Sistemas de inyección de tinta de producción Xerox® CiPress™ 500 y
CiPress™ 325
Configuración dúplex en un solo motor

Xerox® CiPress™ Dúplex en un solo motor (SED)
Máxima capacidad de producción en el
mínimo espacio.
Los sistemas de inyección de tinta de
producción Xerox® CiPress™ 500 y 325 han sido
diseñados para producir imágenes en color
de gran valor e impacto en papeles de bajo
coste y convencionales del mundo offset. Esta
tecnología de inyección de tinta sin agua, de
alta velocidad y alimentación continua, está
ya disponible en configuración dúplex de un
solo motor y controles bidireccionales (close
loop) que permite reducir costes, aumentar
la productividad y obtener un rendimiento y
una fiabilidad excepcionales, todo ello en un
formato compacto y económico. CiPress™ es la
solución ecológica que necesita para producir
el mejor trabajo, día tras día.

Principales ventajas de los sistemas de
inyección de tinta dúplex de un solo motor
(SED) Xerox® CiPress™ 500 y 325
• Impresión a dos caras en una sola torre mediante una
configuración de un solo motor de impresión en línea.
• Tintas sin agua patentadas que proporcionan colores vivos
en papeles no tratados de bajo coste.
• Robustos cabezales de impresión piezoeléctricos de
larga duración fácilmente sustituibles en solo unos minutos y
diseñados para soportar volúmenes de producción muy altos.
• Ecológicos: las tintas son seguras y no tóxicas. Las
impresiones cuentan con la certificación “Good Deinkable” de
INGEDE.
• Alta fiabilidad: limpieza automatizada de cabezales,
tecnología predictiva con controles bidireccionales (close
loop) con detección y corrección automáticas de inyectores
omitidos y registro automático de cabezales sin interrumpir
el funcionamiento de la impresora.
• Con la tecnología del servidor de impresión FreeFlow®:
RIP paralelo escalable para adecuarse a los trabajos de
impresión de datos variables más exigentes. Compatibilidad
nativa con flujos de datos IPDS, PDF, Adobe® PostScript®
y VIPP®.
• Integración sencilla con dispositivos de acabado de pre y
post proceso mediante la arquitectura patentada Print Line
Bus de Xerox®.

Configuración dúplex de un solo motor para los sistemas de
inyección de tinta de producción Xerox® CiPress™ 500 y CiPress™ 325
Impresión a dos caras en una
sola torre con un formato más
económico.
Mediante la potente configuración de un solo
motor, el sistema de inyección de tinta de
producción Xerox® CiPress™ 500 o CiPress™
325 imprime trabajos a dos caras en un
ancho de bobina de 241 mm, a una velocidad
de 152 o 100 metros por minuto. CiPress™
SED ha sido diseñado para espacios limitados
y volúmenes más reducidos, y es actualizable
in situ. Asimismo, SED es compatible con
la impresión dúplex usando el máximo
ancho de banda cuando se instala en una
configuración dúplex de dos motores (TED).
Los clientes pueden alternar fácilmente
entre los modos SED y TED sin necesidad
de adquirir una línea de impresión de dos
motores adicional.

Otras valiosas ventajas que le
permiten producir más trabajos
excepcionales.

• Tintas sin agua patentadas
formuladas para trabajos de
producción. Estas tintas de resina
polimérica imprimen imágenes vivas
en papeles básicos offset normales.
Producen puntos precisos y bien
controlados que se fijan al instante en
la superficie del papel sin traspasar, ni
siquiera en papeles ligeros. El rendimiento
y la uniformidad del color se mantienen
bobina a bobina, mes tras mes.
• La fiabilidad obtenida es máxima
gracias a las tecnologías patentadas de
software y creación de imágenes, los
controles de autocorrección automáticos
en el ciclo cerrado integrado (close loop)
y nuestro reconocido liderazgo en servicio
y asistencia globales. Todos los cabezales,
tintas e impresoras CiPress™ han sido
diseñados y fabricados por Xerox para
garantizar su flexibilidad tecnológica en
el futuro.

Especificaciones
• Motor de impresión: dúplex de un
solo motor, CMYK de 4 colores
• Cabezales de impresión: goteo bajo
demanda piezoeléctrico Xerox
• Tintas: colorante, resina polimérica,
sin agua Xerox®
• Resolución: 600 x 400 ppp y
600 x 600 ppp
• Velocidad de impresión: 152 m/min
y 100 m/min
• Rendimiento: 1027 impresiones a
152 m, 667 impresiones a 100 m
(A4 a dos caras y 1 por página)
Anchura de la bobina:
• 178 a 241 mm
• Tipos de papel: con agujeros de
arrastre, sin agujeros de arrastre, no
estucado, offset, reciclado, bond,
papel prensa
• Gramaje del papel: 50-160 g/ m²

• Cabezales de impresión de goteo
bajo demanda piezoeléctrico de larga
duración. Diseñados para ofrecer la
durabilidad necesaria en entornos de
producción. La construcción de acero
inoxidable, la gestión automática de
inyectores y el registro automático de
cabezales le permiten obtener la calidad de
imagen uniforme y predecible que espera
de Xerox para cumplir sus acuerdos de nivel
de servicio (SLA).

• Servidor de impresión: servidor de
impresión FreeFlow®, RIP paralelo
escalable, IPDS, PDF, Adobe®
PostScript®, Xerox® VIPP®
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