SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN

EFI MicroPress
La solución de flujo de trabajo de
producción más potente de la historia

Responda rápidamente a las
expectativas del cliente y aumente
la rentabilidad
Sus clientes esperan tiempos de realización más cortos, una mayor capacidad de su
negocio e impresiones de alta calidad. A menudo, debe dedicar una gran cantidad de
recursos y tiempo a satisfacer estas expectativas. Para poder satisfacer las expectativas
de los clientes de forma rentable, es fundamental disponer de una solución de flujo de
trabajo de impresión que maneje formatos de archivo complejos, que reciba, pruebe,
edite o apruebe archivos en línea, y que reduzca el tiempo de producción y realice un
seguimiento exhaustivo de la recepción, el estado y los errores de los trabajos.
EFI™ MicroPress® está especialmente preparado para
satisfacer las expectativas de sus clientes y las necesidades
de su negocio. Ya sea un centro de reproducción de una
gran empresa, un taller de impresión bajo pedido o un
impresor comercial de grandes volúmenes, MicroPress
ofrece una solución de flujo de trabajo completa, asequible
y ampliable especialmente indicada para su negocio. Es una
potente impresora de producción virtual que le permite

Elija cualquiera de los cuatro modelos disponibles (MicroPress Solo, Plus, Max y Max Enterprise) para aumentar
fácilmente su capacidad de producción a medida que la
demanda de su negocio vaya creciendo.
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MicroPress
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MicroPress
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MicroPress
MAX ENTERPRISE

Conecta un sistema
de B/N o un sistema
de color.

Diseñada para
configuraciones
centradas en B/N y
color con hasta cuatro
sistemas de color.

Adecuada para las
configuraciones
centradas en B/N y
color que precisen
una gran potencia de
procesamiento.

Idónea para
configuraciones
centradas en B/N y color
en entornos de servidor.

Los servidores MicroPress ofrecen facilidad de ampliación y flexibilidad.
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ampliar su oferta, eliminar el factor de incertidumbre y
los cuellos de botella, controlar los costes y mejorar los
tiempos de realización.

Amplíe sus ofertas y aumente sus beneficios
Si dedica más tiempo a preparar y gestionar los trabajos que a imprimirlos,
es muy probable que sus imprentas digitales permanezcan inactivas
durante mucho tiempo, lo que puede afectar a su rentabilidad y al
retorno de la inversión.
Si aprovecha la potencia de MicroPress, podrá satisfacer las complejas
exigencias de sus clientes en lo que respecta a B/N y color. Los servicios
de ajuste final de MicroPress permiten crear documentos compuestos
con capítulos, pestañas multibanco y pestañas con sangrado; volantes
con datos personalizados y cuadernillos plegados, entre otros. Documentos fáciles de entregar para clientes de universidades, asesorías
jurídicas, organizaciones gubernamentales, grandes empresas, centros
de datos, editoriales y operadores de gestión de centros; es decir,
prácticamente cualquier tipo de negocio con el que trabaje.
MicroPress también le permite crear colores vivos y exactos con una
interacción mínima del usuario en papel estucado y no estucado. Las
herramientas de gestión del color de MicroPress también le permiten:
• Calibrar perfiles de color para obtener una impresión
con colores uniformes
• Crear colores estándar y personalizados y conseguir
la correspondencia de los colores en distintos sistemas
de impresión
• Modificar el color resultante y crear presentaciones
preliminares en línea
Además, las bibliotecas de colores Pantone® se han integrado en el flujo
de trabajo en color de MicroPress para que pueda acceder a más de 2000
colores estándar del sector.

Elimine el factor de incertidumbre, obtenga
resultados y aumente la productividad
Facilite a sus clientes la repetición de encargos en todo momento.
Cree una sola vez los flujos de trabajo, ya sean simples o complejos,
para utilizarlos de forma eficiente en repetidas ocasiones. Además,
puede preparar y encaminar automáticamente los trabajos para
maximizar el uso de sus recursos actuales.

Elimine los cuellos de botella de la preimpresión
y reduzca los costes
MicroPress incluye un procesador de imágenes de trama (RIP) central
significativamente mejorado que procesa archivos PostScript®, PDF
y Microsoft XPS de forma nativa sin tener que convertirlos antes a
otro formato. Esta función reduce al mínimo la necesidad de que los
operadores de impresión dominen distintas aplicaciones nativas y crea
un flujo de trabajo optimizado y estandarizado.
Los trabajos pueden enviarse desde PrintStation Manager y ponerse en
la cola de los sistemas de impresión simultáneamente, lo que reduce los
tiempos de realización. La posibilidad de procesar varios trabajos al
mismo tiempo permite aumentar el uso y el rendimiento del hardware,
por lo que ya no es necesario esperar a que termine una tarea para
empezar otra.
Los servicios de ajuste final de MicroPress incluyen herramientas
avanzadas de preparación de trabajos para aumentar la productividad
del operador y optimizar el flujo de trabajo, lo que permite editar documentos, realizar cambios en trabajos y páginas, y enviar los archivos
directamente a imprimir sin tener que volver a procesarlos.
La interfaz de usuario intuitiva simplifica la creación de documentos
complejos mediante:
• La combinación de archivos, la creación de capítulos
y la inserción de páginas o pestañas
• La realización de imposición avanzada
• El escaneado de imágenes en papel directamente
en el trabajo de trama listo para imprimir

Documento 1

Documento 2

Documento 3

• Configure los flujos de trabajo para escanear, corregir y producir
imágenes automáticamente.
• Automatice las tareas rutinarias y repetitivas, y aplique parámetros
específicos del sistema.
• Asigne nombres a los tamaños de papel específicos del cliente
y añádalos al catálogo de papel de MicroPress.

Documento 4

MicroPress simplifica la creación de documentos.
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EFI MicroPress
Controle los costes y proteja las inversiones
La arquitectura abierta de MicroPress se basa en la tecnología líder del sector. Su diseño modular, con
cuatro modelos actualizables en campo, permite una personalización total y una ruta de actualización
ininterrumpida para poder añadir sistemas de impresión, funciones y potencia de procesamiento
cuando sea necesario. Esta plataforma abierta le permite maximizar su inversión actual en equipos,
le proporciona una vía de crecimiento para satisfacer las necesidades futuras y le garantiza que su
negocio seguirá siendo competitivo en un entorno comercial de gran dinamismo.
Su inversión queda protegida gracias a funciones de mejora del rendimiento y de la productividad
como la agrupación de sistemas de impresión, la recuperación de errores y la impresión a la
velocidad máxima del dispositivo. La agrupación de varios sistemas de impresión permite obtener
velocidades de impresión mucho mayores que las que podría alcanzar un sistema de impresión por
su cuenta, independientemente de la complejidad y la variabilidad de las páginas.

Consiga una solución eficiente que crezca al mismo
ritmo que su negocio
Los servidores MicroPress Solo, Plus, Max y Max Enterprise proporcionan funciones de procesamiento e impresión de documentos digitales para satisfacer una gran variedad de requisitos de los
clientes. Esta solución de flujo de trabajo digital, de alto rendimiento y basada en trama, resulta
idónea para producir con rapidez documentos en color y en blanco y negro de tirada corta. Gracias
a una perfecta combinación de automatización, procesamiento de alta calidad y herramientas sofisticadas de supervisión, permite optimizar la eficacia de la producción y aumentar la rentabilidad.
• Gestiona hasta 12 dispositivos de impresión desde un único servidor.
• Divide los trabajos entre los sistemas de color y blanco y negro para volver
a juntarlos más adelante.
• Distribuye documentos entre varias impresoras para equilibrar la carga de trabajo.
• Se puede conectar a la mayoría de los sistemas de impresión sin necesidad
de utilizar hardware adicional.
• Garantiza la máxima productividad y una curva de aprendizaje corta para
el personal de producción.
• Aumenta la rentabilidad, así como la satisfacción y la fidelidad de los clientes,
y le proporciona el máximo retorno de la inversión.

EFI
C/ Fuencarral 119 2A
28010 Madrid
España
+34 916 031 542 tel
+34 916 032 062 fax
www.efi.com
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