
GAMA DE PRENSAS  
XEROX® VERSANT®

Avance. Automatice. Haga más.
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Tres prensas. Tres niveles de 
automatización. Un solo estándar  
de calidad, versatilidad y resultados.
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Con Versant®

, el éxito es automático.

 MEJORES RESULTADOS

En resumen, la prensa Versant le permitirá ser más productivo y obtener resultados reales. Menos tiempo de inactividad, menos residuos, plazos 
de entrega más rápidos y posibilidad de llevar a cabo una amplia variedad de aplicaciones de alto valor, lo que le permite aumentar márgenes y 
beneficios. Mejores resultados para ayudarle a avanzar, automatizar y hacer más.

 MÁS RENDIMIENTO

Con ciclos de trabajo más largos y la capacidad de imprimir de 80 a 100 páginas por minuto en papeles de hasta 350 g/m², estará listo para 
crecer y aceptar más trabajos. Las innovadoras tecnologías de Xerox®, como la alineación de registro integrada (IRA) o el registro preciso de 
producción (PAR), le proporcionan un resultado excelente en el registro, en la alineación de la imagen en el soporte de impresión y en la 
uniformidad de la densidad, además de otras opciones de automatización que multiplican la productividad.

 MÁS CALIDAD DE IMAGEN

Con la extraordinaria resolución Ultra HD y la tecnología de 10 bits*, se consiguen cuatro veces más píxeles por página que en otras prensas. 
Nuestro tóner EA, la tecnología de fusión y la tecnología integrada Xerox® Confident Colour dotada de un espectrofotómetro en línea o Full Width 
Array se combinan para ofrecer una excepcional calidad offset en cada uno de los trabajos digitales.

 MÁS VERSATILIDAD

Las tres prensas Versant le otorgan la flexibilidad necesaria para crear aquello que necesite, con las opciones de servidor de impresión Xerox® FreeFlow® 
y EFI™ Fiery®. Las avanzadas opciones de alimentación facilitan tiradas más largas e ininterrumpidas, así como un mayor tiempo operativo. Consiga 
una flexibilidad inigualable de acabado y apilado, e imprima cualquier tipo de material, desde sobres a pancartas pasando por folletos a sangre. 
Acepte más tipos de trabajos rentables de acabado en línea, con todas las opciones que necesita para obtener la máxima velocidad, automatización 
y productividad. Disponga fácilmente de potentes posibilidades de flujo de trabajo, desde la copia o el escaneado en la propia máquina hasta la 
plena automatización con la Colección de flujos de trabajo digitales de FreeFlow o Xerox® XMPie®.

 UNA MAYOR AUTOMATIZACIÓN EQUIVALE A UNOS MEJORES RESULTADOS.

La gama de prensas Xerox® Versant lleva la automatización al extremo. Con ella obtendrá una mayor calidad, una mayor versatilidad en los 
soportes y unas capacidades avanzadas, necesitando menos tiempo en los complicados y arduos procesos de calibración, alineación y procesos 
fuera de línea.

* Disponible con servidor de impresión EFI Fiery
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SIMPLE IMAGE QUALITY ADJUSTMENT (SIQA)

Con SIQA, obtendrá resultados perfectos de forma automática  
y sencilla. 

• La alineación automatizada de la imagen en el material de 
impresión garantiza una alineación de la imagen y un registro 
anverso-reverso perfectos independientemente del tipo de 
material o el tamaño de hoja, permitiéndole ahorrar tiempo  
y poniendo fin a los costosos residuos debidos a un registro 
incorrecto o a la inclinación de la imagen.

• El ajuste automatizado de la transferencia de imágenes 
optimiza la cobertura del tóner para lograr una impresión  
de calidad insuperable en todos los materiales, ya sean lisos, 
con textura o únicos.

• El ajuste automatizado de la uniformidad de la densidad ofrece 
una cobertura de tóner uniforme en toda la hoja, evitando  
así las áreas descoloridas antes de que se produzcan y 
salvaguardando la integridad de la imagen en toda la página. 

Prensa Xerox® Versant 180 

AVANCE.

Disfrute al instante de una alta calidad y de la capacidad de crear 
aplicaciones de alto valor. Capte nuevos negocios, aumente márgenes y forje 
una reputación de excelencia con impresiones precisas y espectaculares. 

AUTOMATICE.

Reduzca los residuos y aumente al máximo el tiempo operativo con el 
conjunto de herramientas Simple Image Quality Adjustment (SIQA), que  
le permite obtener un registro anverso-reverso perfecto con solo tocar un 
botón. Elija entre una amplia variedad de opciones de acabado en línea 
totalmente automatizadas, incluyendo la posibilidad de crear folletos a 
sangre con plegado a escuadra sin que intervenga ningún operador.

HAGA MÁS.

Imprima a velocidades máximas en materiales con gramajes de entre 52 y 
350 g/m², y abarque más tipos de trabajos con la posibilidad de imprimir en 
sobres, formato largo de 660 mm, o materiales de poliéster, sintéticos, con 
textura, coloreados, personalizados o combinados. 

La ventaja de la automatización  
de Versant®

Tanto si desconoce las nuevas oportunidades ofrecidas por las innovadoras tecnologías de 
impresión como si está preparado para dar el salto a los procesos de impresión de última 
generación, Versant le permite avanzar, automatizar y hacer más.

Quiero mejorar la 
calidad y producir más 
aplicaciones digitales 
de alto valor.

ANVERSO REVERSO
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AVANCE.

Impulse su negocio y adecúese a la creciente demanda con una inversión 
sencilla que le proporciona aún más potencia y rendimiento. La 
automatización más avanzada, las velocidades más rápidas y las 
herramientas de productividad integradas multiplican la eficacia y los 
resultados económicos a medida que su empresa crece.

AUTOMATICE. 

La potente combinación de controles de proceso y el conjunto de 
herramientas Automated Colour Quality Suite (ACQS) con 
espectrofotómetro en línea proporcionan una gestión del color totalmente 
automatizada, así como la calidad de impresión más alta posible. Las 
operaciones de calibración se realizan simplemente pulsando un botón.

HAGA MÁS.

Con nuestro Performance Package, ni siquiera los materiales de mayor 
gramaje podrán ralentizarle. La avanzada tecnología de fusión y la función 
All Stocks Rated Speed (ASRS) le permiten imprimir un 25 % más rápido,  
a 80 ppm en materiales de hasta 350 g/m². Y con un tamaño máximo de 
papel de 660 mm, tendrá aún más flexibilidad en lo relativo a aplicaciones 
y capacidades de producción.

Prensa Xerox® Versant® 180 con 
Performance Package
Más automatización. Más rendimiento.

Quiero una mayor 
automatización y 
velocidades máximas, 
independientemente 
del material utilizado.

AUTOMATED COLOUR QUALITY SUITE (ACQS) CON 
ESPECTROFOTÓMETRO EN LÍNEA

ACQS suprime las variables de la ecuación del color mediante  
un potente hardware de gestión del color y unas eficaces 
herramientas de software (incluyendo un espectrofotómetro  
en línea (ILS) X-Rite®) para calibrar, crear y verificar los perfiles  
de color automáticamente.

El ILS reduce las arduas tareas manuales de mantenimiento del 
color y los errores del operador, garantizando así una calidad de 
imagen óptima en todos los trabajos.



AVANCE.

Cumpla los objetivos de producción más exigentes con una inversión de 
futuro diseñada desde la base para ofrecerle todo cuanto necesita en una 
solución de impresión digital de alto rendimiento. La velocidad, el ciclo de 
trabajo y las tecnologías de alineación y calibración optimizadas, además 
de la ventaja de automatización de Versant, alcanzan todo su potencial en 
esta revolucionaria prensa.

AUTOMATICE. 

Hemos perfeccionado el recorrido del papel y los procesos cerrados en 
línea (closed-loop) con nuestra tecnología Full Width Array (FWA), como 
solo Xerox sabe hacer. La automatización de la retirada de hojas en el ciclo 
de impresión tras un eventual atasco y los controles automáticos del color 
suponen un menor volumen de residuos y un tiempo de inactividad nulo. 
Ello le permitirá reducir los elevados costes sin comprometer la calidad, con 
plazos de entrega más rápidos independientemente del tipo de material  
o el volumen de trabajo.

HAGA MÁS.

Imprima a velocidades de hasta 100 ppm, a doble cara en soportes de 
hasta 350 g/m², con un registro preciso de producción (PAR) de +/- 0.5 mm 
y una calidad uniforme. Es la tecnología para una prensa digital llevada al 
extremo, capaz de proporcionar la máxima calidad y eficacia en aquellas 
operaciones de producción de grandes volúmenes en las que se desee 
avanzar, automatizar y hacer más. 

Prensa Xerox® Versant® 3100
Plena automatización. Más productividad. 

Quiero preparar mi 
empresa para el futuro 
con la capacidad y las 
velocidades más altas.

MAXIMIZACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y DEL TIEMPO OPERATIVO 
CON FULL WIDTH ARRAY

La tecnología Full Width Array es fruto de décadas de experiencia 
en ingeniería de Xerox. Un sensor en línea permite que las 
funciones clave automaticen totalmente aquellas tareas que 
consumen mucho tiempo y propician los errores. Todo, desde la 
configuración de un nuevo material con un registro anverso-reverso 
perfecto hasta la calibración de la prensa o la creación de un perfil 
de material personalizado, se realiza de forma fácil, integrada y 
rápida. La prensa está lista para ofrecer un rendimiento óptimo 
antes de que el trabajo se ejecute, reduciendo al mínimo las 
costosas interrupciones y aumentando al máximo la eficiencia. 
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La capacidad de procesar a altas velocidades una variedad más amplia de 
soportes de impresión le permite satisfacer las distintas necesidades de sus 
clientes. Las prensas Versant admiten una amplia selección de materiales 
con gramajes de entre 52 y 350 g/m² para que usted pueda producir una 
extensa variedad de tipos de trabajos, como folletos, catálogos de alta 
calidad, cartulinas, carteles o pancartas. 

IMPRIMA EN SOPORTES ESPECIALES Y SOBRES.

Ofrezca una ventaja a sus clientes con campañas de correo directo más 
eficaces, incluyendo la posibilidad de imprimir en sobres. Cree un punto  
de aprovisionamiento único con materiales especiales como etiquetas, 
tarjetas de visita, folletos satinados, papeles sintéticos duraderos, tarjetas 
de felicitación, separadores, relieves o poliéster entre otros.

MÁS OPCIONES. MÁS TIPOS DE TRABAJOS.

A medida que aumente el número de trabajos (y de tipos de trabajos)  
que lleguen a su imprenta, podrá servirse de una amplia gama de opciones 
de acabado que reducen el trabajo manual y proporcionan resultados 
profesionales impecables.

Sea más capaz y creativo con las opciones 
de alimentación y acabado de Versant®.
Haga más trabajos en línea que nunca.

ACABADORA PRODUCTION READY DE XEROX®

Las potentes opciones de acabado incluyen nuestra nueva y 
versátil acabadora Production Ready, capaz de admitir más 
páginas, tamaños más grandes y gramajes más altos. Las opciones 
de combinación incluyen el insertador Xerox®, la taladradora básica 
Xerox® y la nueva guillotina para ambos lados del papel Xerox® con 
un componente de memoria para que su prensa Versant® continúe 
imprimiendo a toda velocidad. Añada el módulo SquareFold® 
Trimmer de Xerox® para crear automáticamente en línea folletos a 
sangre con encuadernación tipo rústica.
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MÁS VERSATILIDAD

• Velocidades de hasta 80 ppm

• Admite soportes de impresión y sustratos de hasta 
350 g/m²

• Promedio de impresiones mensuales: 80 000;  
ciclo de trabajo: 750 000

• Fusor compacto de banda

•  Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

• 80 ppm en todos los gramajes de papel

•  Máxima velocidad nominal en todos los soportes 
y sustratos de hasta 350 g/m²

• Promedio de impresiones mensuales: 80 000; 
ciclo de trabajo: 750 000

• Fusor compacto de banda

• SIQA

• Performance Package, ACQS para un color 
automatizado, espectrofotómetro en línea,  
ASRS para una impresión un 25 % más rápida  
en materiales de hasta 350 g/m²

• Velocidades de hasta 100 ppm

•  Admite soportes de impresión y sustratos de 
hasta 350 g/m²

• Impresión automática a doble cara en materiales 
de 350 g/m²

• Promedio de impresiones mensuales: 250 000; 
ciclo de trabajo: 1.2 millones

• Fusor compacto de banda

•  Full Width Array automatiza totalmente la 
configuración y proporciona un rendimiento óptimo 

•  Retirada automática de hojas para localizar  
y eliminar atascos• Resolución Ultra HD de 2400 x 2400 ppp con 

procesamiento RIP de 10 bits

• Calibración del color fuera de línea

•  SIQA semiautomatizado, alineación de la imagen 
en el material de impresión, uniformidad de la 
densidad y transferencia de imagen

• Tóner EA de Xerox®

•  Controles de proceso cerrado para la uniformidad 
del color en toda la tirada de impresión

• Resolución Ultra HD de 2400 x 2400 ppp con 
procesamiento RIP de 10 bits

•  Automated Colour Quality Suite (ACQS) con 
espectrofotómetro en línea X-Rite

•  SIQA semiautomatizado, alineación de la imagen 
en el material de impresión, uniformidad de la 
densidad y transferencia de imagen

• Tóner EA de Xerox®

•  Controles de proceso cerrado para la uniformidad 
del color en toda la tirada de impresión

•  Resolución Ultra HD de 2400 x 2400 ppp  
con procesamiento RIP de 10 bits

• ACQS con Full Width Array

•  Alineación de la imagen en el material  
de impresión, uniformidad de la densidad  
y transferencia de imagen totalmente 
automatizadas con Full Width Array

• Módulo de enfriamiento de producción para 
mantener la velocidad

•  Registro anverso-reverso de +/- 0.5 mm con la 
tecnología de registro preciso de producción (PAR)

• Tóner EA de Xerox®

• Controles de proceso cerrado para la uniformidad 
del color en toda la tirada de impresión

•  Admite la impresión de producción además de 
funciones más características de oficina (copia  
y escaneado)

• Hoja en formato de 660 mm para la impresión  
en formato largo

• Impresión en sobres

• Opciones de alimentación y acabado

• Configuraciones de servidor de impresión  
Xerox® FreeFlow® y EFI™ Fiery®

•  Colección de flujos de trabajo digitales de  
Xerox® FreeFlow

•  Admite la impresión de producción además  
de las aplicaciones locales de oficina (copia  
y escaneado)

• Hoja en formato de 660 mm para la impresión  
en formato largo

• Impresión en sobres

•  Opciones de alimentación y acabado

• Configuraciones de servidor de impresión  
Xerox® FreeFlow y EFI Fiery

•  Colección de flujos de trabajo digitales de  
Xerox® FreeFlow

•  Prensa de producción más robusta, con un 
armazón más grande para volúmenes mayores

•  Stock Library Manager para una gestión  
de materiales más rápida desde el servidor  
de impresión

• Hoja en formato de 660 mm para la impresión  
en formato largo

• Impresión en sobres

•  Opciones de alimentación y acabado

• Configuraciones de servidor de impresión  
Xerox® FreeFlow y EFI Fiery

•  Colección de flujos de trabajo digitales de  
Xerox® FreeFlow

Prensa Xerox® Versant® 180 Prensa Xerox® Versant® 3100 Prensa Xerox® Versant® 180
con Performance Package


