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Servicio
Entorno de red Client Server Architecture, soporte en MAC y PC

Procesador Intel Quad Cuore, 6MB de memoria 
Memoria estándard 8GB (2X4GB) 1333 MHz DDR3

Disco duro Térmicamente no re-calibrable, 500 GB de 3.5 polzadas de serie ATA III (7.200 rpm) Disco Duro SR
Configuración EFI Certified HDD, con la partición dual para la optimitzación del disco

Unidad óptica DVD-ROM Drive
Monitor Intec certificado por EFI RIP display

Opciones

Perfilador de color
Proporciona herramientas basadas en ICC para la creación profesional y enlaces de perfiles de dispositivos 
basados   en el famoso color de Fiery.

Verificador de color
Verifica la calidad y la fiabilidad de las impresiones gracias a la medida y comparación de los valores de color 
según la norma ISO, G7 o estándares de calidad propios.

ES2000
Un espectrofotómetro o dispositivo de medida, que se utiliza para crear los trabajos y los perfiles de referencia, 
como añadido de los provistos de serie con el Fiery XF RIP de INTEC.

  

Hardware Fiery XF para Intec
Fiery XF para Intec es una solución de flujo de trabajo entregada a medida en una plataforma de hardware de gran alcance, tanto para MAC 
como para PC. El hardware certificado EFI / Intec se ha configurado para conseguir la velocidad óptima y se suministra preinstalado de fábrica.



Características avanzadas

• Soporte multiplataforma para Mac OSX® y Windows®

• Adobe®  PostScript® nivel 3 compatible
• Pantone® Plus, Pantone®, DIC, Toyo y apoyo biblioteca HKS
• Número ilimitado de colores planos y capacidad de reemplazar 
  colores de proceso (C, M, Y o K) con un color especial
• Gestión de perfiles de Color ICC
• Archivos compatibles de entrada: PSD, TIFF, JPEG,JPEG2000, 
  PDF, imagen PDF, EPS, imagen RAW, PS, EPS, DCS1, y DCS.
• Adobe® PDF Print Engine (APPE) v2.6 
• Múltiples entornos de flujo de trabajo / colas de impresión
• Perfiles multimedia por defecto recomendados por Intec
• Cliente Smartphone y tablet (XF Cliente Mobile)
• Ajustes de color - de CMYK, RGB/ brillo, contraste, saturación, enfocar
• Compatibilidad con el controlador RGB
• ‘Arrastrar y soltar’ o importación manual (carpetas calientes)
• Automatización mejorada y manual paso y repetición
• Automatización mejorada y características de implantación manuales
• Impresión de datos variables - unión de trabajo para una 
  flexibilidad total
• Rota, escala, recorta y mejora la alineación
• Extraer e imprimir ‘en el aire’

Perfilador de color
La opción ‘Perfilador de color’ de Fiery XF ofrece un amplio 
conjunto de herramientas para asegurar la consistencia y 
la combinación de colores. Esta opción proporciona al cli-
ente la capacidad de producir perfiles ICC personalizados 
que rápida y fácilmente satisfarán sus expectativas refer-
entes a la precisión y consistencia del color. (véase ES2000)

Aumenta el rendimiento de la impresora Fiery XF de Intec 
con herramientas avanzadas de gestión del color disponi-
bles en todas las etapas del flujo de trabajo de impresión, 
asegurando que la reproducción del color es siempre la 
ideal.

ES2000 Color Espectrofotómetro
El ES2000 es un espectrofotómetro de mano o un dispos-
itivo de medición que se utiliza para crear trabajos y per-
files de referencia, además de los previstos de serie con 
el Fiery XF. Para obtener un color predecible y consist-
ente en su impresora Intec utilice el ES2000, que permite 
hacer el perfil de cualquier trabajo, con un instrumento 
que mide rápidamente y con gran precisión las muestras 
de colores para la linealización de impresora.

Verificador de color
La opción de verificador de color es una solución con-
veniente y fácil de usar para asegurar tanto la calidad 
interna como externa. Es una herramienta esencial para 
una impresión fiable, ya que se miden y se comparan 
los valores del color. Se garantiza una gran calidad, en 
cualquier lugar de trabajo y con los mismos colores para 
producir un color idéntico cada vez. Esta opción flexible 
también es compatible con una variedad de aparatos y 
tiras de control, además, permite ver los resultados sobre 
las normas ISO, así como establecer sus propias normas 
de calidad. También reduce los costes de distribución, sir-
viendo como herramienta de pruebas fiables.

Disponible en gran variedad de idiomas:
Inglés, francés, italiano, alemán, español, coreano, japonés, chino, búlgaro, bosnio, croata, serbio, catalán, checo, danés, finlandés, griego, 
húngaro, macedonio, neerlandés, noruego, polaco, portugués, portugués (Portugal), rumano, ruso, esloveno, sueco y turco.

Opciones de trabajo
El software modular del RIP Fiery permite añadir opciones como las características avanzadas de color que se indican a con-
tinuación. Estos nuevos aspectos ayudan a responder a los cambios y a garantizar que reciba una verdadera escalabilidad.

Fiery® XF para Intec
La ventaja añadida del Workflow: 
         el flujo de trabajo 
Reduce tiempo
Tener el color correcto es sólo una parte de la historia. En 
un entorno real de producción, a la hora de trabajar, en la 
creación de folletos o incluso en el sencillo paso de repetir 
una sola tarjeta de visita en una hoja A4 o en una hoja SRA3 
es fundamental poder reducir el tiempo.
La solución RIP Fiery Intec es todo un flujo de trabajo. Esto 
proporciona: creación de folletos, repetición escalonada, 
N- up y una mayor funcionalidad, es decir, lo que reduce el 
tiempo de los diseñadores cuando trabajan, y por supuesto 
la precisión digital mejora la postulación de corte y reduce el 
tiempo en el acabado de la impresión digital.

Reduce los costes con los flujos de trabajo 
automatizados
Crea flujos de trabajo predefinidos, que reflejan las tareas 
más comunes que se realizan, -automatizado el proceso-, 
siempre con coherencia y una mayor velocidad de produc-
ción para usted y su equipo; además, permiten preconfigu-
rar el tamaño y tipo de papel. La interfaz de usuario es to-
talmente personalizable, y por tanto, la aplicación se puede 
adaptar a las necesidades de cada operador para conseguir 
una mayor eficiencia y para reducir los errores.

Utiliza la última tecnología Adobe®

Fiery XF también admite las últimas tecnologías para racionalizar y mejorar el flujo de trabajo y comunicación, 
incluyendo Adobe® PDF Print Engine v2.6 para garantizar la representación directa de archivos PDF sin necesitar 
conversión a PostScript®. Esto asegura una integración perfecta de cualquier efecto o elemento que es aplicado so-
bre el PDF a un nivel de diseño, ahorrando valioso tiempo y reduciendo en gran medida los errores de producción.

Ajuste de Color
Ajustar fácilmente el color es sencillo utilizando los con-
troles que aparecen en la ventana de vista previa en 
pantalla, justo antes de la impresión.

Ultima el control de color y tiene la habilidad de 
crear perfiles personalizados
Para ultimar la precisión del 
color, usted puede crear sus 
propios perfiles. El ES2000 y 
las opciones del ‘Perfilador de 
color’ ofrecen una manera con-
veniente y fácil de construir per-
files personalizados.

Menores costes de funcionamiento
El tóner negro es más rentable que otros tóneres de color, 
por lo que la solución de la Intec Fiery XF puede reducir 
los costes de funcionamiento proporcionando una opción 
para convertir texto y gráficos de línea de negro com-
puesto (CMYK) a negro a compuesto verdadero, lo que 
permite una imagen con el tóner más rentable.

Control de patrón de color
Produzca documentos profesionales sabiendo que los 
colores de la marca o el logotipo de una empresa se 
imprimirán con precisión y consistencia cada vez. Intro-
duzca valores de color específicos para una fácil coinci-
dencia de color, incluyendo PANTONE® Color.

¿Quién puede beneficiarse del flujo de trabajo Fiery 
Intec y del software RIP?
Todo el que quiera imprimir datos vectoriales (EPS y logoti-
pos) y textos bien perfilados, cualquier persona que quiera 
imprimir fotos y datos de mapa de bits o imágenes vectori-
ales con el color más real.  Además de trabajos en los que la 
velocidad de impresión sea importante. De hecho, cualquier 
persona que tenga un sistema de impresión digital Intec.

Todo esto podría ser para: agencias de publicidad, arquitec-
tos, artistas, ingenieros de construcción, copisterías, diseña-
dores, impresores digitales, fotógrafos, agencias inmobiliari-
as, establecimientos minoristas, serigrafía y rotulistas.

¿Por qué necesito un RIP o flujo de trabajo?
Dispositivos de salida de alta definición como las impresoras 
Intec requieren información que se genera para el arte de 
ser impreso. Esta información se convierte en puntos de im-
presión dependiendo de la resolución de la impresora Intec.

La impresión de imágenes de mapa de bits es posible con 
los controladores estándares del sistema Intec. Sin em-
bargo, los diseños y el control de color tienen sus limita-
ciones al utilizar controladores, por lo que los impresores 
comerciales, las agencias de diseño y las empresas que 
buscan la mejor calidad de impresión se pueden beneficiar 
del Fiery Intec RIP en su impresora Intec.

Los beneficios de RIP Fiery con su Impresora 
Intec

Impresión más nítida
Texto, logotipos e imágenes vectoriales nítidas. Fiery inter-
preta el texto, logotipos y otros datos y los traduce en datos 
vectoriales de borde afilados con la máxima resolución utili-
zando la ventaja de escala de los datos basados en vectores.

Colores precisos
La Intec Fiery RIP utiliza perfiles de color ISO para un 
“color verdadero” de salida. Con ello se garantiza un color 
más real y un resultado impreso de alta calidad. La Intec 
Fiery RIP proporciona un conjunto de perfiles predetermi-
nados para facilitar y asegurar un control óptimo.

El uso de Fiery® XF de Intec asegura maximizar su inversión en impresión Intec produciendo trabajos con 
gran calidad y precisión cada vez que imprime.

La gran nitidez y la calidad de impresión, así como el control de color RIP ofrece un nuevo terreno avanzado 
y una optimización del proceso de color. Además, ofrece características líderes en la industria, incluyendo la 
imposición, datos variables y la edición de color.
Su interfaz de usuario personalizable permite crear flujos de trabajo propios, la creación de salida digital 
automatizada y la racionalización de su producción de impresión.


