
ESPECIFICACIONES

Velocidad Hasta 6.600 hojas A4 en cuatricromía 4/0 impresiones por hora (110 impresiones por minuto);
de impresión 1.500 A3, 4/4 hojas por hora

Calidad de imagen Resolución: 600 x 4.800 ppp
Lineatura: 150 lpp, 175 lpp, 200 lpp, estocástica; todas utilizan 256 niveles de gris
Colores: Magenta, Amarillo, Cian, Negro

Formato de papel Tamaño máx. de página: 364 x 521 mm, 364 x 571 mm opcional
Tamaño mínimo 178 x 178 mm

Formato de imagen Área máxima de imagen 361 x 519 mm

Gramaje del papel De 60 a 350 g/m2; funcionamiento a velocidad nominal con todos los gramajes

Flexibilidad de papel Estucado (satinado, mate, tenue, seda), sin estucado, verjurado, materiales especiales; reciclado, perforado, separadores 
con lengüeta, transparencias, etiquetas (incluidas de tipo rasgar y desprender, materiales sintéticos, DocuCard®; NeverTear,
DuraPaper™; se admiten trabajos con materiales combinados a velocidad nominal; sin tiempo de secado antes del laminado 
o barnizado.

Características Generación de imagen SmartPress™
tecnológicas Tecnología de tercera generación, transferencia de imagen en único punto, controles automáticos de calidad; “gama” 

de cuatricromía (CMYK) de referencia; carga de tintas durante el funcionamiento

Gestión del papel SmartPress™ 
Combinación de materiales en una sola tirada; registro utilizando el mismo lado; recorrido de papel recto; inversor de radio
amplio para impresión de segunda cara; clasificación de juegos; carro apilador con ruedas

Control SmartPress™
Funciones inteligentes integradas; ajuste automático en función del papel; supervisión de cada impresión; diagnóstico en línea
y asistencia a distancia

Capacidad de entrada Hasta seis módulos alimentadores, hasta doce bandejas; cada bandeja tiene una capacidad de 254 mm (2.500 hojas de 
120 g/m2); las bandejas admiten todo tipo de material.

Entrada de bobina DocuSheeterTM iG proporciona hasta 50000 hojas adicionales por bobina (basadas en A4 de 75 g/m2) que entran directamente
en el recorrido del papel. Las hojas por bobina varían en función del diámetro del eje, el tipo de papel (estucado/no estucado,
peso, espesor, etc.) y el tamaño cortado.  

Insertador Un módulo insertador, dos bandejas; permite agregar material a un trabajo tras el proceso de fusión; indicado para cubiertas
estucadas y sustratos especiales.

Salida Hasta cuatro apiladores; dos carros por apilador; cada carro tiene capacidad para 305 mm (3.000 hojas de 120 g/m2); bandeja
superior para pruebas; salida clasificada con desplazamiento

Acabado en línea Realización de folletos con Xerox SquareFold™; encuadernación en rústica fresada con Xerox Manual+Book Factory;
encuadernación en espiral con GBC® Fusion Punch II™

Entorno y medio Aire acondicionado integrado; mantiene el interior del sistema a temperatura y humedad óptimas; control automático; reciclaje
ambiente del aire para evitar emisiones contaminantes; conservación de la energía y reducción de costes eléctricos.

Dimensiones Configuración estándar completa de la prensa: torre de imagen, dos alimentadores, un apilador: 7.210 x 1.829 x 2.438 mm
(largo, ancho, alto); Peso: 3.580 kg

Controlador Plataforma hardware/software Sun Fire™; flujo de trabajo DocuSP®/DocuTech®; soporte para Ethernet; Adobe® PostScript®, 
Xerox DocuSP® PDF 1.5, PCL5, TIFF, FRF, Adobe® Acrobat® 6; funciones de gestión del color; interfaz gráfica de usuario para gestión de

trabajos y producción; recepción concurrente, RIP, impresión; RIP paralelo (ampliable de 2 a 8 CPUs); VIPP®, PPML, soporte
caché para impresión de datos variables

Servidor de color Plataforma basada en Intel®/Microsoft®; flujo de trabajo Creo® Spire™; soporte para Ethernet; Adobe® PostScript®, PDF 1.5, 
Creo® Spire™ PDFX3, TIFF, TIFF.IT, EPS, RTP, Adobe® Acrobat® 6; funciones de gestión del color; interfaz gráfica de gestión de trabajos;

recepción concurrente, RIP, impresión; VPS, VIPP®, PPML, soporte caché para impresión de datos variables

Servidor de color Plataforma Fiery®; flujo de trabajo Fiery®; soporte para Ethernet; Adobe® PostScript®, PDF, Adobe® Acrobat® 6, TIFF v6, 
EFI® Fiery® conjunto de herramientas ColorWise®; emulaciones DocuColor; soporte para Command WorkStation™; imposiciones con

DocBuilder Pro™; impresión de datos variables con Fiery® FreeForm™, Graphic Arts Package™

© 2005 de XEROX CORPORATION. Reservados todos los derechos. Xerox®, iGen3™, SmartPress™, SmartPress Technology™, SmartPress Technology at Work™, DocuColor®, DocuSP®, DocuTech®, DocuSheeter™, VIPP®, SquareFold™, FreeFlow™, The New Business of Printing™,
Performance Accelerated™, ProfitAccelerator™, ProfitQuick™, uPublisher™, DocuCard® y DuraPaper® son marcas comerciales, registradas, o licenciadas a XEROX CORPORATION. Pantone® es una marca registrada de Pantone, Inc. Creo® y Spire™ son marcas comerciales o registradas
de Creo, Inc. EFI®, Fiery®, ColorWise®, Command WorkStation™, DocBuilder Pro™, Fiery FreeForm™ y Graphic Arts Package™ son marcas comerciales o registradas de Electronics for Imaging, Inc. Sun Fire™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc. Adobe®, PostScript® y
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Haga avanzar su negocio. Llame al 902 200 169 o visite www.xerox.es. Uno de nuestros especialistas en color le ayudará a
determinar la mejor solución para satisfacer todas sus necesidades comerciales con nuestra completa cartera de productos de color.

PRENSA DIGITAL DE PRODUCCIÓN XEROX iGen3TM 110 CON TECNOLOGÍA SMARTSIZETM   

Impresión    AVANZAR

Este catálogo se imprimió en una prensa de producción digital Xerox iGen3, 
la cubierta en Xerox Colotech Gloss de 210 g/m2 y tripa en Xerox Colotech Silk de 140 g/m2.



IMPRESIONES QUE SE COMUNICAN COMO UD.... DEPRISA.

Las tiradas cortas de impresión se aproximan al modo real en que las personas se comunican. Son
puntuales, personales y eficaces... con iGen3 las tiradas cortas en color son la alternativa asequible
que negocios y clientes han estado esperando para el avance rápido de sus empresas. 

Velocidad
Con una velocidad de 6.600 impresiones A4
por hora y sin tener que invertir tiempo en la
preparación, secado o clasificación manual,
podrá satisfacer las exigencias de los clientes
en cuanto a la rapidez de ejecución.

La tecnología SmartPress™ de iGen3 ajusta
la tinta y la imagen en cada hoja que pasa 
por la prensa. Puede hacer cosas antes
impensables: combinar distintos tipos de 
papel en una sola tirada sin merma de
productividad, aunque cada página tenga
texto, gráficos o ilustraciones distintas. Puede
ofrecer soluciones creativas y asequibles que
sus clientes no podían imaginar hasta ahora.

iGen3 se conecta directamente a sus redes 
y a Internet y permite simplificar el flujo de
trabajo, desde el envío remoto de trabajos
hasta la revisión de pruebas y la impresión
bajo demanda.

Calidad
iGen3 imprime un “gama” de colores de pro-
ceso CMYK que son referencia del mercado,
con una reproducción de colores excelente y 
un registro de extrema precisión.

La prensa acepta una amplia gama de papeles,
desde:

• papel no estucado de 60 g/m2 a 350 g/m2

• papel estucado de 90 g/m2 a 350 g/m2

Los papeles pueden ser estucados o no estuca-
dos, lisos o con textura, papeles especiales y
etiquetas; en hojas de hasta 364 x 571 mm.

Xerox Supplies ofrece papel cortado con total
precisión dentro de esta gama de tamaños,
eliminando así la necesidad de recortar las
hojas reduciendo el riesgo de contaminación 
de los equipos a causa del polvo de papel.  

La prensa mide el color en cada una de las
impresiones para mantener la consistencia de
todas las hojas en todo momento. La resolución
es excelente, con una entrada en tono continuo
de 600 x 600 x 8 bits, produce una impresión
de 600 x 4800 x 1 bit.

Finalmente, DocuColor iGen3 produce trabajos
con un acabado mate uniforme, secas y listas
para su encuadernación. El resultado de todo
ello es una calidad precisa, consistente y
predecible.  

Resultados
El uso de sofisticadas imágenes en color,
gráficos y texto personalizado, es la forma de
sobresalir entre la gran cantidad de mensajes
comerciales genéricos que reciben a diario
los usuarios finales.

Los resultados son el aumento del número y
rapidez de las respuestas, un incremento de
las ventas y las ventajas de crear y mantener
una relación con los clientes que fomente la
lealtad a la marca.

iGen3 tiene capacidad para destacar en
todas las áreas que permiten a las comunica-
ciones impresas obtener los resultados que
esperan sus clientes. Con un color asom-
broso y opciones de impresión personalizada
que sólo la tecnología digital puede ofrecer,
todas las comunicaciones impresas hablarán
directamente con el lector y le harán destacar
a usted respecto de su competencia.

Ajustados tiempos de entrega    AVANCE RÁPIDO

Lo que desean los clientes en sus comunicaciones impresas
…lo conseguirá con Xerox iGen3

Impulsando Su Negocio    AVANZA
MÁS NEGOCIO OFRECIENDO MÁS SERVICIOS. La Prensa digital de producción Xerox 
iGen3TM 110 con tecnología SmartSizeTM y su revolucionaria tecnología de impresión de tercera
generación, brinda a su negocio una enorme ventaja gracias a los nuevos servicios que puede
ofrecer a sus clientes. Entre ellos se incluye color de alta calidad a un coste ajustado, incluso 
para tiradas cortas, trabajos de impresión (desde libros hasta folletos y desde facturas a extractos
financieros) que atraerán la atención del lector y a una gran parte del negocio de impresión de su
cliente, documentos de marketing personalizados para aumentar de forma espectacular la eficacia
de las comunicaciones impresas y la respuesta a ellas, y nuevos servicios digitales que cubren 
todos los aspectos de la cadena de valor de la impresión.



UN MENSAJE COMÚN...
Puede resultar demasiado común
El marketing debería, idealmente, hablar de las necesidades 
y los deseos de los consumidores y estimular el deseo de
comprar. Pero los potenciales compradores son diferentes entre
sí, distintas circunstancias, demografía y necesidades. ¿Cómo
puede un mensaje común pretender hablar a todos ellos?

No es posible.

El consumidor puede conceder a un mensaje comercial impreso
un segundo para que deje su huella. Si el mensaje es en blanco y
negro, quizá ni se dedique ese tiempo. El color puede mejorar las
perspectivas, pero si la calidad de imagen no es excelente para
crear un impacto positivo inmediato, la comunicación impresa
puede desecharse con demasiada facilidad.

iGen3 supone un gran avance en la tecnología de las
comunicaciones porque facilita la impresión de mensajes 
de marketing creados especialmente para cada cliente. Las
soluciones Xerox FreeFlow proporcionan el potencial necesario
para combinar los datos y preferencias exclusivos del cliente 
con gráficos y texto determinados, con el fin de generar un
mensaje más efectivo a través de material de marketing que 
apele directamente al consumidor. 

OPORTUNIDAD...
Cada mes y con cada cliente
¿Cuánto estaría su negocio dispuesto a pagar por una
oportunidad que garantice la llegada de un mensaje concreto 
a cada cliente durante al menos unos segundos?

Las empresas actuales envían mensualmente millones de
documentos con potencial de vender: resúmenes de tarjetas 
de crédito, facturas, extractos de inversión y financieros. Se 
trata de aprovechar oportunidades de marketing porque, por 
su naturaleza, no pueden ser ignoradas; el consumidor se ve
obligado a abrir el sobre.

iGen3 ofrece la velocidad y potencia de procesamiento precisas
para destacar en la impresión transaccional y conseguir
extractos más eficaces.

Por un lado, el color mejora mucho la legibilidad del correo
mensual. Por otro, con la impresión transaccional se actualiza el
conocimiento del destinatario de cada extracto. Características
individuales del cliente como edad, ingresos y compras pasadas
hacen la comunicación única y poderosa.

iGen3 combina estos puntos para explotar al máximo el poten-
cial de la impresión transaccional a través de comunicaciones
adaptadas y gráficos e imágenes en color que captan el interés
y ayudan a cualquier negocio a llamar la atención a través de
sus comunicaciones.

CANTIDAD FRENTE A CALIDAD
¿Es preciso elegir entre una u otra?
El valor de iGen3 comienza con su capacidad de imprimir
cantidades exactas, en lugar de miles de copias en un esfuerzo
para reducir el coste por unidad, como se hace en el sector
tradicional. Y con iGen3, aunque se quede corto, es muy fácil y
económico imprimir ejemplares adicionales, idénticos al trabajo
original. 

iGen3 es el complemento perfecto de su entorno offset, con el
que podrá aprovechar lo mejor de ambos mundos: calidad offset
y un flujo de trabajo digital. iGen3 elimina la preparación manual
del offset, tecnología en la que el color sólo resulta económico si
las cantidades son muy elevadas. Los servidores de impresión
del sistema permiten correcciones de color de última hora y una
reimpresión sencilla de los trabajos almacenados. 

¿Qué significa esto? Sencillamente, que el color es ahora más
asequible que nunca... produciendo tiradas cortas para negocios
en crecimiento. 

¿QUÉ CONSIGUE CON EL COLOR?
Cosas que no se consiguen con dinero
¿Por qué los clientes imprimen en blanco y negro? ¿Porque
resulta la solución idónea?

No, los clientes imprimen en blanco y negro por una única
razón... el coste. La impresión offset en color sólo es rentable 
en tiradas largas, que suelen ser excesivas para lo que el 
cliente necesita dada la rapidez con que los materiales 
impresos quedan obsoletos. 

Todo el mundo sabe lo que el color es capaz de añadir a las
comunicaciones impresas. Siempre que los clientes puedan
permitírselo. Ahora con iGen3 es color es más asequible que
nunca y sus clientes podrán utilizarlo en todos sus trabajos 
para aumentar el impacto de toda su gama de documentos:

• El color cautiva en documentos de márketing.

• El color es clarificador en manuales de usuario.

• El color aumenta el valor percibido en extractos financieros.

iGen3 es la única prensa capaz de trabajar realmente bajo
demanda, produciendo color en cualquier material a un coste lo
bastante asequible como para emplearlo en todos los trabajos
de sus clientes. La calidad de iGen3 les dará la ventaja
necesaria respecto a su competencia.

Xerox ofrecen una amplia variedad de papel y materiales
especiales optimizados para impresión digital (desde papel con
y sin estucado, hasta Xerox DocuCard® y productos sintéticos),
con garantía de obtención de la máxima calidad de imagen y 
los mejores resultados en iGen3. 
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con comunicaciones impresas QUE VENDEN

Los mejores resultados    AVANCE



Clasificación electrónica con
apilamiento escalonado

Dos alimentadores 
de serie (hasta seis
opcionales) con dos
bandejas de papel
cada uno; carga 
en funcionamiento

Mecanismo 
de transporte 
sin fricción

Velocidad nominal 
con todos los
gramajes de papel

La prensa de producción
digital Xerox iGen3 ha
recibido con orgullo el
galardón tecnológico
GATF 2004 de InterTech.

Módulo de imágenes en
ambiente controlado

Contenedores 
de tinta seca 
de colocación
sencilla; carga en
funcionamiento

Recorrido del 
papel recto con
guías ópticas

Bandeja superior para
pruebas de impresión

Registro perfecto
utilizando el 
mismo borde

Fusión inteligente
adaptable a diferencias
de papel y entintado

Carro apilador (hasta cuatro
apiladores opcionales);
descarga en funcionamiento

Hasta doce tipos
de material en
línea

Alimentador de
bobina opcional

Insertador post
proceso con
dos bandejas

Interfaz opcional de
acabado de documentos
con varias opciones de
acabado en línea

CONTROLADOR DE
COLOR XEROX DOCUSP®

Basado en el flujo de trabajo DocuTech®, el
controlador de color Xerox DocuSP ofrece
gestión profesional del color, tecnología de
mejora de imagen y certificación Pantone®.
Las tareas más importantes se automa-
tizan para conseguir la máxima eficacia.
La opción de RIP paralelo mantiene la
velocidad nominal de iGen3, incluso en los
trabajos más complejos. Las herramientas
avanzadas de color ayudarán a satisfacer
a los clientes más exigentes. DocuSP
admite todos los formatos de archivo PDL,
incluido PCL. Para conseguir los objetivos
de la impresión personalizada, DocuSP
confía en el potente software VIPP®. 

SERVIDOR DE COLOR CREO® SPIRE™
El servidor de color Creo Spire ofrece un
conjunto de herramientas avanzadas para
preimpresión, edición, mejora de calidad
de imagen y gestión del color. La flexibili-
dad de cambio de imposiciones a través
de varias plantillas listas para usar (incluso
después de proceso RIP) ayudan a sacar
el máximo partido al formato de iGen3; 
a su vez, la vista preliminar en pantalla
acelera todo el proceso. El servidor Creo
Spire ofrece un proceso RIP rápido y
eficaz para el tratamiento de trabajos con
datos variables y gestiona la más amplia
gama de este tipo de aplicaciones en
color, incluidos los formatos de archivo
VPS y VIPP.

SERVIDOR DE COLOR EFI® FIERY®

En talleres que ya operen con el flujo 
de trabajo EFI Velocity y Command
WorkStation™, el servidor de color EFI
Fiery ofrece una integración instantánea
con iGen3. La interfaz de usuario intuitiva
de Command WorkStation facilita al
operador las tareas de programación,
supervisión y gestión de trabajos de
impresión. Las herramientas ColorWise®

Pro, la imposición con DocBuilder Pro™ 
y el Graphic Arts Package™ ofrecen
herramientas tanto para usuarios que
empiezan como a expertos. El servidor 
de color Fiery admite los lenguajes PDL
más comunes, además de VIPP y EFI
FreeForm™ para la impresión de datos
variables.

INTERFAZ DE PRENSA
La Interfaz de prensa permite gestionar la prensa:

• Configurar preferencias y parámetros de la prensa

• Mantener la biblioteca de materiales de impresión para que la 
prensa pueda ajustarse a los distintos tipos de papel

• Obtener información continua de estado y alarmas de la prensa

A MEDIDA QUE SU NEGOCIO AVANCE, IGEN3 LE ACOMPAÑARÁ

iGen3 se ha fabricado para resistir el ritmo de cambio de su negocio. El diseño modular y ampliable ofrece

flexibilidad para añadir módulos de alimentación y acabado a medida que evolucionen sus necesidades.  

Interfaz de prensa:
Informa continuamente
del estado de la prensa 
al operador Biblioteca de materiales: 

Mantiene los atributos del material de impresión 
para garantizar la consistencia del color

SU FLUJO DE TRABAJO SEGUIRÁ SIENDO EL MISMO

iGen3 se ha pensado para hacer algo más que adaptarse a su flujo de trabajo y procesos... 

se diseñó para mejorarlos, acelerarlos y elevarlos a nuevas cotas de productividad.

LAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO EN LÍNEA ACELERAN LA ENTREGA DE TRABAJOS
Puesto que la prensa iGen3 ha sido diseñada con arquitectura de alimentación y acabado de documentos (DFA), una norma abierta, es posible añadirle distintos dispositivos 
y soluciones de alimentación y acabado para ampliar los productos que podrá ofrecer a su cliente. Cree folletos con el realizador de folletos Xerox SquareFoldTM con módulo
de hendido y corte a sangre, o la acabadora de documentos C.P. Bourg (BDFX) con la opción Square Edge (SQE), aplique encuadernación sin coser con Xerox Manual+Book
Factory, o encuadernación de abertura plana con perforado de la impresora en línea mediante el módulo GBC® Fusion Punch IITM. iGen3 también es compatible con nume-
rosas opciones de acabado en paralelo y fuera de línea, entre las que se cuentan la encuadernación en espiral, la creación de folletos, la laminación y el barnizado UV.
DocuSheeterTM iG minimiza la intervención del operario y reduce el gasto en papel. Proporciona un máximo de 50000 hojas adicionales por bobina (en función del tamaño
cortado y de si el papel es estucado o no) que se incorporan directamente al recorrido del papel. 
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Salto adelante con    TECNOLOGÍA

Punto único de transferencia
de imagen al papel, con hasta
7.200 impresiones por hora



MANIPULACIÓN DE PAPEL:
Fiabilidad y Productividad de 
trabajos listos para entregar.
La biblioteca de materiales SmartPress del sistema, es una
librería electrónica de información sobre cada soporte utilizado.
Automatiza el proceso de preparación y ahorra una enorme
cantidad de tiempo, cosa de gran importancia en el caso de
tiradas cortas.

Hasta seis alimentadores de papel, cada uno con dos bandejas,
permiten combinar materiales en una sola tirada y ofrecen una
capacidad total de 30.000 hojas (120 g/m2). El módulo opcional
DocuSheeterTM iG proporciona hasta 50000 hojas adicionales no
estucadas de tamaño A4 europeo por bobina, que se incorporan
al recorrido de papel desde la bandeja del alimentador superior
izquierdo.  

Las funciones inteligentes integradas en el sistema tienen
presentes los atributos de cada hoja que pasa por la prensa, y
ajustan de forma dinámica su funcionamiento para optimizar la
calidad de imagen, incluso en el caso de tipos de papel muy
distintos.

La alimentación SmartPress combina tecnología de vacío para
proteger la superficie del papel, detección de doble hoja para
evitar fallos de alimentación, y bandejas de papel con inclinación
automática para compensar posibles curvaturas. Cada hoja es
controlada por una guía óptica hasta el área de imagen y los
múltiples sensores supervisan de forma permanente la ubicación
de la imagen. El ajuste de registro utilizando el mismo lado
garantiza un ajuste perfecto.

El proceso de fusión inteligente ajusta en tiempo real la
temperatura y presión del fusor según el tipo de papel y el
entintado, y la estaciones anti-curvamiento garantizan que las
hojas de la prensa se entregan planas y listas para el acabado.

Cada apilador proporciona juegos totalmente clasificados y
apilados en carros con ruedas para el transporte sencillo al área
de encuadernación. iGen3 está configurada en la actualidad para
admitir hasta cuatro apiladores, cada uno de ellos con una
capacidad de 3.000 hojas (120 g/m2).

Para compatibilizar los acabado en línea, iGen3 incorpora DFA
(arquitectura de acabado de documentos) de Xerox. Esta interfaz
abierta e inteligente ofrece las conexiones físicas y lógicas
(incluidos parámetros de documentos y recuperación total de
trabajos) con los módulos de acabado, de modo que cada
trabajo acabado sea correcto.

CONTROL SMARTPRESS:
Máximo tiempo productivo y 
funcionamiento sin problemas
El Control SmartPress vigila la totalidad del proceso de
impresión. Sus funciones inteligentes aprenden sobre el 
papel utilizado y el estado de los componentes del sistema 
y realiza ajustes continuos y en tiempo real para optimizar 
el funcionamiento, desde la alimentación al apilado. Advierte
además de incidencias de servicio y mantenimiento antes de
tiempo. iGen3 también transmite información al sitio web de
Xerox donde se supervisan posibles situaciones problemáticas 
y se responde a ellas de forma proactiva.

GENERACIÓN DE IMÁGENES SMARTPRESS:
El corazón de la revolución 
tecnológica de iGen3
En el corazón de iGen3 se aloja un proceso de generación de
imágenes de tercera generación. Cuatro estaciones de creación
de imágenes aplican las tintas de proceso a un portador con
carga eléctrica. A continuación, la imagen se transfiere al papel
en una sola pasada; la generación de imagen SmartSizeTM

proporciona automáticamente un rendimiento variable a diez
velocidades distintas, de 7200 impresiones por hora para papel
de 178 x 178 mm a 2400 impresiones por hora para papel de
364 x 521 mm.  

Un grupo de controles automáticos de procesos mantienen 
la consistencia y el registro de color. Los parches de color y
marcas de registro colocadas en el portador de imagen, entre
cada impresión se miden de forma continua, y se realizan los
ajustes necesarios (de forma automática) sin intervención del
operador.

Las partículas uniformes de tinta seca SmartPress, junto con 
su aportación controlada, contribuyen a la excelente uniformidad
del acabado. Los pigmentos proporcionan una impresionante
fidelidad de color y un procesado de la imagen que garantiza la
suavidad de las líneas de texto e ilustraciones. 
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La innovadora tecnología SmartPress™
recorre iGen3 de principio a fin. 

El nombre (prensa inteligente) deja
entrever algo de su valor exclusivo.
SmartPress es inteligencia integrada en
la práctica totalidad de los componentes
del sistema para facilitar el trabajo al
operador y a la propia máquina, que
aprende y se adapta al papel que más 
es utilizado. 

Por algo la llamamos SMART...

TECNOLOGÍA SMARTPRESS TM



Adelantar    FUTURO

DONDE ESTÉ MAÑANA, ALLÍ ESTAREMOS NOSOTROS 
¿Piensa en el futuro de su negocio? Nosotros también. ¿No se conforma con dejar que el
futuro le alcance? Tampoco nosotros..

Por eso respaldamos a cada iGen3 con software, servicios y herramientas para hacer
negocio... y los integramos en el suyo sin desviarle del camino que ya se ha marcado.

XEROX LE ACOMPAÑA EN CADA PASO DEL CAMINO
Los grandes resultados van más allá de un gran nivel tecnológico. La adquisición de iGen3 es sólo
el primer paso en su viaje con Xerox hacia un futuro más brillante para su negocio. Los servicios
SmartPress y ProfitAccelerator™ (recursos para el negocio digital) engloban el grupo de ofertas
más completo e indispensable que le ayudarán a maximizar la inversión en iGen3.

SERVICIOS SMARTPRESS
• Un Asesor de Producción SmartPress

de Xerox le ayudará a incrementar sus
volúmenes y crecer en el negocio digital.

• Con un soporte técnico global y local
inigualable, su negocio contará con un
equipo técnico con experiencia y capacidad
de respuesta necesarias para maximizar la
productividad. Junto con las funciones de
diagnóstico a distancia y nuestra línea 
de atención dedicada, puede estar seguro
de que Xerox estará ahí para ayudarle a
mejorar el tiempo productivo, destacarse 
de la competencia, aumentar los ingresos 
y mejorar la rentabilidad.

• Con iGen3, Xerox continúa reflejado el
liderazgo medioambiental, ya que utiliza
tintas secas no tóxicas y no emplea
materiales ni genera residuos peligrosos
(según las regulaciones al respecto que 
son de aplicación en todo el mundo).

• La tinta seca, el papel y los materiales
especiales de Xerox han sido fabricados
especialmente para iGen3 y para mejorar la
calidad de los documentos y por tanto de su
negocio. Xerox ofrece una amplia gama de
papel y materiales especiales optimizados
digitalmente en gran variedad de gramajes,
acabados y tamaños. Xerox también provee
de soluciones personalizadas y papel con
trepados, agujeros y troquelados para
maximizar la productividad.

PROFIT ACCELERATOR™: 
HERRAMIENTAS PARA EL
NEGOCIO DIGITAL
ProfitAccelerator proporciona una extensa
gama de herramientas y soporte de primera
clase para todos los profesionales de la
impresión: ejecutivos, personal comercial y 
de márketing, y operadores. Las herramientas,
programas y servicios ofrecen una oportunidad
de crecimiento a su negocio.

• El kit acelerador de márketing ayuda a los
clientes a promover y vender con éxito la
impresión digital.

• La guía de herramientas para el desarrollo
empresarial incluye estrategias y recursos
de desarrollo para el negocio y sus clientes.

• El kit de segmentos de la industria ofrece
presentaciones específicas de cada sector
industrial y documentos de muestra que
pueden personalizarse.

HERRAMIENTAS FINANCIERAS
ProfitQuick™ es una herramienta de modelos
financieros que sirve para evaluar la compra de
equipos de producción digital. El módulo de
planificación de negocio permite desarrollar un
análisis personalizado de los beneficios y flujo
de caja a cinco años, mientras que con los mó-
dulos de estimación y comparación de costes
del flujo de trabajo puede realizar fácilmente
comparaciones de los costes/beneficios de la
impresión digital frente a la impresión offset.

HERRAMIENTAS PARA LA
CREACIÓN Y EL DISEÑO
Existen herramientas que le ayudarán a aumen-
tar las ventas a las agencias de publicidad y a
las firmas de diseño gráfico que influyen en la
compra de trabajos de impresión, y a dirigir
más páginas hacia su iGen3 y crear nuevas
fuentes de crecimiento.

HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO DE APLICACIONES
El simulador de aprendizaje uPublisher™
proporciona el conocimiento y la habilidad
necesarios para prosperar en el lucrativo
negocio del mercado de la publicación digital 
de libros. Se ofrecen también consejos y
herramientas sobre diseño en el mundo
digital, beneficios mediante la personali-
zación y preimpresión.

RECURSOS DE FORMACIÓN
Nuestros expertos le enseñarán a utilizar
herramientas, consejos y técnicas de mejora
del flujo de trabajo digital. También se ofrece 
el programa de colaboración de márketing
(Marketing Partnership Program), que le
ayudará a vender y comercializar la impresión
digital y de datos variables.

PARA SABER MÁS SOBRE
NUESTRA OFERTA DE
HERRAMIENTAS, VISITE
www.xerox.com/driveprofit

La respuesta está en 
el flujo de trabajo...
El conjunto de soluciones de flujo de trabajo
digital FreeFlow™ de Xerox se ha diseñado
para ayudarle a integrar y conectar los
procesos de su negocio, para mejorar la
recepción, impresión y acabado de trabajos.
Facilita y ayuda a canalizar las nuevas
oportunidades de negocio de iGen3.

¿CÓMO LLEGAR MÁS RÁPIDO?
Las imprentas están sometidas a presión constante para reinventar sus procesos, funcionamiento y productos.
Hay que ser más rápido, mejor y más ágil en la respuesta si se quiere salir airoso.

FreeFlowTM, iGen3TM y Ud.
Rendimiento acelerado.
FreeFlow se basa en elementos críticos para
la implementación de flujos de trabajo, incluido
la integración de productos, la arquitectura
normalizada y servicios profesionales.
FreeFlow combina productos de Xerox y 
de nuestros socios con iGen3, facilitando
soluciones eficaces y rentables de apoyo 
a los servicios de valor añadido y de gran
rentabilidad siguientes:

IMPRESIÓN BAJO DEMANDA
Implementación rápida, impresión digital
rentable utilizando la web como medio.  

COMUNICACIONES PERSONALIZADAS
Generación de documentos con información
variable, simples o complejos, incluyendo la

utilización de diferentes canales de
comunicación. Un conjunto de productos muy
eficaces para comunicación personalizada.

IMPRESIÓN TRANSACCIONAL /
PROMOCIÓN
Convierta extractos financieros en
comunicaciones comerciales con un alto
contenido variable, con gráficos creados a
partir de datos, y prodúzcalos a tiempo y sin
salirse del presupuesto con VIPP de Xerox.

OFFSET Y DIGITAL
Integración total del trabajo offset y digital
para contar con una mayor oferta de servicios.

IMPRESIÓN DE LIBROS
Aproveche las oportunidades de crecimiento
que ofrece iGen3 con la producción de tiradas
cortas de libros con acabado en línea.

Soluciones FreeFlow e iGen3... la perfecta combinación para conseguir 
más trabajos, más páginas y el crecimiento de su negocio.


