
Servidor de color integrado Xerox® Fiery® 
para la prensa en color Xerox® C75 

¿Busca un color de primera calidad con fl ujos 
de trabajo que pueda controlar? ¿Necesita 
acceder fácilmente a aplicaciones básicas 
de seguridad, contabilidad o impresión móvil 
entre muchas otras? El servidor de color 
integrado Fiery para la prensa en color Xerox® 
C75 es la solución perfecta.

La productividad comienza con un RIP rápido.
El servidor de color integrado Fiery le permite impirmir de forma 
rápida y precisa documentos grandes o complejos de Microsoft® 
Offi ce, presentaciones de PowerPoint® y archivos PDF con 
características de color avanzadas. Mejora el rendimiento y la 
productividad gracias a su capacidad de imprimir una página mientras 
va procesando las siguientes, almacenando las páginas procesadas en 
la memoria antes de imprimir.

Simplifi que y agilice su fl ujo de trabajo.
Automatice el envío de trabajos y elimine los fl ujos repetitivos para 
conseguir una impresión más rápida y sin errores con carpetas activas 
e impresoras virtuales. Aproveche los valores preestablecidos de Fiery 
más usados para ahorrar tiempo al enviar trabajos. Con la tecnología 
Fiery, los usuarios pueden incluso realizar trabajos complejos 
sirviéndose de los controladores preestablecidos confi gurados para la 
tarea.

Consiga el color adecuado.
Obtenga un color preciso y exacto desde todas las aplicaciones, 
plataformas y formatos con las herramientas de gestión del color 
de Fiery.

Aumente el impacto con información variable.
Personalice sus impresiones para cada tipo de destinatario utilizando 
texto variable, fotografías y gráfi cos con las funciones básicas de 
impresión de datos variables del servidor de color integrado Fiery.

Cree materiales impresos de aspecto profesional 
de forma rápida y sencilla.
Componga folletos y otros documentos directamente en su escritorio 
con Fiery VUE, una "aplicación visual de impresión" 3D que le guía a 
través de un fl ujo de trabajo interactivo e intuitivo.

Entorno de producción seguro.
Sus administradores disfrutarán del completo conjunto de 
herramientas del servidor de color integrado Fiery, que abarca todos 
los aspectos de seguridad de documentos y dispositivos. 

Imprima directamente con la función de impresión 
Wi-Fi.
La función de impresión móvil directa del servidor de color integrado 
Fiery para dispositivos iOS de Apple® le permite imprimir sin cables 
de forma rápida, sencilla y sin ningún coste añadido. Los usuarios 
no necesitan controladores de impresión ni programas de software 
adicionales para imprimir.
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Servidor de color integrado Xerox® Fiery® para la prensa de color Xerox® C75 

Hardware/Plataforma
• Fiery® FS100
• Procesador Intel® Pentium® G850 

(3 MB de caché, 2,90 GHz)
• Memoria: 2 GB
• Unidad de disco duro: 500 GB
• Sistema operativo del controlador: Linux®

Conectividad de red
• Ethernet 10/100/1000 Base-T: detección 

automática
• TCP/IP, IPP
• LPR/LPD
• Puerto 9100
• Compatibilidad con IPP
• Compatibilidad con Ethernet 10/100/1000
• Impresión compartida SMB (mediante TCP/IP)
• Impresión FTP
• Impresión por correo electrónico
• EtherTalk™ Phase II
• SNMP v3

Controladores de impresión
• Fiery Driver 4.4 (bidireccional) compatible con:

 – Windows® 7 de 32 y 64 bits 
 – Windows 8 en todas sus versiones
 – Windows Server® 2008 de 32 y 64 bits, y R2 

de 64 bits
 – Windows Server 2012 en todas sus versiones
 – Windows Vista® de 32 y 64 bits
 – Windows XP de 32 y 64 bits
 – Windows Server 2003 de 32 y 64 bits
 – Windows Server 2003 SP1 de 32 y 64 bits
 – Macintosh® OS X® 10.5 o superior

Certifi cación de los 
controladores
• Certifi cación WHQL

Impresión inalámbrica
• Impresión móvil directa
• Impresión en nube EFI™ PrintMe®

Compatibilidad con formatos de 
archivos
• Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3
• EPS
• PCL 6C (emulación)
• Adobe Acrobat 9.1; Adobe Acrobat X 
• TIFF
• Fiery FreeForm™ v1 mejorada y v2.1
• Formatos nativos de Microsoft® (doc/x, xls/x, 

pub/x, ppt/x) mediante Fiery Hot Folders

Utilidades de Fiery
• Command WorkStation® 5
• Fiery WebTools™
• Fiery FreeForm para impresión de datos variables
• Color Spot-On™
• Trapping automático
• Carpetas activas/Impresoras virtuales 

Calibración
• ColourCal (estándar, desde el cristal)
• ES-2000 disponible con la opción Fiery Colour 

Profi ler Suite 4.0 
• Calibración basada en trabajos 
• Protector de calibración

Gestión de documentos
• Cola, RIP e impresión simultáneos
• Escaneado, RIP e impresión simultáneos
• Smart RIP
• Impresión continua
• Impresión cara arriba y cara abajo
• Plantillas Fiery de escaneado y de escaneado a 

trabajo
• Creación de folletos basada en Fiery Driver 4.4
• Realizador de folletos 4.0
• Compatibilidad con Contabilidad estándar de 

Xerox®

Perfi les de color estándar
• Estucado GRACoL® 2006
• Esticado SWOP® 2006 3
• Esticado SWOP 2006 5
• DIC
• Estucado ISO (Fogra 39L)
• No estucado ISO (Fogra 29L)
• TOYO Offset-Coated 2.0
• Japan Colour 2001 tipo 3

Fuentes
• 138 fuentes Adobe
• 80 fuentes PCL 6C (emulación)

Funciones de seguridad
• Borrado seguro
• Escanear a buzón
• SNMPv3
• IP Sec
• 802.1x
• SSL/TLS
• Autenticación de usuarios
• Filtrado de IP/Bloqueo de puertos
• Actualización del sistema
• IPv6

Requisitos eléctricos
La alimentación del servidor integrado Fiery 
no está suministrada por el motor.
• Requiere alimentación adicional. 

110 V 20 A/220-240 V 10 A

Opciones
• Fiery Colour Profi ler Suite 4.0 con 

espectrofotómetro ES-2000
• Fiery Impose
• Conmutador de red (concentrador)
• Kit de cable para impresión USB
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