El servidor de impresión integrado
Xerox® Freeflow® para Xerox® Color C60/C70
Consiga el equilibrio perfecto de potencia y calidad-precio.
La impresión con Xerox® Color C60/C70 ahora es más Sencillamente productivo
• Desembalar y usar directamente. Como está integrado con la impresora,
fácil con el servidor de impresión integrado Xerox®
no se necesita asistencia informática adicional para ponerlo en marcha.
®
FreeFlow para Xerox Color C60/C70. Tanto si está
• Gestione la impresión con facilidad. La intuitiva interfaz web con una
en un entorno de oficina como en comunicaciones
sencilla lista de trabajos le permite manejarlos todos desde un solo
lugar. Cree más flujos de trabajo personalizados para trabajos comunes
gráficas, el servidor de impresión integrado Xerox®
o grupos de trabajo.
®
FreeFlow para Xerox Color C60/C70 ofrece el
• Imprima como desee con el envío flexible de trabajos. Envíe trabajos
equilibrio perfecto entre potencia y calidad-precio.
desde el ordenador usando carpetas automáticas, Hot Drop,
Como el servidor está basado en la renombrada
plataforma Microsoft® Windows®, no hay una curva
de aprendizaje inicial. A los usuarios les resultará fácil
y familiar moverse con los típicos navegadores web,
lo que mantendrá muy alto el rendimiento de los
trabajos de impresión.

importando a través de una interfaz de usuario web, del controlador
de impresión Xerox® C60/C70 o envíe trabajos al dispositivo con una
unidad USB.
• Haga copias de seguridad y restaure los datos seguros y configuraciones
con un simple clic del ratón.

Con potencia de fábrica
• No pare los trabajos. La potencia de procesamiento de nivel de
producción se encarga de los trabajos de impresión variable, archivos
de gran tamaño y tiradas largas. El servidor de impresión Xerox®
FreeFlow convierte rápidamente archivos de Microsoft Word y
PowerPoint a PDF listos para imprimir, de forma automática,
ahorrando el gasto de comprar software adicional.
• Supere las expectativas más exigentes de sus clientes. El conjunto
de herramientas Simple Image Quality Adjustment (SIQA) le aporta
el registro y control automatizado, en minutos, mediante el uso de
completas y fáciles herramientas de gestión del color.
• Produzca más trabajos. El servidor de impresión Xerox® FreeFlow
puede mantener su imprenta trabajando a plena capacidad con tareas
simultáneas de recepción, selección, procesamiento e impresión.

Una impresionante relación calidad-precio
• Solución asequible diseñada para adaptarse a sus necesidades. Ofrece
funciones de oficina, así como potentes funciones de producción.
• Debido a sus reducidas dimensiones, hace un uso eficiente del espacio
disponible.
• Con el respaldo de la asistencia y el servicio al cliente excelentes de
Xerox.
• Amortización inmediata. Productividad instantánea, sin necesidad
de formación. Comience a imprimir tan pronto esté listo su motor de
impresión.

El servidor de impresión integrado Xerox® Freeflow® para Xerox® Color C60/70
Hardware/Plataforma

Compatibilidad cliente y remota

Funciones de seguridad

• Procesador de doble núcleo Intel® Pentium®
G3420, 3 MB de caché, 3,20 GHz
• Plataforma: Ordenador personalizado Dell™
OptiPlex™
• Disco duro: 1 x 1 TB
• Memoria: 8 GB
• Sistema operativo: Microsoft® Windows® 7
Embedded Standard
• Software/proveedor: Servidor de impresión
Xerox® FreeFlow, versión 20.1
• Tarjeta gráfica integrada
• Puertos: 4 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 serie
• Puertos Ethernet 10/100/1000Base-T

• Elección de controladores de impresión
–– Compatible con el controlador Xerox® Global
Print Driver®
–– Controladores de impresión con todas las
funciones Xerox®
–– Windows 2000/XP/Vista/7/8
–– Mac OS® 10.7 a 10.9
• Controladores con plenas funciones
–– Microsoft Windows Hardware Quality Labs
(WHQL)
• Controladores de impresión con bandeja de
dinámica e informes de estado
• Descripciones de impresora (PPD) Adobe
PostScript®
• Compatible con IPv4 e IPv6 (en modo dual)

•
•
•
•

Tecnología Confident Colour
• Gestión del color fácil de dominar
–– Calibración de color en platina rápida y fácil
–– Conjunto de herramientas Simple Image
Quality Adjustment (SIQA)
• Principales emulaciones de color, como SWOP,
Euroscale, Japan Colour
• Sobre impresión y semitonos seleccionables
• Asignación de gamas mejorada

Productividad y flujo de trabajo
• Ofrece todas las funciones de oficina y funciones
de producción en una sola solución
• Compatibilidad con Adobe® PDF Print Engine® 2.0
–– RGB a negro para texto y gráficos
–– Compatible con Live Transparency con colores
directos
–– Adobe Common Rendering Engine
• Controladores de impresión Xerox®
• Recepción, selección, procesado e impresión
simultánea de trabajos
• Amplias funciones de administración de trabajos
a nivel de página, trabajo y cola
• Vista previa de miniaturas
• Diseño/imposición de serie (por ejemplo, folletos,
4 en 1)
• Envíos de archivos
–– Carpeta automática
–– Interfaz web Hot Drop
–– Subida de archivos desde interfaz web
–– Impresión USB en la propia máquina
• Programación de páginas especiales para
cambios de última hora en el servidor

Pack de productividad (opcional)
• Información variable Xerox® FreeFlow
–– Xerox® FreeFlow VI Design Express, un
complemento de Adobe InDesign® que se usa
para generar aplicaciones de datos variables
basadas en datos promocionales delimitados
o XML
–– Formatos de salida: PDF, VDC, VPP
–– Texto variable, imágenes y capas, códigos
de barras con lógica condicional
–– VI Compose combina los documentos
variables mientras lo procesa, aprovechando
la tecnología Xerox® Variable Information
Production PrintWare (VIPP®) para alcanzar
una gran productividad en flujos de trabajo
de comunicados personalizados
• Xerox® FreeFlow Express to Print
–– Software de preparación de trabajos para la
edición sencilla de trabajos de preimpresión
–– Convierte documentos originales, como TIFF,
JPEG, PostScript, EPS, RDO y Microsoft Office
(Word, PowerPoint®, Excel® y Publisher†) en
PDFs Adobe® reales para la edición de trabajos

Compatibilidad con
formatos de archivos
•
•
•
•
•
•
•

Normas de seguridad de Microsoft
Dos modos y niveles de perfil de seguridad
Modos de envío de trabajos cifrados
Modo de impresión confidencial (restringe
la reimpresión de páginas)
• Filtrado de acceso a direcciones
• Compatible con contraseñas seguras
• Sobrescritura de datos (a demanda)
–– Cumplimiento STIG
–– FIPS 140-2
–– 802.1x
–– SNMP v3
–– SSL V1, SSL V3
–– Compatible IPsec
–– Cumplimiento IPv6
–– Certificado SSL firmado

Dimensiones/Peso
• Servidor de impresión
–– Altura: 290 mm
–– Anchura: 93 mm
–– Fondo: 312 mm
–– Peso: 6 kg

Alimentación
• Tensión: 4,4 A a 110 – 240 VCA
• Consumo: 315 W Aprobación de organismo
• Necesita una toma de corriente normal.
Accesorios eléctricos incluidos.

Aprobación
Cumple o supera los siguientes requisitos:
• IEC 60950-1:2005, segunda edición más A1:2009
(con desviaciones nacionales pertinentes)
• UL 60950-1:2007, segunda edición más R12.11
• CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-07, segunda edición
más A1:2011
• TUV EN 60950
• ENERGY STAR® 5.0, EuP, CECP, TCO 05, WEEE,
Japan Energy Law, CEC, Japan Green PC, FEMP,
South Korea Ecolabel, EU RoHS, China RoHS

Adobe PostScript, niveles 1, 2 y 3
Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
XPS
TIFF, EPS, JPEG
Pasarela nativa JDF/JMF
Pasarela IPP
Adobe PDF Print Engine 3.1
–– Conversión de documentos de Microsoft Word
y PowerPoint

• PDF/VT

Entornos/protocolos de red
• TCP/IP
• DHCP de IP simple
• Compatibilidad SNMP MIB II para funciones
administrativas de otras marcas
• Conectividad TCP/IP simple y doble para
integración con Xerox Extensible Interface
Platform® IIX y otras aplicaciones
Para ver más información sobre el servidor de impresión integrado Xerox® FreeFlow® para Xerox® Color C60/C70,
visite www.xerox.com.
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Incluye Adobe PDF Converter SDK
Incluye Adobe PDF Print Engine
Incluye fuentes Adobe PostScript
Incluye la biblioteca de Adobe PDF
Incluye fuentes japonesas de Adobe

