
Con tecnología

¿Busca un color de primera calidad con flujos 
de trabajo que pueda controlar? ¿Necesita 
acceder fácilmente a aplicaciones esenciales 
de seguridad, contabilidad o impresión móvil 
entre otras? El servidor de impresión Xerox® 
EX-i 180 con tecnología Fiery para la prensa 
Xerox® Versant® 180 es justo lo que necesita.
Mayor rentabilidad y productividad.
El servidor de impresión Xerox® EX-i 180 le permite imprimir documentos 
grandes y complejos de Microsoft® Office, archivos de PowerPoint® y 
archivos PDF con características de color avanzadas de forma rápida y 
precisa. Mejora el rendimiento y la productividad gracias a su capacidad 
de imprimir una página mientras va procesando las siguientes, 
almacenando las páginas procesadas en la memoria antes de imprimir.

Simplifique y agilice su flujo de trabajo.
Automatice el envío de trabajos y elimine los flujos repetitivos para 
conseguir una impresión más rápida y sin errores con carpetas activas  
e impresoras virtuales Fiery®. Aproveche los valores preestablecidos  
de Fiery más usados para ahorrar tiempo al enviar trabajos. Con la 
tecnología Fiery, los usuarios pueden incluso realizar trabajos complejos 
sirviéndose de los valores preestablecidos configurados para la tarea.

Consiga el color adecuado.
Obtenga un color preciso y uniforme desde todas las aplicaciones, 
plataformas y formatos con la tecnología de gestión del color Fiery 
ColourWise®. Ajuste con precisión los colores empresariales, del  
logotipo, la marca o personalizados con Fiery Spot-On™. El sistema  
de degradados ultrasuaves Fiery combina una arquitectura de 10 bits  
con un procesamiento especial para conseguir unos degradados 
vectoriales suaves y espectaculares que impresionarán a sus clientes  
con reproducciones fieles al objetivo del diseñador.

Aumente el impacto con personalización.
Personalice sus impresiones para cada tipo de destinatario utilizando 
texto variable, fotografías y gráficos con las funciones gratuitas de 
impresión de datos variables de Fiery FreeForm™. 

Cree materiales impresos de aspecto 
profesional de forma rápida y sencilla.
Produzca materiales profesionales en solo tres clics con Fiery VUE,  
una “aplicación de impresión visual” 3D gratuita que le guía a través  
de un flujo de trabajo interactivo e intuitivo, ideal para aplicaciones  
tales como presentaciones impresas, folletos, guías de ventas y 
manuales de formación.

Entorno de producción seguro.
¿Le preocupa la seguridad? A nosotros también. Sus administradores 
disfrutarán del completo conjunto de herramientas del servidor de 
impresión Xerox® EX-i 180, que abarca todos los aspectos de seguridad 
de documentos y dispositivos.

Servidor de impresión Xerox® EX-i 180  
con tecnología Fiery®
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Hardware/Plataforma
• Software Fiery® FS200
• Procesador Intel® Pentium® G1820 (2,7 GHz)
• Rendimiento optimizado mediante la 

tecnología propia de hardware y software 
EFI, incluidos VX600 ASIC y el sistema de 
software Fiery

• Memoria: 2 GB
• Unidad de disco duro: 500 GB
• Seis puertos USB (dos USB 3.0, cuatro  

USB 2.0)
• Sistema operativo del servidor: Linux®

Especificaciones de impresión
• Resolución de reproducción de 10 bits y 

1200 x 1200 ppp
• Degradados ultrasuaves Fiery

Conectividad de red
• TCP/IP, IPP
• LPR/LPD
• Puerto 9100
• Compatibilidad con IPP
• Ethernet de 1 GB
• Impresión compartida SMB (mediante TCP/IP)
• Impresión FTP
• Impresión por correo electrónico
• Apple® Bonjour®

• SNMP v3
• Conectividad TCP/IP sencilla y doble para 

integración con Xerox Extensible Interface 
Platform® y otras aplicaciones

Controladores de impresión
• Fiery Driver 5.0 (bidireccional) compatible con:

 – Windows Server® 2012 (solo 64 bits)
 – Windows Server 2008 32 y 64 bits,  

y R2 64 bits
 – Windows 10, todas las versiones
 – Windows 8, todas las versiones
 – Windows 7, 32 y 64 bits
 – Macintosh® OS X® 10.7 o superior 

Formatos de archivo compatibles
• Adobe® PostScript® 1, 2, 3
• EPS
• PCL® 6C (emulación)
• Adobe Acrobat® XI 
• TIFF
• Formatos nativos de Microsoft® (doc/x, xls/x, 

pub/x, ppt/x) mediante Fiery Hot Folders

Software Fiery
• Fiery Command WorkStation®

• Fiery VUE
• Fiery WebTools™
• Fiery FreeForm™ para la impresión de  

datos variables
• Fiery Spot-On™ 
• Captura automática
• Carpetas activas/Impresoras virtuales 
• Fiery Go
• Escaneado en remoto Fiery

Calibración
• ColorCal (de serie, desde la platina)
• Espectrofotómetro EFI™ ES-2000 (opcional) 
• Calibración basada en trabajos 
• Protector de calibración

Gestión documental
• Compatibilidad de serie con materiales de 

330 x 660 mm (13 x 26 pulg.)
• Cola, RIP e impresión simultáneos
• Escaneado, RIP e impresión simultáneos
• Impresión cara arriba y cara abajo
• Plantillas Fiery de escaneado y de escaneado 

a trabajo
• Creación de folletos basada en Fiery Driver
• Realizador de folletos
• Compatibilidad con la herramienta de 

contabilidad estándar de Xerox®

Certificación de los controladores
• Certificación WHQL

Impresión inalámbrica
• Impresión móvil directa
• Impresión en nube EFI PrintMe®

Perfiles de color estándar
• Estucado GRACoL® 2006 1
• Estucado SWOP® 2006 3
• Estucado SWOP 2006 5
• DIC
• Estucado ISO (Fogra 39L)
• No estucado ISO (Fogra 29L)
• Estucado offset TOYO 2.0
• Japan Colour 2011 tipo 3

Fuentes
• 138 fuentes Adobe
• 81 fuentes PCL 6C (emulación)

Funciones de seguridad
• Borrado confidencial
• Escaneado a buzón
• SNMPv3
• IP Sec
• 802.1x
• SSL/TLS
• Autenticación de usuario mediante LDAP
• Filtrado de IP/Bloqueo de puertos
• Actualización del sistema
• IPv6

Requisitos eléctricos
• La alimentación del servidor integrado Fiery 

no está suministrada por el motor.
• Requiere alimentación adicional: 

110 V 20 A/220-240 V 10 A

Aprobaciones de organismos de control
• Cumple o supera los requisitos siguientes:

 – Seguridad: esquema CB, UL (marca  
TUV/CU), CAN/CSA (marca TUV/CU), 
marca TUV/GS

 – Emisiones/Inmunidad: FCC, ICES, 
EN55022, marca C-TICK, EN55024, 
EN61000-3-2, EN61000-3-3

 – Emisiones: clase A
 – Cumplimiento con WEEE

Opciones Fiery
• Fiery Colour Profiler Suite con 

espectrofotómetro EFI ES-2000
• Fiery Impose
• Conmutador de red (concentrador)
• Fiery Navigator™
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Con tecnología

Obtenga el máximo provecho de su prensa 
Xerox® Versant® 180 con un procesador frontal 
digital potente, escalable y fácil de usar, capaz 
de proporcionar una extraordinaria calidad y 
un rendimiento insuperable. 
Más trabajos de alto valor, más rápidamente.
El potente servidor EFI™ Fiery® le permite manejar grandes volúmenes 
de trabajo y ofrecer plazos de entrega más rápidos. Con él podrá producir 
trabajos de tiradas cortas de forma rentable, ya que automatiza las 
tareas manuales y aumenta la flexibilidad del flujo de trabajo gracias  
a su compatibilidad con los principales formatos de impresión de datos 
variables (VDP).

Obtenga siempre un color excelente.
El servidor Fiery le permite producir un color uniforme desde el primer 
momento. El sistema de degradados ultrasuaves Fiery combina una 
arquitectura de 10 bits con un procesamiento especial para conseguir 
unos degradados vectoriales suaves que impresionarán a sus clientes  
con reproducciones fieles al objetivo del diseñador. 

Agilice la preparación y reduzca los residuos.
Fiery Impose simplifica el trabajo de diseño con una imposición de 
documentos visual e intuitiva. Agilice la producción con plantillas de 
imposición para automatizar los diseños habituales. 

Optimice sus operaciones.
La tecnología Fiery permite centralizar la gestión de los trabajos 
mediante la conexión a todos los servidores Fiery de la red. La interfaz 
intuitiva de Fiery Command WorkStation® simplifica la configuración e 
impresión de tareas complejas, sea cual sea la experiencia del operario.  
El software flexible puede ejecutarse en un cliente Windows® o Mac® 
para conseguir una gestión de trabajos remota productiva. 

Automatice con una integración absoluta.
La tecnología JDF de Fiery conecta las soluciones EFI MIS y de impresión 
en línea con la prensa Xerox® Versant 180 Fiery Driven™, para que usted 
pueda mover la información del trabajo por el sistema de forma más 
rápida y eficaz. El servidor Fiery se integra también con Xerox® FreeFlow® 
Core para ofrecer flujos de trabajo automatizados, además de otros 
destacados procesos de preimpresión. 

Imprima documentos PDF perfectos.
Los servidores Fiery, compatibles con Adobe® PDF Print Engine®,  
también ofrecen un flujo de trabajo PDF nativo de extremo a extremo, 
mejorando la uniformidad de la salida impresa desde la fase de diseño 
hasta la de impresión. 

Mayor rendimiento y productividad. 
El paquete opcional de rendimiento de Xerox aumenta el retorno de 
la inversión con potentes herramientas para entornos de producción 
profesionales que permiten obtener una uniformidad y precisión de color 
extraordinarias en todo momento, mejorar el proceso de preparación de 
los trabajos y garantizar la máxima productividad. 

Servidor de impresión Xerox® EX 180  
con tecnología Fiery®
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Hardware/Plataforma
• Software Fiery® FS200 Pro
• Procesador Intel® Core™ i5-4570S de 2,9 hasta 3,60 GHz 

con Turbo, Quad Core
• Rendimiento optimizado mediante la tecnología propia 

de hardware y software EFI, incluidos VX600 ASIC y el 
sistema de software Fiery

• Disco duro: 1 TB
• RAM: 4 GB de memoria DDR
• Unidad interna de DVD-RW
• Servidor con interfaz de pantalla táctil que facilita la 

gestión del dispositivo y la obtención de información  
de estado con software Fiery QuickTouch™

• Siete puertos USB 3.0 (cuatro en la parte trasera, tres  
en el lateral de la pantalla táctil), dos puertos USB 2.0

• Windows® 8.1 Professional FES 64 bits

Tecnología de color Fiery
• Resolución de reproducción de 10 bits y 1200 x 1200 ppp
• Degradados ultrasuaves Fiery
• Resolución Ultra HD
• Calibración y creación de perfiles de destino automáticas 

con Xerox Automated Colour Quality Suite (ACQS) y 
tecnología de espectrofotómetro en línea***

• Integración de calibración basada en trabajos
• Fiery Spot-On™ permite gestionar bibliotecas de colores 

directos y crear colores directos personalizados
• Aprobado por PANTONE 
• Sobreimpresión compuesta con detección automática 

de escala de grises, colores directos y CMYK para una 
representación precisa de la idea del diseñador

• Editor visual para mejora de imágenes Fiery
• Densidad de impresión máxima de la impresora
• Fiery Colour Profiler Suite*** crea, verifica y edita perfiles 

de color 
• Fiery Graphic Arts Package Premium Edition (opcional) 

proporciona herramientas avanzadas de revisión preliminar 
y solución de problemas de los trabajos antes de imprimir

 – Edición intuitiva de curvas y pruebas por software  
con Fiery ImageViewer

 – Control Bar Builder permite crear barras de control 
personalizadas en una interfaz visual

Productividad y flujo de trabajo
• Compatibilidad de serie con materiales de 330 x 660 mm
• Cola, RIP e impresión simultáneos
• Adobe® PDF Print Engine® (APPE) versión 3****
• Fiery Command WorkStation®

• Advanced Job Management incluye funciones de 
producción como la impresión programada, interrupción 
en caso de diferencia de parámetros, reenvío de trabajo, 
impresión forzada, procesamiento a continuación, 
combinación rápida de documentos, impresión secuencial 
e impresión urgente

• Asignación de Set Page Device
• Impresión de blocs
• Carpetas activas de Fiery para PC y Mac® 
• Las impresoras virtuales automatizan la preparación  

de los trabajos
• Compatibilidad con PDF XObjects por trabajo 
• Compatibilidad con contabilidad estándar de Xerox®

• Fiery Driver 5.0
• Escaneado en remoto Fiery

 

Preparación de documentos
• Realizador de folletos que permite crear una imposición 

perfecta de folletos desde el controlador Fiery
• Software de imposición totalmente visual Fiery Impose
• Fiery Compose*** proporciona la preparación visual de  

los documentos
• Fiery Go permite gestionar la impresora desde un 

dispositivo móvil
• Acabado de subconjuntos combinados**
• Soporte mejorado para acabado fuera de línea con  

hoja suelta, página de cubierta y offset por hojas,  
copias o juegos

• Tamaño de acabado definido por el usuario para un 
mayor control de la configuración de imposición

Impresión de datos variables (VDP)
• Acabado a nivel de registro VDP
• Imposición VDP de Fiery 
• Definición de longitud de registros 
• Administrador de recursos VDP
• Formatos compatibles:

 – VI Compose, Xerox® VIPP®

 – PPML 2.0/2.2/3.0
 – Fiery FreeForm™
 – Creo® VPS 
 – PDF/VT-1 y PDF/VT-2

• Folleto VDP con varias páginas en una

Formatos de archivo compatibles
• Adobe PostScript® nivel 1, 2, 3
• PDF/X-1a, 3 y 4
• Adobe Acrobat® XI: PDF nativo 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
• CT/LW*
• EPS, TIFF, TIFF/IT-P1, DCS, JPEG*, ExportPS*, PDF2Go*

Entornos/protocolos de red
• JMF (formato de mensajería de trabajos JDF)
• TCP/IP, IPP 
• LPR/LPD
• Puerto 9100
• Compatibilidad con IPP
• Ethernet de 1 GB
• Impresión compartida SMB (mediante TCP/IP)
• Impresión FTP
• Impresión por correo electrónico
• Apple® Bonjour®

• SNMP v3
• Point and Print (PnP)
• Impresión móvil directa
• Impresión en nube EFI™ PrintMe®

Entornos cliente
• Windows Server® 2012 (solo 64 bits)
• Windows Server 2008 32 y 64 bits, y R2 64 bits
• Windows 10, todas las versiones
• Windows 8, todas las versiones
• Windows 7, 32 y 64 bits
• Macintosh® OS X® 10.7 o superior 

Funciones de seguridad
• Filtrado de IP para IPv4/IPv6
• Borrado confidencial
• Copias de seguridad y restauración de datos
• Fiery System Restore recupera el servidor Fiery  

en unos minutos
• Autenticación de usuario mediante LDAP
• Compatibilidad con IP Sec
• Compatibilidad con SSL/TLS
• Gestión de certificados
• Cifrado de información crítica

Integración
• Xerox® FreeFlow® Core
• Cree aplicaciones y herramientas únicas para su empresa 

con la API de Fiery
• Tecnología Fiery JDF nativa que integra soluciones 

creativas, de producción y gestión de la información, 
agilizando la producción digital y haciéndola más eficiente

 – Preimpresión AGFA®: APOGEE™, proceso de producción 
Kodak® Prinergy® y Heidelberg® Prinect®

 – Soluciones EFI MIS y de impresión en línea, incluyendo 
EFI Digital StoreFront®

Dimensiones/Peso
• Servidor de impresión

 – Altura: 527,05 mm
 – Anchura: 234,95 mm
 – Profundidad: 463,55 mm
 – Peso: 16,5 kg

• NX Station GL
 – Altura: 1665 mm
 – Anchura: 800 mm
 – Profundidad: 866 mm
 – Peso: 45 kg

Alimentación
• Cambio automático: 100-240 V CA
• 50/60 Hz, 6 A a 100 V CA, 3 A a 240 V CA
• Uso de energía máximo: 350 W
• Uso de energía típico: 125 W

Aprobaciones de organismos de control
• Cumple o supera los requisitos siguientes:

 – Seguridad: esquema CB, UL (marca TUV/CU),  
CAN/CSA (marca TUV/CU), marca TUV/GS

 – Emisiones/Inmunidad: FCC, ICES, EN55022, RCM, 
EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

 – Emisiones: clase A
 – Cumplimiento con WEEE

Paquete opcional de rendimiento Xerox®

• Fiery Color Profiler Suite con espectrofotómetro EFI 
ES-2000

• Fiery Compose
• Fiery NX Station GL: base de trabajo Fiery, Fiery Ticker, 

monitor de 22 pulgadas, teclado y ratón inalámbricos
• Espectrofotómetro en línea
• Aumenta la velocidad de impresión en todos los 

materiales hasta 80 ppm en soportes de 350 g/m2

• Integra ACQS para una repetibilidad y calidad del color 
automáticas

Otras opciones Fiery
• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
• Fiery JobFlow™
• Fiery JobMaster™
• Fiery Navigator™
• Disco duro extraíble
• Conmutador de red (concentrador)
• Licencias adicionales de Fiery Impose
• Licencias adicionales de Fiery Compose

*Solo disponible con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
**Requiere Fiery Compose
***Incluido con el paquete de rendimiento opcional de Xerox 
**** Actualizado con mejoras y versiones del servicio de forma periódica

www.xerox.com



Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® 
para la prensa Xerox® Versant® 180
Avance. Automatice. Haga más.  
Con el servidor de impresión FreeFlow.

La combinación más avanzada de flujo de 
trabajo de empresa y producción reunidos 
en el servidor de impresión FreeFlow para la 
prensa Xerox® Versant. El servidor de impresión 
FreeFlow proporciona capacidades de 
producción como la administración de colas y 
compatibilidad con Adobe® PDF Print Engine®, 
al mismo tiempo que satisface las necesidades 
empresariales.

Avance: con resolución Ultra HD
El servidor de impresión FreeFlow proporciona una extraordinaria 
calidad de imagen Ultra HD con una reproducción RIP de 
1200 x 1200 y una resolución de 2400 ppp reales para ofrecer 
impresiones increíblemente claras y nítidas en cada una de las 
páginas. Combine la salida de alta definición y las certificaciones 
de PANTONE, GRACoL y Fogra con nuestro amplio conjunto de 
controles expertos de gestión del color Xerox® para alcanzar 
nuevas cotas de calidad y uniformidad en todas sus impresiones.

Automatice: termine más trabajos
Los documentos y flujos de trabajo son cada vez más complejos, 
mientras los plazos de entrega se hacen cada vez más cortos. 
La capacidad de ofrecer un resultado extraordinario dentro 
del plazo estipulado nunca había sido tan importante. Con el 
servidor de impresión FreeFlow, disfrutará de una capacidad de 
producción y un rendimiento inmejorables. Haga en sus trabajos 
modificaciones de última hora, como correcciones de imposición 
y color, sin tener que demorar sus entregas. La robusta función 
de administración de colas le permite preparar el proceso de 
impresión rápidamente. Y en el momento de imprimir, nuestros 
últimos avances en almacenamiento de caché y computación 
distribuida proporcionan un procesamiento RIP inigualable. 

Haga más: flujos de trabajo que trabajan por usted 
Con el servidor de impresión FreeFlow, no tendrá dificultades 
para obtener excelentes resultados en todo momento. Para los 
operarios o usuarios locales, la interfaz de usuario es intuitiva 
y puede personalizarse para adecuarse a las actividades más 
frecuentes. Además, los cambios de última hora pueden efectuarse 
sin problemas a nivel de página, trabajo o cola de impresión.
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Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® para la prensa Xerox® Versant® 180

Hardware/Plataforma
• DELL™ OptiPlex™ XE2
•  Tipo de procesador: Intel® Core™ i7 4770S 

3,1 GHz
• Disco duro: dos SATA de 3,5 pulg. y 500 GB 
• Memoria: 32 GB
• Sistema operativo: Solaris® 10  

(actualización 11)
• Versión de software 9.0 SP3
• Puertos: 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 1 serie
• Puertos Ethernet 10/100/1000Base-T
• Monitor: pantalla cuadrada de 19"
• Espectrofotómetro X-Rite® i1 opcional
• DVD-ROM/DVD-RW

Tecnología Xerox® ConfidentColour 
• Resolución de reproducción 1200 x 1200 x 8
• Funciones para la gestión del color sencillas 

de dominar
• Compatible con el paquete de rendimiento 

de Versant 180 opcional, incluyendo 
las herramientas de gestión del color 
Automated Colour Quality Suite (ACQS)

 – Calibración y creación de perfiles 
de destino automáticas a través del 
espectrofotómetro en línea de la prensa 

 – Programación de calibración automatizada
 – Perfiles avanzados: la creación de perfiles 

objetivo optimizada proporciona un perfil 
de impresora de gran precisión

• Compatible con procesos de producción ICC 
y DeviceLink

• Programación de versiones por espacio de 
color y tipo de objeto

• RGB optimizado y emulación de color directo
• Con licencia PANTONE® y concordancia de 

color directo
• Emulaciones de colores tales como GRACoL, 

SWOP, Euroscale, Fogra, Japan Colour
• Sencillas herramientas de corrección de 

color, integradas con el Editor de curvas  
de reproducción de tono (TRC)

• Trapping en RIP, suavizado de bordes, 
sobreimpresión y semitonos seleccionables

• Editor de colores directos intuitivo para 
ajuste cromático

• Licencia opcional para flujo de datos  
APF/IPDS™ 

Productividad y flujo de trabajo
• La tecnología de RIP paralelo ofrece mayor 

velocidad
• Compatibilidad con Adobe® PDF Print Engine®

 – RGB a negro para texto y gráficos
 – Live Transparency
 – Adobe Common Rendering Engine

• Amplias funciones de gestión de trabajos  
a nivel de página, trabajo y cola

• Comprobación previa, vista previa y pruebas 
por software para garantizar la precisión de 
los trabajos

• Compatibilidad con arrastrar y soltar en 
carpetas activas para Windows®, Macintosh®, 
Linux® y UNIX®

• Compatibilidad con etiquetado de trabajos JDF
• Servidor de impresión FreeFlow para la 

gestión remota de equipos
• Programación de páginas especiales para 

cambios de última hora en el servidor
• Diseño/Imposición de serie

Compatibilidad cliente y remota
• Elección de controladores de impresión

 – Compatible con Xerox® Global Print Driver®

 – Compatible con Xerox® Mobile Print Driver
 – Controladores de impresión Xerox® con 

todas las funciones
 – Microsoft® Windows Vista® SP2,  

Server 2008, Server 2012, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

 – Apple® Macintosh OS: 10.8-10.10
• Descripciones de impresora (PPD)  

Adobe PostScript®

• Envío a navegador con HTTP y HTTPS
• IPP para envío de trabajos y estado  

del sistema
• Compatible con IPv4 e IPv6 
• Compatibilidad con JDF/JMF nativo 

 – Reenvío de un solo puerto/IP 
(predeterminado)

 – IP doble (opcional)

Impresión de datos variables
• Xerox® VIPP®, Line Mode, modo de base  

de datos, PPML v2.2 Graphic Arts nativo
• Compatibilidad con PDF/VT
• Opción de datos transaccionales IPDS
• Arquitectura de caché dinámica
• Formularios con color de fondo

Formatos de archivo compatibles
• Adobe PostScript, Niveles 1, 2 y 3
• Acrobat® 9.0, PDF 1.7 con extensiones, 

PDF/X 1a, 3, 4
• TIFF, PCL®5c, PCL6XL, EPS, PDF/VT,  

JPEG opcional

Entornos/protocolos de red
• TCP/IP, IPP
• DHCP
• Uso de SNMP MIB II para las herramientas 

de administración de otros fabricantes

Funciones de seguridad
• Paquete trimestral de parches de seguridad
• Cuatro niveles de perfil de seguridad
• Perfiles de seguridad del usuario totalmente 

personalizables
 – Admite perfil de seguridad personalizado
 – Activación/desactivación de servicios de 

red de forma independiente  
 – Desactivación de puertos UDP/TCP
 – Activación/desactivación de periféricos 

(DVD/USB)
• Servicios de cifrado (SSL, SSH e IPSec)
• Filtro de protocolos (IP y RPC)
• Herramienta de gestión de puertos UDP/TCP
• Control de acceso personalizado para 

las funciones de gestión de trabajos 
(conformidad con PCI y PII)

• Paquete STIG (Security Technical 
Implementation Guide)

• Seguridad de contraseñas (incluyendo 
contraseña segura)  

• Servicios de SNMPv3 seguro  
• Seguridad de disco duro

 – Servicios de purga de disco duro
 – Disco duro extraíble y adquirible
 – Kit opcional de disco duro extraíble

Dimensiones/Peso
• Servidor de impresión

 – Altura: 360 mm
 – Anchura: 175 mm
 – Profundidad: 417 mm
 – Peso: 9,4 kg

• Base opcional
 – Altura: 946 mm
 – Anchura: 718 mm
 – Profundidad: 629 mm

• Alimentación
 – Voltaje: 5 A a 110 V CA y 2,5 A a 220 V CA
 – Energía: 365 W

Aprobaciones de  
organismos de control
Cumple o supera los requisitos siguientes:
• Seguridad: UL 1950, CSA C22.2 No. 950, 

TUV EN 60950
• RFI/EMI: FCC Clase A, DOC Clase A,  

EN 55022 Clase A, EN 61000-3-2
• Inmunidad: EN50082-1
• Marca CE
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