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Xerox CiPress 500, Xerox CiPress 325
Sistemas de inyección de tinta de
producción
La innovadora tecnología de inyección
de tinta sin agua proporciona colores
vivos en papeles de bajo coste.
®

®

Deleite a sus clientes con impresiones
en color excepcionales en papeles
de bajo coste.
El sistema de inyección de tinta sin agua le permite imprimir más trabajos de un
modo uniforme, predecible y fiable, fortalecer su negocio con una producción sólida
de aplicaciones en color de alta calidad y reducir costes utilizando papeles normales
económicos. Los sistemas de inyección de tinta de producción Xerox® CiPress® 500 y
Xerox® CiPress® 325 le ofrecen una excelente flexibilidad para imprimir sobre papeles
de bajo coste, exclusivas tintas sin agua patentadas y robustos cabezales de impresión
piezoeléctricos, además de un innovador proceso de impresión.
Aumente su nivel de
productividad. Reduzca
sus costes.
Con CiPress® obtendrá excelentes resultados
en color en papeles normales no estucados
ni tratados, e incluso en papeles offset
económicos.

Nuestro proceso de impresión de tinta
sin agua directo al papel proporciona un
resultado excepcional en papeles que van
desde bajo gramaje de 50 g/m² hasta
160 g/m². Es ideal para aplicaciones
transaccionales, promocionales
transaccionales, de publicidad directa o de
catálogos y manuales en las que se utilizan
papeles normales no tratados.

Estas son algunas de las ventajas del
papel normal:
• Uso de papeles offset de menor coste
• Mayor facilidad de gestión del inventario
• Uso de papeles de bajo gramaje con un
mayor rendimiento por bobina
• Eliminación de largos tiempos de entrega
comunes con papeles especiales de
inyección de tinta tratados
• Eliminación de los gastos adicionales
asociados a papeles de inyección de
tinta tratados
• Sin interrupción de su actual cadena
de suministro
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• Con los sistemas de inyección de tinta de
producción Xerox® CiPress® podrá seguir
utilizando la mayoría de sus materiales de
impresión actuales (incluso sus papeles
offset) para optimizar su productividad,
acortar los tiempos de entrega y obtener
mayores beneficios.
• Reduzca los costes de papel y los
asociados a sus trabajos. Aproveche la
ventaja de utilizar en gran parte de sus
aplicaciones papel de bajo gramaje y
bajo coste, como el offset, sin renunciar
a un excelente resultado y a una óptima
productividad. Nuestras tintas se fijan
al papel de la misma forma que el tóner
y las tintas litográficas, en lugar de ser
absorbidas por las fibras del papel tal
como sucede en las actuales tecnologías
de inyección de tinta con base de agua.
Nuestras tintas sin agua patentadas
ofrecen una alta saturación y una amplia
área de cobertura en materiales de
impresión de tan solo 50 g/m², sin efecto
de transparencia o filtración cara dorso.
De este modo, podrá gestionar mejor
sus tarifas postales o incluir más hojas
por sobre para conseguir un sistema de
mensajería de marketing más eficaz y
personalizado.

• Elimine los documentos preimpresos.
Reduzca costes de producción eliminando
en su cadena de suministro los gastos
asociados a los documentos preimpresos,
tales como costes de almacenamiento,
transporte, mano de obra, obsolescencia
y manejo de materiales. Puede utilizar
papel normal sin estucar para imprimir
información estática o variable a todo
color, como por ejemplo facturas,
extractos o publicidad directa
personalizada.
• Imprima más trabajos con mayor
fiabilidad. Diseñado tanto para el
sector de la impresión y envío de
comunicaciones como para el mercado
editorial, el sistema CiPress® ofrece una
impresión con hojas planas más fiable,
mejorando el rendimiento del equipo
durante el post-proceso y aumentando
la eficacia, la productividad y el tiempo
operativo en todos sus equipos de
acabado, inserción y envío de correo.
Incluso con una amplia área de
cobertura, las ondulaciones y curvaturas
se reducen significativamente o se
eliminan gracias a la ausencia de agua
en nuestras tintas y en nuestro proceso
de impresión.

El sistema de inyección de tinta de
producción Xerox® CiPress® se sustenta
en nuestra trayectoria de innovación
y nuestro compromiso con el mercado
de la alimentación continua. Como
empresa especializada en múltiples
tecnologías, contamos con más
de 5.000 destacados científicos e
ingenieros que trabajan sin descanso
para ampliar las tecnologías y
soluciones que ofrecemos a nuestros
clientes. A lo largo de la última década,
hemos desarrollado una completa
gama de soluciones de alimentación
continua con una capacidad de entre
400 y 2.052 imágenes por minuto, así
como controladores de impresión de
producción de información variable de
alta velocidad desde 1977.
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Consiga imágenes de colores vivos con
los sistemas de inyección de tinta de
producción Xerox CiPress 500 y
Xerox CiPress 325.
®

®

®

®

Nuestras tintas sin agua patentadas proporcionan colores vivos brillantes y
una excelente calidad de imagen, todo ello en papeles de bajo coste.

Nuestra tecnología de inyección de tinta seca
de producción le ofrece importantes ventajas,
sobre todo en comparación con otras tintas
acuosas y sus respectivos procesos de
impresión.
Estas son algunas de las ventajas de las tintas
sin agua Xerox®:
• Alta calidad de imagen garantizada.
Los sistemas de inyección de tinta de
producción Xerox® CiPress® 500 y 325
ofrecen resoluciones de 600 x 400 ó 600 x
600 ppp con una amplia gama de colores
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en las aplicaciones más demandadas.
Los puntos precisos, predecibles y bien
controlados mantienen su forma para
producir bordes definidos y una excelente
legibilidad de los códigos de barras con
fuentes, imágenes y gráficos nítidos.
Nuestro proceso de creación de imágenes
patentado de ciclo cerrado, garantiza un
resultado uniforme y predecible en todos
sus trabajos, bobina a bobina y mes tras
mes, mejorando su eficacia y su capacidad
de cumplimiento de los acuerdos de nivel
de servicio (SLA).

• Fiabilidad continua del sistema.
Nuestras exclusivas tintas sin agua son
una pieza clave de la alta fiabilidad y el
excelente tiempo operativo de CiPress®.
Nuestras tintas y cabezales de impresión
no se ven afectados por la evaporación,
causa principal de la obstrucción y fallo
de los cabezales. Gracias a nuestra
innovadora tecnología, nuestra tinta podría
permanecer inutilizada durante semanas
en los cabezales de impresión sin que estos
vieran reducido su rendimiento en ningún
momento. Esto se traduce en un inicio
rápido, un mayor tiempo operativo y una
mayor fiabilidad, con menos interrupciones
y ciclos de limpieza y, en definitiva, una
mayor producción en cada uno de los
turnos.

• Fácil de manejar, gestionar y
almacenar. Nuestras tintas sin agua
son gránulos secos que pasan de forma
fluida al papel, se funden con rapidez y
son fáciles de almacenar y rellenar. No
necesita mover ni reciclar los tambores
dispensadores de tinta, ya que son
elementos fijos permanentes que pueden
rellenarse sobre la marcha mientras el
equipo está funcionando, utilizando
contenedores más pequeños, ligeros
y fáciles de manejar de tan solo 10 kg.
Esto evita a sus operarios tener que
manipular tambores grandes y pesados
con mangueras incómodas y líquidos
engorrosos, aumentando su productividad
y su tiempo operativo. El almacenamiento
es muy sencillo, ya que la vida útil en
almacén de las tintas sin agua no está
limitada.
• Menos tinta desaprovechada. Los
procedimientos de configuración, registro,
alineación y limpieza son eficaces,
permitiéndole ahorrar tiempo y dinero
además de reducir al mínimo los residuos
de tinta y papel.
• Optimización de la tinta. Hay disponibles
12 nuevas opciones de gestión de la
tinta, que incluyen desde la calidad más
alta para aplicaciones de gran valor a
alternativas que permiten el ahorro de
hasta un 54% de tinta en las aplicaciones
menos demandadas. La flexibilidad

instantánea en cada uno de los trabajos
permite gestionar el coste de tinta para
rentabilizar al máximo los márgenes, al
tiempo que se obtiene la máxima calidad
de imagen en aplicaciones de catálogos o
de publicidad directa.
• Nuevo suavizado mejorado. Para ciertas
aplicaciones que requieren un nivel extra
de suavidad, como las fotos con tonos
faciales, matices o degradados.
• Cálculo y supervisión de la tinta. El
cálculo de la tinta en función del área de
cobertura es muy inexacto. La herramienta
de cálculo de la tinta Xerox® nos permite
determinar la cantidad real de tinta
utilizada midiendo el archivo posterior al
RIP una vez aplicada toda la gestión del
color, consiguiendo de este modo un uso
preciso de la tinta y un cálculo más exacto
del trabajo.
• Medios tonos vectoriales: sistema
patentado de goteo y posicionamiento
de tinta. Procese los cuatro canales
de color de forma simultánea para
optimizar la colocación de la gota.
Reducir la cantidad de gotas para llenar
eficientemente los espacios en blanco
antes de añadir más gotas de tinta unas
sobre otras. El resultado es un menor uso
de la tinta mientras se mantiene una
calidad de imagen vibrante con un amplio
gamut equivalente al offset en papeles no
estucados.

Tintas de excelente
calidad uniforme
Hemos desarrollado la tecnología de
inyección de tinta durante dos décadas, y
fabricado miles de toneladas de tintas sin
agua basadas en resina. Gracias a esta
dilatada experiencia, comprendemos
la importancia económica de realizar
unos controles de calidad precisos que
aseguren un rendimiento excelente
de nuestros productos cada vez que
se utilizan. El riguroso sistema de
fabricación de nuestra tinta garantiza
que los colores permanzcan constantes
y uniformes en todos y cada uno de los
trabajos, mes tras mes.
Las imágenes siguientes corresponden a un papel
offset de 75 g/m² ampliado 10 veces.

Tinta sin agua de producción Xerox®

Tinta acuosa
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Nuevo e innovador proceso de impresión.

El proceso de impresión en los sistemas de inyección de tinta de producción
Xerox® CiPress® 500 y Xerox® CiPress® 325 es robusto a la vez que sencillo.
Con un sistema de transporte inspirado en una prensa rotativa de gran capacidad,
proporciona un movimiento preciso y controles térmicos con supervisión por ciclo
cerrado para registrar y corregir automáticamente los chorros de tinta omitidos.

Xerox® CiPress® Dúplex en un solo motor (SED)
Impresión a dos caras en un bastidor.
A

E

J

D

K

B
H

G

F

C

I

A Los gránulos de tinta salen de los tambores
B 	
El limpiador elimina el polvo y los recortes
de papel
C 	
El soporte de impresión coge la
temperatura adecuada
D 	
Los gránulos de tinta se funden hasta un
estado líquido
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E 	
La tinta fundida se inyecta directamente en
el papel y se solidifica al instante

H E l soporte de impresión se calienta con un
calentador cerámico de baja temperatura

F

I 	
La tinta se fija a presión en el papel

El soporte de impresión se enfría

G 	
La barra de escaneado inteligente escanea el
papel para garantizar una calidad de imagen
uniforme y detectar pixels omitidos

J 	
Impresión de la cara uno
K 	
Impresión de la cara dos

Durante la impresión se utiliza un movimiento
rotativo preciso y controles térmicos con
un proceso “réflex” patentado que permite
gestionar y supervisar la bobina, así como
corregir el estiramiento y el desplazamiento
del papel. Esto garantiza la absoluta precisión
de la colocación de las gotas y el registro
en cada uno de los colores y cada uno de
los píxeles, en todos los trabajos, bobina a
bobina y mes tras mes.

Configuraciones flexibles desde
el nivel básico hasta la máxima
producción.
Las distintas configuraciones de CiPress®
500 o CiPress® 325 permiten a los clientes
adoptar la tecnología de inyección de tinta
y configurar un sistema para satisfacer
sus necesidades de producción y el diseño
de sus instalaciones para maximizar el
flujo de personas y materiales. Nuestro
más reciente sistema Dúplex en un solo
motor (SED) permite la impresión dúplex
económica en un bastidor, minimizando el
espacio y la inversión, sin dejar de producir
1026 impresiones A4 de 1 cara por minuto.

Las múltiples opciones de diseño para un
sistema doble de dos motores incluye en
línea, paralelo bien cara a cara o anverso a
reverso. Los modelos de sistema dúplex de
motor doble (TED) permiten 2.052 copias
A4 2 caras por minuto. La flexibilidad no
termina aquí. Empieza con un motor sencillo
para impresión a una o dos caras, y añade
un segundo sistema en cualquier momento,
según crezca su negocio. También puede
activar una configuración de doble cara con
el kit para sistema dúplex de un solo motor en
ambas impresoras de un modelo doble, que
le permita pasar a SED en cualquiera de las
impresoras si lo necesita.

Flexibilidad para satisfacer sus necesidades.

D
A

C

A CiPress® Anverso-reverso

C CiPress® Configuración en línea

B CiPress® Anverso a anverso

D CiPress® 90 grados

E

E CiPress® Sistema SED bobina a bobina
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Los cabezales de impresión inteligentes
garantizan la productividad.
La tecnología piezoeléctrica de goteo bajo demanda le proporciona
fiabilidad y durabilidad, además de uniformidad de densidad y color en
todas sus impresiones, bobina a bobina. Con más de un millón de unidades
fabricadas e instaladas hasta la fecha, estos cabezales de impresión modulares
ofrecen una larga duración con menos mantenimiento, multiplicando el tiempo
de impresión real en todos los turnos.
Con 39.000 gotas por segundo, la tinta se
dispensa a velocidades muy altas, con un
rendimiento de 152 o 100 metros de papel
continuo por minuto. El sistema CMYK
de cuatro colores tiene 56 cabezales de
impresión, y los 50.000 chorros de tinta se
gestionan individualmente y se controlan
para conseguir una colocación precisa de
los píxeles en la página. Nuestros chorros
son personalizables, lo que significa que
el software y los controles del proceso
pueden gestionar la forma de onda, el
comportamiento y el rendimiento de cada
cristal piezoeléctrico que impulsa cada chorro.
Cada uno de los chorros se personaliza y
calibra para que sea uniforme y constante,
con el fin de conseguir una colocación
y un tamaño de gota precisos. Esta
personalización exclusiva también prolonga
la vida útil de los cabezales, ajustando una
inyección escasa o excesiva al nivel correcto
normalizado. Todo ello permite obtener una
calidad de imagen altamente predecible,
así como impresiones excepcionalmente
uniformes y fiables bobina a bobina,
mes tras mes.
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Mayor tiempo operativo = mayor productividad.
La productividad es parte integrante del sistema de inyección de tinta de producción
Xerox® CiPress®. Hemos automatizado muchos de los procesos para reducir al mínimo la
intervención de los operarios, ahorrando tiempo y dinero. El resultado es un sistema que
multiplica el tiempo operativo y las oportunidades de producir más impresiones en cada
uno de los turnos.
Estas son algunas de las características que
proporcionan una mayor productividad:
• Velocidades de 152 o 100 metros
por minuto
• Gran anchura de bobina, de 229 a 520 mm
• Supervisión por ciclo cerrado (closed loop)
• Barra por escaneado inteligente
• Mantenimiento automático de los
cabezales de impresión, incluyendo
limpieza robotizada

• Configuración rápida
• Registro y alineación automáticos
• Detección de inyectores omitidos y
corrección automática sobre la marcha
• Fabricación modular orientada a la
instalación y el mantenimiento
• La optimización de la tinta para
gestionar la calidad y el coste de la
impresora ahorra tiempo y dinero

Aumente el tiempo operativo
y reduzca costes con la
automatización inteligente.
El mantenimiento de los cabezales de impresión es automático, para ahorrar tiempo y
mano de obra. Además, prolonga la vida útil
de los cabezales y multiplica su productividad
y su tiempo operativo.
• Limpieza automática de los cabezales
de impresión. El proceso de limpieza está
robotizado y se completa en cuestión de
minutos, sin necesidad de intervención por
parte de un operario. El sistema supervisa
y detecta automáticamente qué cabezales
precisan una limpieza, y determina cuándo
debe llevarse a cabo dicha limpieza. El
volumen de tinta sin agua purgada durante
la limpieza es mínimo, por lo que se reduce
el volumen de tinta y papel desperdiciados.
Además, dado que la tinta es segura y no
tóxica, no se requiere autorización para la
eliminación de los residuos.*

• Detección y corrección automáticas
de inyectores omitidos. La barra de
escaneado inteligente de los sistemas de
inyección de tinta de producción Xerox®
CiPress® detecta los inyectores omitidos
y los compensa automáticamente con
inyectores adyacentes sobre la marcha,
en tiempo real y a máxima velocidad,
para asegurar una calidad de impresión
constante. La barra de escaneado (utilizada
también en nuestra tecnología iGen4®)
es tan sensible que en muchos casos
puede detectar y corregir un solo inyector
defectuoso antes de que sea visible al ojo
humano. Con CiPress®, puede confiar en
nuestro sistema automático de detección y
corrección de ciclo cerrado para garantizar
la fiabilidad y el rendimiento de los
cabezales de impresión. Su operario puede
supervisar toda esta actividad mediante la
interfaz gráfica de usuario.
• Sustitución sencilla de los cabezales de
impresión. Aunque nuestros cabezales de
impresión piezoeléctricos tienen una larga
vida útil, cuando finalmente necesiten
ser sustituidos, un operario puede pausar
la producción y reemplazarlos de forma
rápida y sencilla. Los cabezales son piezas
consumibles, por lo que siempre podrá
disponer de repuestos cuando lo necesite.

Principales atributos de
nuestros cabezales de
impresión patentados
• Diseño patentado modular de
• Inteligencia integrada con
almacenamiento de valores en
memoria no volátil (NVM)
• Múltiples grupos superpuestos
para un ancho de bobina de hasta
520 mm
• Catorce cabezales de impresión
por color
• Control térmico preciso
• Gestión individual de todos
los chorros
• Controles acústico y fluídico
del proceso
• El registro automático ajusta
la colocación del cabezal de
impresión para el registro color
a color y anverso a reverso
automáticamente en el tiempo
real de trabajo
*Consulte la normativa local para su correcta eliminación. 
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Servidor de impresión Xerox FreeFlow :
una plataforma de soluciones abierta.
®

®

Los sistemas de inyección de tinta de producción Xerox® CiPress® 500 y
Xerox® CiPress® 325 basan su potencia en el servidor de impresión Xerox®
FreeFlow®. El servidor de impresión FreeFlow ofrece procesos RIP escalables y
servidores capaces de gestionar incluso los trabajos más complejos y de garantizar
los SLA más exigentes. Con más de 40.000 instalaciones, el servidor de impresión
FreeFlow cuenta con la experiencia y el legado que usted espera.
recursos de red, se eliminan cuellos de
• RIP escalable para adaptarse a
botella y se reduce significativamente el
la complejidad de sus trabajos y
tiempo requerido para imprimir el trabajo.
mantener la velocidad máxima de la
Saque el máximo partido a la potencia
impresora. Diseñado para poder ofrecer
de CiPress® con el servidor de impresión
un proceso RIP en paralelo y para múltiples
ordenadores, escalable, además, el servidor
FreeFlow y produzca trabajos de información
de impresión FreeFlow, utiliza tecnologías
variable con una rapidez y una eficacia
de caché integrado. Saque el máximo
insuperables.
partido a estas tecnologías eligiendo
• Un entorno predecible y fiable. El
el número de servidores para procesar.
servidor de impresión FreeFlow cuenta
Esto le permite escalar los procesos RIP
con una trayectoria de 18 años de eficacia
para adaptarse a la complejidad de sus
demostrada en el proceso de contenido
aplicaciones y aprovechar al máximo
de aplicaciones de información estática
la velocidad de su motor de impresión
y variable. La compatibilidad nativa con
sin paradas.
los estándares del sector, como JDF y JMF,
• Compatibilidad con flujos de datos
garantiza que nuestra solución se integre a
nativos para ofrecer una mayor
la perfección en su flujo de trabajo actual.
flexibilidad. El servidor de impresión
• Color uniforme equivale a color seguro.
FreeFlow admite flujos de datos nativos,
El servidor de impresión FreeFlow cuenta
incluyendo IPDS, PDF, PostScript y Xerox®
con avanzadas funciones integradas
VIPP®, sin transformaciones ni formatos de
de gestión del color que aseguran una
datos intermedios. Admite flujos de datos
impresión en color fiable y predecible en
nativos y procesos de RIP paralelo para
todos los flujos de datos. La tecnología
ofrecerle un mayor control, permitiéndole
ConfidentColour se aplica mediante perfiles
optimizar su flujo de trabajo y obtener
de origen y de destino, una gestión del color
el máximo rendimiento sin mermar la
basada en objetos y versiones con control
velocidad nominal.
inteligente del color de ciclo cerrado. Toda
esta automatización permite obtener un
• FreeFlow VI Compose: la impresión
color uniforme y perfecto desde el primer
de datos variables que se adapta a
momento, bobina a bobina, en todos los
usted. FreeFlow VI Suite, que incluye VI
motores y todos los lugares del mundo.
Compose, puede mejorar sustancialmente
su capacidad de imprimir comunicaciones
• Alcance los objetivos de su empresa más
personalizadas. VI Compose utiliza un
rápidamente. Elija los flujos de trabajo que
método de composición dinámica de
desee. Elija la potencia que desee. El servidor
documentos (DDC) que le permite enviar el
de impresión FreeFlow le proporcionará la
documento junto con los datos y variables
productividad necesaria para satisfacer los
asociados directamente a la impresora, sin
exigentes requisitos de sus clientes.
necesidad de realizar ninguna composición
previa. De esta forma se ahorran valiosos
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El verde es el color favorito de
esta impresora.
Las funciones y componentes ecológicos se centran en la sostenibilidad
medioambiental y forman parte integral de los sistemas de inyección de tinta
de producción Xerox® CiPress® 500 y Xerox® CiPress® 325.

• Tinta segura y no tóxica. CiPress®
utiliza tinta sin agua segura y no tóxica
que no requiere procedimientos de
eliminación especiales. Si desea obtener
más información sobre la eliminación de
residuos, consulte a las autoridades locales
competentes en este ámbito.
• Impresiones con certificación INGEDE.
Nuestras impresiones cuentan con la
certificación “Good De-inkable” de INGEDE
(Asociación Internacional de Industrias de
Destintado), máxima calificación posible
de acuerdo con los baremos de capacidad
de destintado establecidos por el ERPC
(Consejo Europeo del Papel Recuperado).
Los sistemas de inyección de tinta de
producción Xerox® CiPress® son los únicos
dispositivos de inyección de tinta de alta
velocidad del mercado que han recibido
esta certificación. Esto significa que las
impresiones de CiPress® en papel blanco
pueden reciclarse para convertirse de
nuevo en papel de oficina blanco.

• Diseño sin sistemas de secado.
–– Dado que en nuestra tinta y nuestro
proceso de impresión no se utiliza
agua, este sistema no requiere costosos
sistemas de secado de alto consumo
energético.
–– El consumo de energía del sistema no es
proporcional al área de cobertura.
• Menor sensibilidad a las condiciones
medioambientales del taller de
impresión. Nuestro proceso de impresión
es menos sensible a las fluctuaciones de
temperatura y humedad. La necesidad de
aclimatación del papel es escasa o nula,
lo que le permite manejarlo con mayor
facilidad y utilizar el material disponible
de un modo más flexible.
• Cabezales de impresión reciclables.
Fabricados conforme a las normas más
exigentes utilizando técnicas patentadas
y componentes duraderos de acero
inoxidable, nuestros cabezales de
impresión son resistentes y duraderos
y se devuelven a Xerox para su reciclado.
• Uso eficiente de la tinta y el papel.
El desperdicio de papel y de tinta se
minimiza gracias a la eficiencia de los
procedimientos de configuración, registro,
alineación, limpieza y mantenimiento.
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Especificaciones de los sistemas de producción
Xerox® CiPress® 500 y Xerox® CiPress® 325

Impresora
• Motor de impresión: alimentación continua,
rotativa digital
• Configuraciones: configuración simplex en un
solo motor (SES), configuración dúplex en un
solo motor (SED), configuración dúplex en dos
motores (TED)
• Tecnología de imagen: inyección de tinta de
goteo bajo demanda (DOD)
• Tintas: Pigmento K, colorante CMY, sin agua

Velocidad en imágenes
por minuto

CiPress® 500
Sistema dos
motores

CiPress® 325
Sistema dos
motores

CiPress®
500 Motor
simplex
Impresión a
dos caras

CiPress®
325 Motor
simplex
Impresión a
dos caras

Sencillo: A4 (210 mm x 297 mm)
Formato vertical (portrait) una cara
Formato vertical (portrait) dos caras

513
1,026

333
667

513

333

Dos motores: A4 (210 mm x 297 mm)
Formato vertical (portrait) una cara
Formato vertical (portrait) dos caras

1,026
2,052

667
1,334

1,026

667

–– Capacidad: tambor permanente de 80 kg con
contenedores de relleno de 10 kg
• Resolución de entrada: 240 ppp, 300 ppp,
600 ppp
Salida: 600 x 400 o 600 x 600
• Velocidad de impresión: 152 m/min y
100 m/min

Controlador del motor de
impresión

Manipulación del papel

Servidor de impresión FreeFlow®

–– Anchura: 6.126 mm

• Medidas del sistema de rejillas físicas:

–– Profundidad: 2.444 mm

Anchura de la bobina:
• Sin pin o con pin:
–– Sistema simplex en un solo motor y dúplex en
dos motores 229 mm a 520 mm
–– Sistema dúplex en un solo motor 241 mm
(ancho fijo)
Área de imagen:
• Con/sin agujeros de arrastre: imagen de una
sola página
–– Sistema simplex en un solo motor y dúplex en
dos motores, ancho: 1 píxel a 495 mm
Longitud: de 165 a 559 mm
–– Un motor
Ancho dúplex: 1 píxel a 233 mm cara uno,
216 mm la segunda cara
La longitud es la misma a 165 mm hasta
559 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*
• Pre- y post-proceso: el sistema de impresión no
incluye dispositivos de entrada o salida de papel
continuo. Estos dispositivos deben adquirirse por
separado en distribuidores autorizados de Xerox.
• Configuraciones compatibles de dispositivos
de pre-/post-proceso: bobina a bobina, bobina
a plegado, bobina a hoja suelta. Consulte a
su representante de Xerox para conocer otras
configuraciones de acabado disponibles.
* S e pueden utilizar papeles de mayor o menor gramaje y
estucados mates, según las pruebas realizadas con éxito
por Xerox.

–– Altura: 199,8 cm
–– Anchura: 60 cm
–– Profundidad: 120 cm
• Peso del sistema de rejillas en función de la
configuración: Una cara (básico): 325 kg
Dos caras (máximo): 585 kg

Entorno de instalación
• Dimensiones por motor:

–– Altura: 2.774 mm
• Peso:
–– Motor de impresión (incluyendo el
controlador térmico y 4 tambores de tinta):
6.697 kg
• Temperatura ambiente:
–– de 15,6 a 29,4 °C

CPU
• Oracle X4170M2
• Sun Solaris 10 actualización 9

Configuración del DFE

• Humedad relativa:
–– del 20 al 80%
• Emisión de calor: 91.800 BTU/h
• Requisitos eléctricos:

El armario para instalación en una sola rejilla
para configuraciones de uno o dos motores
contiene:

–– Norteamérica
(1) 480 V 75 A trifásico
(1) 208 V 100 A trifásico

• Servidor de aplicaciones: 1

–– Europa
(1) 380–415 V 75 A trifásico
(1) 380–415 V 100 A trifásico

• Servidores RIP: 3, 5 o 7 (18 - 84 RIP)
• Servidores de vídeo: 2 o 4

Interfaz
• Ethernet 10/100/1000
• Conexión de un solo host por motor de
impresión

Flujos de datos
• Adobe® PostScript® (debe cumplir los
requisitos de DSC)
• Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.7, PDF/X 1a, 3, 4
• Reproducción IPDS™ nativa
• Xerox® VIPP®
–– Modo de línea, modo de base de datos y
nativo

www.xerox.com
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–– Consumo eléctrico
Modo de espera: 14,5 kWh
Imprimiendo: 27 kWh

