
Prensa Xerox® iGen4® EXP
Amplíe el formato. 
Mejore su productividad. 
Incremente sus oportunidades de negocio.

Tamaño de hoja ampliado.  
Con las prensas digitales tradicionales, 
este formato no existiría. 

Oportunidad fotográfica mejorada. 
Excelentes resultados en  
todas las impresiones...  
¡incluso en su cuneta de resultados!

Prensa Xerox® iGen4® EXP  
Folleto

Las oportunidades vienen en 
todos los tamaños. 
En el caso de Prensa Xerox® iGen4® EXP 
– y en el suyo – estas oportunidades 
son mayores que las que disfrutan otras 
prensas de producción digital, 364 x 
660 mm para ser exactos. Este es el 
tamaño en hoja suelta más grande del 
sector, que ofrece nuevas oportunidades 
de negocio y beneficio lejos del alcance de 
otros formatos más pequeños. 

Evidentemente, una hoja de gran tamaño 
es un arma muy codiciada. Pero su 
auténtico valor se obtiene en combinación 
con todas las mejoras de la prensa iGen4 
EXP, y cuando se integra y en su flujo de 
trabajo.

Todo empieza con una bandeja de 
alimentación modificada o un DocuSheeter 
iG opcional, que convierte a la Prensa iGen4 
EXP, en el sistema de impresión digital con 

mayor formato del sector. A partir de aquí, 
la ampliamente demostrada calidad de 
imagen de la iGen4 se encarga de producir 
materiales altamente comercializables y 
rentables. El proceso termina en la bandeja 
lateral externa, en la bandeja superior o 
en el apilador Multigraf opcional con carro 
extraíble, donde se apilan los trabajos listos 
para el acabado. 

Trabajos que antes eran 
imposibles.
Podemos ofrecerle una idea de las nuevas 
oportunidades que ofrece la hoja de  
660 mm de la prensa iGen4 EXP. 

Este folleto es una de ellas. La página que 
está leyendo no se puede producir en la 
mayoría de prensas digitales. Sin duda 
hay clientes que desean producir folletos 
de seis paneles, pero siempre se les había 
dicho que eso es imposible con la impresión 
digital. 

Abundan muchos otros ejemplos y 
aplicaciones. Confiamos en que usará bien 
este formato para descubrir oportunidades 
que hasta ahora ni tan solo hemos 
imaginado. 

Más trabajos en una hoja.
No todos los trabajos son grandes. Sin 
embargo, todos los trabajos pueden 
repercutir en su cuenta de resultados si 
es capaz de imprimirlos de forma más 
eficiente. Si además podemos incluir más 
información y imprimirlo a gran velocidad, 
el beneficio aún es mayor. Las hojas de 
tamaño ampliado se imprimen a 40 hojas 
por minuto, equivalente a una velocidad 
de impresión efectiva de 120 hojas A4 por 
minuto. 

¿Preparado para competir en el mercado 
fotográfico? El mercado fotográfico 
representa una oportunidad extraordinaria. 
Además, crece día a día. Millones de 
personas hacen billones de fotos cada 
año. Cada vez más, quieren convertirlas 
en productos de alto valor como libros de 
recuerdos, tarjetas de felicitación, anuarios u 
otros productos fotográficos especializados. 

El aspecto de la victoria.
El tóner mate de Xerox® está específicamente 
diseñado para satisfacer esta oportunidad en 
ciernes. Además, permite a los proveedores 
de servicios de impresión aprovechar 
todas las ventajas de productividad de la 
plataforma iGen4®. Los consumidores y los 
clientes de servicios de impresión comercial 
han expresado su preferencia por un aspecto 
mate suave en sus productos fotográficos. 
El tóner mate de Xerox® satisfará esta 
demanda de forma rentable y productiva.

Integre nuevas aplicaciones a la 
perfección.
Puede producir nuevas aplicaciones que 
se integren perfectamente en sus flujos 
de trabajo digital y offset existentes, 
combinadas con las excelentes innovaciones 
en calidad de imagen de la iGen4. Esto 
significa que dispone de más oportunidades 
para imprimir fotos, publicidad y otras 
aplicaciones que demanden sus clientes.

Excelencia en cada hoja.
El tóner mate de Xerox® refuerza 
verdaderamente la potencia de la iGen4 
y sus capacidades para triunfar en uno 
de los mercados de mayor crecimiento y 
más apasionantes de nuestro sector. Los 
resultados son espectaculares, no solo en 
el aspecto de cada hoja, sino también en 
la repercusión que tendrá en la hoja más 
importante: la de su cuenta de resultados. 

www.xerox.com

Nuevo acabado en tóner mate con productividad iGen4®

Impreso en una Prensa Xerox® iGen4® EXP con tóner mate.
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Productividad mejorada.  
En los flujos de trabajo tradicionales, 
la impresión digital y la offset van por 
separado. Y así se quedan. 

Oportunidad de negocio ampliada. 
Si pensamos de manera tradicional,  
el negocio de impresión ideal se queda 
en una idea.

Si nos imaginamos el negocio 
de impresión ideal, ¿qué vemos? 
Para los proveedores de servicios de 
impresión tradicional, el crecimiento del 
negocio es más de lo mismo: más volúmenes 
de las mismas aplicaciones que demanda el 
mercado a un precio de venta cada vez más 
orientado al gran consumo. Por eso ofrecen 
siempre más de lo mismo. Flujos de trabajo 

que exigen cada vez más mano de obra y 
cambios tecnológicos más reducidos que 
nunca repercuten en el negocio.

Sin embargo, la visión que nosotros tenemos 
de lo que podría llegar a ser su negocio 
es distinta. Vemos nuevas oportunidades 
posibilitadas por nuevas funciones, las 
nuevas funciones de la Prensa Xerox® iGen4® 
EXP. 

Vemos un flujo de trabajo 
novedoso y revolucionario. 
Un flujo de trabajo que automatiza y 
racionaliza, capaz de aceptar trabajos de 
una base de clientes ampliada para dirigirlos 
desde el momento del pedido hasta el 
acabado – desde la Web hasta el muelle de 
carga – prácticamente sin intervención por 
parte del operador.

Vemos unformato de papel novedoso 
y revolucionario. Un tamaño de 
hoja que aumenta la flexibilidad y la 
indispensabilidad, produciendo trabajos que 
no se pueden hacer con otras impresoras 
y con un grado de eficacia que repercutirá 
espectacularmente en sus resultados.

Vemos tecnología innovadora que abre un 
mundo de posibilidades, capaz de ampliar el 
negocio offset y digital al mismo tiempo. 

Ahora imagínese su negocio ideal con la 
Prensa iGen4 EXP: deje volar la imaginación... 
y multiplique los beneficios.

¿Por qué? 
¿Por qué no han convergido los flujos de 
trabajo? ¿Por qué las empresas de impresión 
no ofrecen servicio ininterrumpido? En 
realidad, en parte se debe a la falta de 
conocimientos especializados y en parte 
a la incapacidad de admitir que eso es 
posible. Hasta ahora, el concepto de prestar 
servicio las 24 horas era un sueño y no existía 
una solución adecuada capaz de hacerlo 
realidad. 

La solución de producción automatizada 
de pedido a través de la Web (Web-to-
Finish) es una opción de la Prensa iGen4® 
que nos permite resolver ambos problemas. 
Hemos combinado productos de software 
y soluciones en un sistema exclusivo que 
automatiza la mayor parte del proceso, 
permitiéndole trabajar con un grado de 
eficiencia sin precedentes:

Xerox® FreeFlow® Web Services
Altamente personalizable para una amplia 
gama de aplicaciones solicitadas a través 
de la Web como libros, folletos, panfletos, 
calendarios, tarjetas de visita, materiales 
complementarios de marketing y materiales 
promocionales personalizados.

FreeFlow Process Manager®

Crea un número ilimitado de flujos de trabajo 
automatizados y totalmente desatendidos. 
Automatiza tareas que antes resultaban muy 
laboriosas, como la imposición, la mejora 
de las imágenes, la previsualización y la 
conversión de documentos. 

Servidor de impresión FreeFlow (FreeFlow 
Print Server)
El Servidor de impresión FreeFlow, que 
forma parte de la exclusiva solución de 
pedido a través de la Web. Combinado 
con la automatización y el flujo de trabajo 
desatendido de la solución de pedido a 
través la Web, este exclusivo RIP paralelo 
garantiza un flujo continuo de trabajos, un 
flujo continuo de ingresos y las más altas 
cotas de productividad.

Ultimate Impostrip
Ultimate Impostrip, un prestigioso paquete 
de imposición de preimpresión habitual 
en los actuales flujos de trabajo, se integra 
en los fijadores de placas existentes para 
unificar los flujos de trabajo offset y digital 
de una vez por todas. 

Ultimate Bindery
Coordina la comunicación entre el Servidor 
de impresión FreeFlow, la Prensa iGen4 
EXP y los equipos de acabado, procesando 
automáticamente diferentes tamaños y 
cantidades y eliminando completamente 
la necesidad de realizar ajustes de 
configuración de acabado manuales entre 
trabajos.

Todos los que navegan por la 
Web son clientes potenciales.  
Absolutamente todos. 
Imagínese su empresa fuera del horario 
de oficina. Las puertas están cerradas 
esperando a que empiecen a llegar trabajos 
al día siguiente. ¿Es así? 

Gracias a FreeFlow Web Services sus clientes 
la encontrarán abierta las 24 horas del 
día. Cuando acudan, obtendrán calidad de 
imagen excepcional y plazos de entrega sin 
precedentes. Esto significa que volverán a 
confiar en usted.

¿Es posible ampliar y 
racionalizar al mismo 
tiempo?
Ahora lo verá. 

Si está buscando la forma de aumentar 
la eficiencia operativa para combatir 
el aumento de costes y las presiones 
de los precios a la baja, el sistema de 
pedido a través de la Web racionaliza 
los costes de mano de obra y reduce el 
desperdicio de material, al tiempo que 
amplía sus posibilidades. 

Puede complementar su negocio 
offset y abrir nuevos canales de 
ventas aceptando trabajo de cualquier 
procedencia, proporcionando 
presupuestos instantáneos, cobrando 
primero y produciendo después. 
La solución de pedido a través de 
la Web le ayuda a conseguir más 
trabajo, automatizar la producción de 
productos predefinidos con flujos de 
trabajo establecidos y aumentar la 
rentabilidad. 

Desatendido. Integrado. Ilimitado.

1. Xerox® 
FreeFlow® 

Web Services 
Envía trabajos 
hacia el flujo 
de trabajo 
automatizado.

3. Ultimate  
Impostrip 
from Ultimate 
Technographics 
OnDemand 
Automation 
Realiza la 
imposición 
y captura la 
información de 
acabado de los 
trabajos.

2. Xerox® 
FreeFlow Process 
Manager® 
Automatiza la 
preparación 
de trabajos y 
la corrección 
de problemas. 
Inspecciona 
los trabajos 
y selecciona 
automáticamente 
la imposición 
adecuada.

4. Ultimate 
Bindery 
Coordina la 
comunicación 
entre el Servidor de 
impresión FreeFlow 
y la acabadora.

a)  Envía trabajos 
al Servidor 
de impresión 
FreeFlow.

b)  Automatiza la 
configuración 
de la acabadora 
basándose en la 
información de 
acabado de los 
trabajos.

c)  Ordena al 
Servidor de 
impresión 
que libere los 
trabajos. 

Servidor de 
impresión 
Xerox® FreeFlow 

Realizador de 
folletos Bourg 
BMExPrensa Xerox® iGen4® EXP

Funcionamiento ampliado. 
Gracias a la solución de pedido a 
través de la Web, nunca más tendrá 
que colgar el cartel de cerrado. 

La configuración está lista


