 en 1
Tamaño de acabado 127x178 mm
15 000 por hora – 4/4

Postal, 12 en 1
Tamaño de acabado 102x152 mm
18 000 por hora – 4/4

AMPLÍE SUS OPORTUNIDADES CON  
LA CAPACIDAD PARA PAPEL GRUESO.

Si añade capacidad para papel grueso, tendrá ante sí más 
oportunidades aún, como expositores para puntos de venta, 
embalajes y otras aplicaciones en las que se utiliza material 
de alto calibre de 24 puntos (610 micras).

5 MESES MÁS CON iGEN ® 5 –  

AUTOMATIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD.

La familia iGen® siempre ha conseguido sacar más partido a plazos de entrega más ajustados. Gracias 
a su automatización avanzada, la prensa Xerox® iGen® 5 optimiza los tiempos de producción hasta un 
40 % más que equivalen a cinco meses más de producción al año. Mientras otros proveedores 
producirán 12 meses de trabajo el próximo año, usted puede llegar a los 17. 

TIENE UNA IMAGEN QUE MANTENER – CONSIGA Y MANTENGA  

UNA CALIDAD DE IMAGEN EXCEPCIONAL

Alcanzar una calidad de imagen consistente y que venda puede ser una pesada tarea con otras 
soluciones de producción digital. Imprimir, calibrar, imprimir, ajustar y volver a imprimir. Nuestra 
automatización integrada, en cambio, lo convierte en un proceso predecible y eficiente con el que 
obtendrá sin dificultad un color excelente y lo mantendrá turno a turno y de una prensa a otra.

Herramienta para la 
automatización del 
mantenimiento del color: 
Automatiza la linearización, 
la calibración y la creación de 
perfiles para la consistencia y 
precisión del color ahora y de 
cara al futuro.

Dispensador automático del 
revelador: Combina un tóner y 
un revelador que consigue una 
suavidad uniforme desde la 
primera impresión hasta  
la última.

Control automático de 
la densidad: Tecnología 
patentada diseñada para 
detectar rayas antes de que 
se produzcan y compensar 
digitalmente cualquier falta de 
uniformidad sin la intervención 
del operador.

Tecnología de imagen en 
papel automatizada: Producirá 
más trabajos variados de tirada 
corta, con registro preciso de la 
imagen en papel, sin perder un 
tiempo valioso con cada cambio 
de tamaño de papel. 

Medios tonos orientados a 
objetos: Cuando se selecciona 
la función de medios tonos 
orientados al objeto, la iGen® 5 
reproduce de forma distinta los 
elementos de imagen y los de 
texto para maximizar la calidad. 
En las imágenes se emplea 
una trama de 180 líneas que 
produce un suavizado óptimo. 
El texto se representa con una 
trama de 250 líneas optimizada 
para ofrecer la máxima nitidez. 
Con ello podrá ofrecer resultados 
asombrosos y 
sin concesiones 
en trabajos 
como folletos y 
catálogos.

El tóner mate emula con más fidelidad el aspecto del 
offset y permite producir una variedad de trabajos 
(incluidos álbumes de fotos y otros recuerdos) mediante 
la optimización de la uniformidad del brillo en luces 
altas, medios tonos y sombras. Amplía la flexibilidad de 
los trabajos y proporciona el agradable acabado mate 
propio del offset, sobre todo en papeles no estucados  
o satinados.

iGen 150 Production Time 
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AMPLÍE EL GAMUT Y EL 
ESPECTRO DEL COLOR DIRECTO: 
AÑADA UN 5º COLOR.

La 5ª estación de impresión le permite cargar 
rápidamente tóner naranja, verde o azul como 
suplemento a CMYK, ampliando la gama 
cromática de la prensa y facilitando reproducir 
una variedad más amplia de colores 
PANTONE®: más del 90 % del libro de 
muestras PANTONE® PLUS para que pueda 
facilitar la fidelidad a la marca de sus clientes 
de impresión. 

AUMENTE SUS CAPACIDADES DE 
IMPRESIÓN Y AÑADA EL BLANCO 
A SU PALETA DE COLORES.

Con el tóner blanco Xerox® en la 5ª estación 
de impresión, puede añadir un aspecto 
atractivo a las aplicaciones como p. ej. tarjetas 
de visita, felicitaciones, invitaciones y 
embalajes en soportes especiales coloreados. 
El blanco también proporciona una capa 
funcional a los materiales de impresión 
transparentes como carteles de venta, 
permitiéndole colgar el cartel de "Abierto" 
para una nueva línea de negocio. 

AUMENTE LA CREATIVIDAD  
Y LA SEGURIDAD – AÑADA  
TÓNER TRANSPARENTE.

Cree efectos de barnizado decorativo o 
aplique una marca de agua mediante el tóner 
transparente de Xerox® en la 5ª estación de 
impresión. El efecto de brillo del color 
transparente da una impresión de alto valor 
que mejora el diseño de prácticamente 
cualquier impresión digital. Como marca de 
agua, el color transparente añade un nivel 
extra de seguridad a entradas, pases, etc. 

CMYK digital… y además.

AÑADA UNA ESTACIÓN DE IMPRESIÓN Y CONSIGA POSIBILIDADES ILIMITADAS.

La oportunidad de la impresión digital se vuelve significativamente más atractiva cuando se añade el realce a la imagen. Añadir una 5ª estación de 
impresión a su prensa Xerox® iGen® 5 le permitirá usar más colores PANTONE® o aplicar diferentes efectos especiales, todos en línea, y satisfacer así 
crecientes demandas. Y la demanda está claramente ahí. Según InfoTrends, el 54.3 % de los proveedores de impresión encuestados están considerando 
comprar un dispositivo de impresión digital con algún tipo de mejora en 2018.1
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LA IMAGEN QUE BUSCAN  

SUS CLIENTES:  TÓNER MATE.

Se espera que el volumen de acabado de 
impresión digital crezca a una tasa de 
crecimiento anual combinado (CAGR) del  
27 % del 2015 al 2020 hasta alcanzar  
25 000 millones de páginas en 2020. 

Los compradores de servicios de impresión 
indicaron que están dispuestos a pagar un 
recargo de entre un 24 % y un 89 %, 
además de las impresiones CMYK solo por 
mejoras de impresión digital.

25B 89%
Los márgenes de beneficio de los proveedores 
de servicios de impresión en lo que respecta al 
acabado de impresión digital puede ser muy 
alto (50 % a 400 %), lo que supone un rápido 
retorno de la inversión (ROI).

400%

LOS TOQUES DE ACABADO ADECUADOS:  

SOLUCIÓN DE ACABADO XEROX ® INTEGRATEDPLUS.

Contar con la solución de acabado adecuada es 
crucial para aceptar una amplia variedad de 
trabajos y producirlos al gusto de los clientes. La 
solución de acabado Xerox® IntegratedPLUS 
amplía la comodidad y la rentabilidad del 
acabado automático a múltiples impresoras, 
incluyendo los equipos de Xerox® y no de Xerox® 
en las mismas instalaciones. Elimina la necesidad 
de contar con operadores de preimpresión 
capacitados, así como la programación manual, e 
impulsa la eficiencia de cada uno de los trabajos. 

Existe la percepción de que la 
impresión digital admite un rango 
limitado de trabajos, en parte a 
causa del tamaño de papel. Pero la 
iGen® 5 trabaja con hojas de hasta 
660 mm. 

Así puede imprimir más trabajos 
de forma más económica, con 
aplicaciones únicas como folletos 
de 6 paneles, folletos desplegables, 
carpetas y campañas de correo 
directo muy llamativas. 

XEROX ® FREEFLOW ® CORE — 

VELOCIDAD AUTOMATIZADA.

No se encuentra simplemente en el negocio 
de la impresión. Se encuentra en el negocio 
de la velocidad. Por eso es tan importante 
pensar más allá y tener en cuenta el valor de 
cada paso en el proceso de impresión.

Al combinar la eficacia de la iGen® 5 con la 
potencia de FreeFlow® Core, obtendrá más 
opciones en la gestión de color sin sacrificar 
más tiempo de preimpresión. Puede 
configurar rápida y fácilmente los flujos de 
trabajo mediante Xerox® FreeFlow® Core 
para preparar automáticamente los archivos 
a imprimir, reducir las intervenciones 
manuales del proceso y realizar más trabajos 
con la prensa.


