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Aproveche las ventajas del  
color en los flujos de trabajo 
de gran formato



Duplique la productividad y 
los beneficios

El software Xerox® FreeFlow® Accxes® Copy optimiza los flujos de trabajo de 
escaneado en color de gran formato. Accxes Copy permite producir excelentes 
copias en color a partir de documentos en papel escaneados en color. Se integra 
totalmente con los sistemas de escaneado y las impresoras de gran formato de 
Xerox para producir copias en impresoras en color de gran formato y formato 
estrecho. 

Accxes Copy optimiza el uso de 
las impresoras Xerox de gran 
formato
Si trabaja con una mezcla dinámica de 
documentos en color y en blanco y negro, 
tanto impresos como digitalizados, Accxes 
Copy le resultará extraordinariamente 
ventajoso. Es la solución en color perfecta 
para los usuarios de gran formato en diversos 
entornos, como centros de escaneado, 
negocios de pago por impresión, empresas 
de arquitectura, ingeniería o construcción, 
bufetes o departamentos internos de 
reprografía centralizada. Accxes Copy 
ofrece flexibilidad y productividad en todo el 
entorno de impresión.

Accxes Copy es una solución de software 
basada en Windows. Se ejecuta en un PC 
independiente del controlador FreeFlow 
Accxes y, por consiguiente, la interfaz de 
usuario es independiente de la interfaz de 
usuario integrada de la impresora Xerox de 
gran formato.

Imprima en color los 
documentos escaneados 
directamente en la impresora  
de su elección
Accxes Copy permite producir excelentes 
copias en color a partir de documentos en 
papel escaneados en color. Es totalmente 
integrado y procesa los documentos 
escaneados en color directamente desde 
los sistemas de escaneado de gran formato 
Xerox y todas las impresoras de gran formato 
Xerox impulsadas por el controlador FreeFlow 
Accxes.

Puede producir sus copias a color en la 
mayoría de impresoras de gran formato y 
formato estrecho, utilizando dispositivos de 
Xerox y de otros fabricantes. Accxes Copy 
utiliza controladores de impresión basados 
en Microsoft® Windows®, facilitando el 
estándar del sector en cuanto a flexibilidad 
compatibilidad. También puede optar por 
imprimir en más de una impresora si lo 
desea. (Tenga en cuenta que, si bien se 
puede imprimir en más de una impresora, 
la impresión en varias impresoras no es 
simultánea: sólo puede imprimir en una 
impresora al mismo tiempo.)

Diseñado para las 
aplicaciones de gran 
formato más exigentes 
•	  Planos de arquitectura o 

construcción

•	  Dibujos de arquitectura o ingeniería 

•	 Esquemas

•	  Diagramas eléctricos (p. ej., 
cableado)

•	 Mecánica en 2D

•	 Modelado de sólidos

•	 Mecánica en 3D

•	 Aplicaciones científicas/médicas

•	 Aplicaciones sismográficas

•	 GIS/cartografía
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Más color, mayores ventajas 
para su negocio

Con Xerox FreeFlow Accxes Copy, podrá multiplicar la productividad y explotar 
al máximo su flujo de trabajo de escaneado en color de gran formato. Además 
de producir excelentes impresiones en color a partir de documentos escaneados, esta 
solución permite trabajar con dispositivos de Xerox y también de otros fabricantes.

Funciones principales
•	  Interfaz con "botón verde". Con las 

plantillas de escaneado, incluso los flujos 
de trabajo más complejos se pueden 
realizar con un solo clic.

•	  Vista previa de impresión. Visualice el 
documento escaneado para comprobar su 
calidad antes de imprimir.

•	  Flujo de trabajo de un solo escaneado. 
No es necesario volver a escanear los 
originales para realizar la mayoría de las 
funciones de edición. Puede escanear a 
PDF e imprimir remotamente escaneando 
una sola vez.

•	  Escaneado a PDF e impresión remota 
escaneando una sola vez.

•	  Calibración de color automática. Calibre 
el escáner para ajustarlo perfectamente a 
todas las impresoras del centro.

•	  Punto blanco inteligente. Limpie los 
originales más antiguos definiendo un 
punto blanco exclusivo cada vez que 
escanea.

•	  Áreas de interés.Identifique rápidamente 
el área más importante de cada 
documento escaneado que desea 
imprimir.

•	  Gestión del color avanzada. Exhaustivos y 
avanzados controles de color que permiten 
conseguir una calidad de salida óptima.

•	  Imprimir de archivo. Compatible con 
entrada de archivo digital y copia impresa 
escaneada.

•	  Soporte original de Adobe PDF y 
Postscript. Sus documentos se imprimirán 
y visualizarán con total precisión.

Visualizar y manipular imágenes 
es muy sencillo
La interfaz de usuario intuitiva y el visor 
incorporado facilitan la visualización y 
manipulación de las imágenes escaneadas. 
Los trabajos escaneados pueden visualizarse 
inmediatamente y puede usar la Vista previa 
de impresión para corregir cualquier error de 
escaneado. Esto no sólo mejora la calidad de 
la salida impresa, sino que también ayuda a 
reducir los gastos porque no se desperdician 
impresiones. 

Incorpora herramientas que le permitirán 
controlar el tamaño, la escala, la calidad 
de la salida, el total de copias y los juegos 
creados. Una gran ventaja de Accxes Copy 
es que solo necesita escanear una vez. Una 
vez realizado el escaneado inicial, no tendrá 
que volver a escanear el documento después 
de elegir los diferentes modos de impresión, 
ajustes de calidad, tamaños de salida o 
plantillas.

Salida en color de gran calidad
Confíe en la Calibración automática del color 
y en los controles manuales y automáticos 
(punto negro, punto blanco, claridad y 
nitidez) para garantizar resultados en color 
de alta calidad. La Calibración automática 
del color permite elegir entre tres modos 
para conseguir archivos escaneados de 
calidad y excelentes resultados cuando 
imprima en la impresora remota de su 
elección. Los grupos de trabajo disfrutarán 
de una excelente integración del color en sus 
documentos técnicos sin tener que comprar 
otra impresora en color.

Las plantillas ahorran tiempo y 
multiplican la productividad 
Las plantillas de Accxes Copy permiten 
almacenar las opciones más utilizadas. 
Hasta los flujos de trabajo más complejos 
suelen ser repetitivos. Puede configurar y 
guardar todos los flujos de trabajo repetitivos 
en plantillas de Accxes Copy. Los flujos 
de trabajo más complejos se reducen a 
seleccionar una plantilla y pulsar el "botón 
verde", ahorrando frecuentes tareas de 
manipulación de imágenes y aumentando 
la productividad y la calidad. Además, como 
estas plantillas simplifican los procesos 
de trabajo en entornos multiusuario, los 
usuarios no tienen que ser expertos en 
escaneado. 

La asistencia completa  
que necesita
Prestamos asistencia a la solución 
completa, desde la impresora y el 
papel hasta los consumibles. Nuestra 
red mundial de profesionales de 
asistencia está siempre a su 
disposición para ayudarle a obtener 
el máximo provecho de su solución 
Xerox y hacer crecer su negocio.

3



©2011 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX® y XEROX and Design®, Accxes®, FreeFlow®, 6204®, 6279™, 6604/6605 
Solution™ y 6622 Solution™ son marcas comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. 04/11 WFQBR-02SA 

Optimice el flujo de trabajo de gran formato 

Especificaciones de Xerox 
FreeFlow Accxes Copy 
Recomendamos un PC host dedicado para 
Xerox Accxes Copy, aunque no es obligatorio. 
Si utiliza un dispositivo no dedicado, el 
PC debe ser compatible con todas las 
aplicaciones del sistema host.

Si utiliza Accxes Copy con impresoras que no 
son Xerox, deberá instalar en el PC host los 
controladores de impresión de Microsoft® 
Windows® específicos de la impresora.

Especificaciones mínimas del PC host 

•	  Procesador:  Pentium 4, 2 GHz, Core 2 Duo 
(recomendado)

•	   Sistema operativo:  Microsoft® Windows® 
XP (32 bits), Vista® (32 bits) o Windows 7 
(32 y 64 bits), Windows Server® 2008, 
Windows Server® 2008 R2

•	  Disco duro: 200 MB para la instalación, 
10 GB para el funcionamiento

•	  Memoria: 2 GB (mínimo), 3 GB 
(recomendado)

•	 Unidad de CD-ROM (para la instalación)

•	 Pantalla: 1024 x 768

•	 Interfaz de red configurada

Escáneres compatibles

•	  Solución de escaneado de gran formato 
Xerox® 7740

•	  Escáner de gran formato Xerox® 6604 con 
controlador FreeFlow Accxes

•	  Escáner de gran formato Xerox® 6605 con 
controlador FreeFlow Accxes

•	  Escáner de gran formato Xerox® 6622 con 
controlador FreeFlow Accxes

•	  Escáner de gran formato Xerox® 6279 con 
controlador FreeFlow Accxes

•	  Escáner de gran formato Xerox® 6204 con 
controlador FreeFlow Accxes

•	  Sistema de escaneado de gran formato 
con controlador Xerox® FreeFlow® Accxes®

1   Imagen 
seleccionada 
actualmente

2   Panel de vista 
previa: muestra 
los documentos 
escaneados 
actualmente

3   Estos botones 
agregan o quitan 
documentos (al 
quitarlos también se 
eliminan del sistema 
de escaneado)

4   Esto sólo es visible 
cuando se utiliza 
para crear juegos

5   Estos botones 
agregan o quitan 
documentos de un 
juego

6   Impresora 
seleccionada y 
controles de copia

7   Vista principal 
de la imagen 
seleccionada 
actualmente 4 5

6

1

2

3

Pantalla principal de  
Xerox FreeFlow Accxes Copy 
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