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Suplemento de la guía del usuario
Esta guía explica las funciones que no se han explicado en la Guía del
usuario.

Seguridad
Para garantizar las operaciones de sistema seguras, no se pueden instalar
aplicaciones adicionales a este producto.

Instalación de Fiery XF Client / Unidriver
1 Inserte el DVD Fiery XF Client en el controlador DVD-ROM.
2 Seleccione [Instalar Fiery XF] e implemente la instalación siguiendo las
instrucciones del instalador.
Los entornos de Client y Unidriver que se pueden instalar son Windows® 8,
Windows 7 tanto 32 como 64 bits y Mac OS® X 10.6 a 10.8.
Windows XP y Mac OS X 10.5.8 (Intel) solo pueden utilizar Unidriver.
La aplicación no se puede utilizar con Mac OS X 10.5.8.
Para instalarlo en Mac OS X 10.5.8, utilice "Instalar Fiery Unidriver" en la
carpeta Herramientas de Fiery.
Utilice [Desinstalar Fiery Unidriver.exe] en la carpeta [Herramientas de Fiery][Unidriver] para la instalación en Windows XP.
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Conexiones usando el escritorio remoto
Para hacer la configuración usando una conexión de escritorio remoto desde
un PC independiente al PC en el que se ha instalado Fiery XF, conéctelo
usando el siguiente método.
La dirección IP del PC en el que se ha instalado Fiery XF es
192.168.100.100.
Utilice el siguiente nombre de cuenta y contraseña para realizar la conexión.
• Cuenta: fieryxf
• Contraseña: fieryxf

Conexiones de escritorio remoto desde Windows7
1 Haga clic en el botón Inicio y, a continuación, haga clic en [Todos los
programas]-[Accesorios (Accessories)]-[Conexión a Escritorio remoto
(Remote Desktop Connection)].
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2 Especifique la dirección IP (192.168.100.100) en el cuadro "Equipo
(Computer)" y haga clic en el botón [Conectar (Connect)].

Se mostrará la página de inicio de sesión de Fiery XF PC.
3 Especifique la contraseña (fieryxf) para la cuenta de destino de conexión
(fieryxf) y pulse la tecla Intro para iniciar la conexión remota.
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Conexiones de escritorio remoto desde Windows8
1 Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla de inicio del PC.
2 Se mostrará una barra de aplicaciones al final de la pantalla.
Haga clic en [Todas las aplicaciones (All apps)].

3 Se mostrará la pantalla de aplicaciones.
Haga clic en [Conexión a Escritorio remoto (Remote Desktop Connection)].

4 Se muestra la conexión de escritorio remoto.
Haga clic en [Mostrar opciones (Show Options)].
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5 Especifique la dirección IP (192.168.100.100) para el destino de conexión
en el cuadro "Equipo".
Especifique la cuenta de usuario (fieryxf) para el destino de conexión en el
cuadro [Nombre de usuario (User Name)].
Haga clic en el botón [Conectar (Connect)].

6 Especifique la contraseña (fieryxf) para la cuenta de destino de conexión
(fieryxf) y haga clic en [Aceptar (OK)] para iniciar la conexión remota.
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Conexiones de escritorio remoto desde Mac OS X
La utilidad de escritorio remoto para Mac se puede conseguir en el sitio de
Microsoft Office para Mac.
Para sistemas operativos admitidos, consulte el entorno de funcionamiento
descrito en Microsoft Office para el sitio Mac.

Aparecerá un icono en la carpeta Aplicación cuando la descarga haya
finalizado.
1 Haga clic en el icono para iniciar el Escritorio remoto de Microsoft.
2 Haga clic en [Nueva (New)].
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3 Introduzca la dirección IP (192.168.100.100) de punto de acceso en
[Nombre de conexión (Connection name)] y [Nombre de PC (PC name)]
en [Editar escritorios remotos (Edit Remote Desktops)].

4 Introduzca el Nombre de usuario (fieryxf) y la Contraseña (fieryxf) y
cierre [Editar escritorios remotos (Edit Remote Desktops)].
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5 Seleccione el punto de acceso añadido y haga clic en [Iniciar (Start)].

Si aparece Verificar certificado, haga clic en [Continuar (Continue)].
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Cómo usar Fiery XF Server
Especificar colores desde aplicaciones
Especificar el nombre del color desde una aplicación como Photoshop o
Illustrator, permite configurar fácilmente el blanco y el transparente.
Si especifica colores directos (colores especiales), utilice la siguiente nomenclatura.
Nombre Método Tipo de color
del
de
directo
dispositivo impresión
C941 / Fiery XF Blanco
ES9541
Transparente

Nombre de
color directo

Comentarios

WHITE_INK Imprime las áreas designadas
en blanco.
CLEAR_INK Imprime las áreas designadas
como transparente.
Blanco inverso WHITE_
Imprime todas menos las áreas
designadas en blanco.
INK_INV
Se puede especificar una
ubicación en particular.
Si se especifican 2 o más
ubicaciones, todo el aspecto
será blanco.
Transparente CLEAR_
Imprime todas menos las
áreas designadas como
inverso
INK_INV
transparentes.
Se puede especificar una
ubicación en particular.
Si se especifican 2 o más
ubicaciones, todo el aspecto
será transparente.

Cómo añadir color especial en Illustrator

1 Seleccione el objeto en el que desee especificar el Color especial y
seleccione [Muestras (Swatches)]-[Muestra nueva (New Swatch)] desde la
barra de herramientas derecha.
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2 Seleccione [Tinta plana (Spot Color)] para el tipo de color en la pantalla de
Nueva muestra.

3 Si el Color especial que desea utilizar es blanco, llámelo [WHITE_INK] y
[CLEAR_INK] si es transparente.
Para Sobreimprimir (extienda la primera capa y el Color especial), compruebe [Sobreimp.
relleno (Overprint Fill)] en [Atributos (Attributes)] del Objeto. (Ventana-Propiedad)
Normalmente (sin nada configurado), el color de la primera capa se difuminará
y solo el Color especial se imprimirá (Nocaut).

Cómo imprimir con Color especial desde Illustrator cuando se usa Fiery XF
Server Option

1 Seleccione [Archivo (File)] > [Imprimir (Print)] en Illustrator.
2 Seleccione [Salida (Output)] desde el menú a la izquierda del cuadro de
diálogo de impresión.
3 Seleccione [XF XF_ServerPC (xxx.xxx.xxx.xxx) Unidriver] para impresora.
4 Establezca la separación de color en [Separaciones en RIP (In-RIP Separations)].
5 Pulse el botón [Imprimir (Print)] para imprimir.
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Cómo cambiar la configuración de Impresión Unidriver
1 Haga clic en el botón [Configuración (Setup)] en la parte inferior izquierda
del diálogo de impresión de Illustrator.

2 Seleccione [Fiery Unidriver (Fiery Unidriver)] en el diálogo de impresión y pulse
el botón [Cambiar configuración (Change Settings)] para mostrar el diálogo de
configuración de impresión Unidriver.

3 Pulse el botón [Imprimir (Print)] después de cambiar la configuración Unidriver.

4 Pulse el botón [Imprimir (Print)] en la parte inferior derecha del diálogo de
impresión de Illustrator para iniciar el proceso de impresión.

Suplemento de la guía del usuario

15

Cómo cambiar el nombre del Color especial (mapa de nombre de Color
especial) pausando el Trabajo con el XF Server
La impresión se puede hacer cargando el nombre de los datos del Color
especial después de spooling, incluso si el nombre del Color especial creado
es distinto de WHITE_INK/CLEAR_INK.
1 Inicie XF Client y abra la pantalla Administrador del sistema.
2 Apague la comunicación entre Flujos de trabajo de impresión y
Dispositivos de salida. (Al hacerlo se parará el Trabajo una vez que se
hayan enviado los datos a la cola en el XF Server.)

3 Ejecute la impresión que contiene el objeto de Color especial. (Imprima
especificando la separación de color desde Illustrator)
4 Abra la pantalla del Explorador de trabajos en XF Client.
5 Seleccione el Trabajo pausado que se ha puesto a la cola y compruebe el
Colores especiales en la ficha de Color.
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6 Haga clic en la columna [Origen (Source)] de Color especial y seleccione
[IMPRESORA (PRINTER)] en la lista. (Aplique el nombre de Color especial
a WHITE_INK)
Si el Dispositivo de salida es para el tóner Transparente, aplíquelo a CLEAR_
INK.
Una vez aplicado, XF Server leerá y reconocerá el nombre de Color especial.
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7 Guarde la configuración.
<Guardar desde barra de Menú>

<Guardar desde Icono>

Seleccione [Sí (Yes)] si se muestra el siguiente mensaje cuando intenta
moverse a la pantalla de Administrador del sistema sin haber guardado.

17
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8 Vuelva a la pantalla de Administrador del sistema y cambie la
comunicación entre Flujos de trabajo y Dispositivos de salida.
Al hacer esto, el Trabajo se enviará a Dispositivos de salida (impresora) desde
XF Server.

9 Vuelva a la pantalla del Explorador de Trabajos y seleccione el Trabajo
pausado que se ha puesto a la cola y ejecute la impresión.
<Imprimir desde barra de Menú>

<Imprimir desde Icono>
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Ajuste de la posición de impresión para sobreimpresión de color especial
Cuando se imprime blanco bajo el color, se puede producir desalineación o
reducción, dependiendo del papel. En este caso, ajuste el registro y el tamaño
de imagen siguiendo este procedimiento.

Ajuste de la posición de impresión
Nota:
La desalineación o la reducción del tamaño de la imagen difiere dependiendo
del papel y de la bandeja de papel. Utilice el papel y la bandeja de papel que
usaría en la impresión real para una impresión de prueba.
1 Establezca el papel en la bandeja de papel.
2 Establezca la bandeja de papel que esté usando en [Bandeja alim. papel]
desde el panel de control.
(1) Pulse la tecla [Fn], [8], [0] y después pulse el botón [OK (Aceptar)].
(2) Seleccione la bandeja de papel que desee usar y pulse el botón [OK (Aceptar)].
3 Ajuste el peso del papel, el tamaño del papel y el tipo de papel del papel
que desee usar utilizando el panel de control.
4 Pulse el botón de desplazamiento

o

.

5 Seleccione [Información de impr. (Print Information)] y pulse el botón [OK (Aceptar)].

6 Seleccione [Impresión de prueba 3 (Test Print-3)] y pulse el botón [OK (Aceptar)].

20
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7 En el resultado de la prueba, compare el grado de desalineación entre
las líneas negras y blancas en el centro.

Dirección de
funcionamiento
del papel

Memorándum:
Si es difícil leer la línea negra, utilice la línea blanca que corresponde a la
línea de color fácil de leer.
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8 Ajuste el registro de líneas negras en las líneas blancas.
La siguiente figura ilustra un caso donde se produce desviación.
(1) Compruebe que se ajustan 0,75 mm en la dirección de X (+) y 0,05 mm
en la de Y (-) según la siguiente figura de ajuste de dirección.

-0.5mm

+0.75mm

Registration adjustment
diagram

(2) Pulse la tecla [Fn].
Aparecerá la pantalla de entrada de número.

(3) Introduzca el número de función de la bandeja de alimentación de papel
que se va a ajustar.
• Para la bandeja multiuso
Pulse el número de función [2], [2], [0] y pulse el botón [OK (Aceptar)].

• Para la bandeja 1
Pulse el número de función [2], [2], [1] y pulse el botón [OK (Aceptar)].
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Memorándum:
Los números de función para las bandejas de la 2 a la 5 se describen a
continuación.
Para la bandeja 2
Pulse la tecla [Fn], [2], [2], [2] y [OK (Aceptar)].
Para la bandeja 3
Pulse la tecla [Fn], [2], [2], [3] y [OK (Aceptar)].
Para la bandeja 4
Pulse la tecla [Fn], [2], [2], [4] y [OK (Aceptar)].
Para la bandeja 5
Pulse la tecla [Fn], [2], [2], [5] y [OK (Aceptar)].
(4) Seleccione [Ajuste X sobreimpresión (Overprint X Adjust)] y pulse el botón
[OK (Aceptar)].

(5) Pulse el botón de desplazamiento ▲ o ▼, seleccione [+0,75] y pulse el
botón [OK (Aceptar)].

Memorándum:
El rango de ajuste es desde -2,00 mm a +2,00 mm en el paso de 0,25 mm.
(6) Pulse el botón [BACK (ATRÁS)].
o
seleccione [Ajuste Y
(7) Pulse el botón de desplazamiento
sobreimpresión (Overprint Y Adjust)] y pulse el botón [OK (Aceptar)].

Memorándum:
El rango de ajuste es desde -2,00 mm a +2,00 mm en el paso de 0,25 mm.
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(8) Pulse el botón de desplazamiento ▲ o ▼, seleccione [-0,50] y pulse el
botón [OK (Aceptar)].

(9) Pulse el botón [ONLINE (EN LINEA)].

Ajustar el tamaño de imagen
9 Compruebe el grado de reducción del tamaño de la imagen blanca en la
imagen a color desde el resultado de impresión del Paso 6 (Impresión de
prueba 3).
(1) Seleccione las dos líneas blancas que estén lo más separadas posible de
las líneas en la dirección del papel.

Dirección de
funcionamiento
del papel

Dirección-X

(2) Mida el intervalo de línea negra y el correspondiente intervalo de línea
blanca y deduzca el porcentaje de reducción de la dirección X usando la
siguiente fórmula. "Intervalo de línea blanca ÷ Intervalo de línea negra"

Intervalo de línea blanca :238,3mm
Intervalo de línea negra :239,8mm
238,3 ÷ 239,8 = 99,37% : Porcentaje de reducción de la dirección X
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(3) Seleccione las dos líneas blancas que estén lo más separadas posible de
las líneas que cruzan la dirección del papel.

Dirección de
funcionamiento
del papel

Dirección-Y

(4) Mida el intervalo de línea negra y el correspondiente intervalo de línea
blanca y deduzca el porcentaje de reducción de la dirección Y.

Intervalo de línea blanca :159,2mm

Intervalo de línea negra :160,0mm

159,2 ÷ 160,0 = 99,50% : Porcentaje de reducción de la dirección Y

Memorándum:
Si es difícil leer la línea negra, utilice la línea blanca que corresponde a la
línea de color fácil de leer (las dos líneas deben ser del mismo color).
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10 Iniciar Fiery XF Client.
11 Seleccione la ficha [System Manager (System Manager)].
12 Seleccione los [Dispositivos de salida (Output Devices)] que vaya a usar
para imprimir conectados a los [Flujos de trabajo (Workflows)].
13 Compruebe que la [Orden de impresión (Printing order)] en la ficha
[Especial (Special)] sea [Color en blanco (Color on White)] y especifique
el porcentaje de reducción de la dirección X calculado en el Paso 9 para
[Horizontal (Horizontal)] y el porcentaje de reducción de la dirección Y
para [Vertical (Vertical)] en [Impresión con reducción de tamaño (Size
reduction printing)].

Memorándum:
El rango de ajuste es desde 95,00% a 100,00% en el paso de 0,01%.
El [Blanco en color (White on color)] se selecciona para [Impresión con
reducción de tamaño (Size reduction printing)], esto reducirá la forma interior
de la impresión dúplex.
14 Abra el archivo que desee imprimir y dirija la impresión seleccionando
los [Flujos de trabajo (Workflows)] conectados a los [Dispositivos de
salida (Output Devices)] con un porcentaje de reducción especificado.
15 Compruebe el resultado de la Impresión y si no se ha resuelto la
desalineación de posición de la impresión, mida dicha desalineación
alrededor de la parte central superior del papel según el resultado
impreso en el Paso 14 y reajústelo tal y como lo hizo en el Paso 8.
Memorándum:
Si no se soluciona la desalineación después de realizar el ajuste varias veces,
utilice el valor de configuración que tenga la menor desalineación.
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Uso del perfil de vínculo del dispositivo
El Perfil de vínculo del dispositivo es una combinación fija de una impresora y
un tipo de soporte de impresión.
El Perfil del vínculo del dispositivo necesita combinarse con el Archivo de
linealización base y el Perfil de soporte de impresión usando el Conector de
perfil de herramientas de Color.
Para poder usar el Perfil de vínculo del dispositivo que no esté instalado
previamente, es necesario "Cargar el perfil de vínculo del dispositivo, Archivo
de linealización de impresora" (Pág.32).
Nota:
Herramientas de color necesita iniciarse en la unidad principal de Opciones
Fiery XF Server.
Si no hay monitor, ratón o teclado conectado a la unidad principal de Opciones
Fiery XF Server, utilice la conexión de Escritorio remoto para conectarse a la
unidad principal de Opciones Fiery XF Server. Consulte Pág.5 sobre cómo
conectarse a un Escritorio remoto.
1 Inicie Fiery XF Client y seleccione [Color Tools (Color Tools)] en el menú
[Herramientas (Tools)].

2 Haga clic en [Profile Connector (Profile Connector)] en la pantalla
Herramientas de color.
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3 Haga clic en el botón [Seleccionar (Select)] situado a la derecha de
[Linealización de la impresora (Printer linearization)]-[Linealización de EFI
(EPL): (EFI linearization (EPL):)] para seleccionar el archivo EPL que vaya
a usar para la impresión.
Normalmente, el archivo EPL está debajo de la siguiente carpeta:
C:\ProgramDataEFI\EFI XF\Profiles

4 Cambie el nombre del soporte [Nombre del medio de impresión (Media
name)].
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5 Compruebe que la casilla de verificación [Conectar a perfiles (Connect to
profiles)]-[Perfil de soporte (Media profile)] está seleccionado y haga clic
en el botón [Seleccionar (Select)].

Este paso es necesario para imprimir con Color especial.
6 Seleccione el perfil de soporte en la pantalla [Cargar el perfil de soporte
(Load Device Link profile)]. Normalmente el perfil del soporte de
impresión está bajo la siguiente carpeta:
C:\ProgramDataEFI\EFI XF\Profiles

7 Seleccione la casilla de verificación [Conectar a perfiles (Connect to
profiles)]-[Vínculo al dispositivo (Device Link)].
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8 Haga clic en el botón [Seleccionar (Select)] en [Seleccionar archivo de
vínculo de dispositivo (Select Device Link file)], seleccione el Perfil de
vínculo del dispositivo que desee usar y haga clic en el botón [Abrir (Open)].

9 Haga clic en el botón [Aceptar (OK)].
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10 Cambie el nombre del archivo en la pantalla [Guardar como (Save as)] y
haga clic en el botón [Guardar (Save)].
Nota:
No lo guarde con el mismo nombre de archivo. Cambie el nombre y guárdelo.
El archivo tardará algún tiempo en ser reconocido si no se ha cambiado el
nombre de archivo.

11 Haga clic en [Aceptar (OK)] cuando se muestre un mensaje de verificación.

12 Haga clic en [Salir (Exit)] en la pantalla [Color Tools (Color Tools)] y
cierre las Herramientas de color.
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13 Seleccione los Dispositivos de salida que esté usando en Fiery XF Client
System Manager y haga clic en la ficha [Medio de impresión (Media)].

14 Seleccione el archivo que se nombró en el Paso 4 desde la lista de [Nombre
del medio de impresión (Media name)] y seleccione el archivo EPL que se ha
guardado en el Paso 10 desde la lista [Conjunto de calibración (Calibration set)].
Si no puede encontrar el archivo EPL guardado en el Paso 10, puede
encontrarlo al seleccionar un soporte distinto en [Nombre del medio de
impresión (Media name)], volviendo a seleccionar el nombre desde el Paso 4
y abriendo [Conjunto de calibración (Calibration set)].
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15 Seleccione [Archivo (File)]-[Guardar (Save)] y guardar la configuración.

Nota:
Cuando la comunicación entre Flujos de trabajo y Dispositivos de salida se
para, cambie a Transmisible.

16 Seleccione los Flujos de trabajo conectados a los Dispositivos de salida
con la anterior configuración de Fiery XF Client o Unidriver e imprima.
Para el ejemplo anterior, [Production (Clean Color) 1] es el nombre del Flujo
de trabajo.

Cargar el perfil de vínculo del dispositivo, Archivo de linealización de
impresora
Para usar el Perfil de soporte o el Perfil de vínculo del dispositivo que no estén
instalados previamente, el archivo tiene que cargarse en el Server PC.
Utilice el siguiente paso y copie (cargue) los archivos del Perfil de vínculo
del dispositivo y de Linealización de impresora (EPL) desde Client PC en XF
Server Option.
1 Inicie Fiery XF Client y seleccione [Fiery XF Uploader (Fiery XF Uploader)]
en el menú [Herramientas (Tools)].
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2 Seleccione la ficha [Perfil de soporte (Media Profiles)] en la pantalla [Fiery
XF Uploader (Fiery XF Uploader)].

3 Haga clic en el botón [Seleccionar (Choose)] situado al lado de [Perfil de
soporte (Media Profiles)], seleccione el Perfil de vínculo del dispositivo
que desee copiar y haga clic en [Abrir (Open)].

Seleccione igualmente el archivo EPL si fuera necesario.
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4 Haga clic en [Cargar (Upload)] en la pantalla Fiery XF Uploader.

Memorándum:
El Perfil de soporte cargado y el archivo EPL se guardarán en la siguiente
ubicación en la unidad principal de Fiery XF Server Option de manera
predeterminada:
C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Profiles\My Profiles
5 Haga clic en [Aceptar (OK)] cuando se muestre un mensaje de
verificación.

6 Haga clic en [Cerrar (Close)] y cierre la pantalla de [Fiery XF Uploader
(Fiery XF Uploader)].
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Configuración del System Manager
Éste es un suplemento para la configuración del System Manager.
Elemento
Format

Detalles
Especifica
el tamaño
del papel de
impresión.

Selección

Elemento
del System
Manager
A3 Nobi 328 x 453 mm [Output
A3 Wide (SRA3) 320 x Device] 450 mm
[Media]
A3 297 x 420 mm
B4 257 x 364 mm
A4 Wide (SRA4) (LEF)
225 x 320 mm
A4 Wide (SRA4)
(SEF) 225 x 320 mm
A4 (LEF) 210 x 297 mm
A4 (SEF) 210 x 297 mm
B5 (LEF) 182 x 257 mm
B5 (SEF) 182 x 257 mm
A5 (LEF) 148 x 210 mm
A5 (SEF) 148 x 210 mm
B6 128 x 182 mm
A6 105 x 148 mm
13 x 18 in
Tabloid Extra 12 x 18 in
Tabloid 11 x 17 in
Legal 8.5 x 14 in
Legal13.5 8.5 x 13.5 in
Legal13 8.5 x 13 in
Letter (LEF) 8.5 x 11 in
Letter (SEF) 8.5 x 11 in
Executive 7.25 x 10.5 in
8K 273 x 394 mm
8K 270 x 390 mm
8K 260 x 368 mm

Restricciones /
Condiciones
necesarias
Cambia entre
mostrar /
ocultar, según
la fuente
seleccionada.
Seleccione
la Bandeja
multiuso
para mostrar
todos los
tamaños de
papel.
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Elemento

Detalles

Format

Especifica
el tamaño
del papel de
impresión.

Source

Especifica la
bandeja de
alimentación
que contiene el
papel que se
desea imprimir.

Selección
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Elemento
del System
Manager
16K (LEF) 197 x 273 mm [Output
16K (SEF) 197 x 273 mm Device] 16K (LEF) 195 x 270 mm [Media]
16K (SEF) 195 x 270 mm
16K (LEF) 184 x 260 mm
16K (SEF) 184 x 260 mm
4-Ren Hagaki 200 x
296 mm
Oufuku Hagaki 148 x
200 mm
Hagaki 100 x 148 mm
Statement 5.5 x 8.5 in
Index Card 3 x 5 in
B6 Half 64 x 182 mm
Com-10 4.125 x 9.5 in
Com-9 3.875 x 8.875 in
Monarch 3.875 x 7.5 in
C4 229 x 324 mm
C5 162 x 229 mm
DL 110 x 220 mm
Nagagata #3 120 x
235 mm
Nagagata #4 90 x
205 mm
Nagagata #40 90 x
225 mm
Yougata #0 120 x
235 mm
Yougata #2 (C6) 114 x
162 mm
Younaga #3 120 x
235 mm
Yougata #4 105 x
235 mm
Kakugata #2 240 x
332 mm
Kakugata #3 216 x
277 mm
Kakugata #6 162 x
229 mm
Kakugata #8 119 x
197 mm

Restricciones /
Condiciones
necesarias
Cambia entre
mostrar /
ocultar, según
la fuente
seleccionada.
Seleccione
la Bandeja
multiuso
para mostrar
todos los
tamaños de
papel.

Auto
[Output
MP Tray
Device] Tray 1
[Media]
Tray 2
Tray 3
Tray 4
Tray 5
MP Tray (press button)

Seleccione
"Automático"
para alimentar
automáticamente
desde la
bandeja de
alimentación en
la que el que se
ha establecido
el papel
del tamaño
designado por
el usuario. (Las
bandejas 2 a 5
son opcionales.)
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Elemento
Width,
Height

Media
Weight

Detalles

Selección

Elemento Restricciones /
del System Condiciones
Manager
necesarias
[Output
Device] [Media]

Establece
Width
2.52-13 (inch)
los tamaños
personalizados. 64-330.2 (mm)
Height
3.54-52 (inch)
90-1320.8 (mm)
Especifica el Printer setting
[Color Tools] peso del papel Ultra Light (52-63 g) [Create Base
de impresión. Light (64-68 g)
Linearization] Medium Light (69-83 g) [Print
Medium (84-104 g)
Medium Heavy (105- configuration
set]
120 g)
Heavy (121-128 g)
Ultra Heavy 1 (129-188 g)
Ultra Heavy 2 (189-216 g)
Ultra Heavy 3 (217-256 g)
Ultra Heavy 4 (257-320 g)
Ultra Heavy 5 (321360 g) Glossy
Ultra Light Glossy (5263 g)
Light Glossy (64-68 g)
Medium
Light Glossy (69-83 g)
Medium Glossy (84104 g) Medium
Heavy Glossy (105120 g)
Heavy Glossy (121128 g) Ultra
Heavy 1 Glossy (129188 g)
Ultra Heavy 2 Glossy
(189-216 g)
Ultra Heavy 3 Glossy
(217-256 g)
Ultra Heavy 4 Glossy
(257-320 g)
Ultra Heavy 5 Glossy
(321-360 g)
Transparency
Postcard (user-defined)
User Type 1
User Type 2
User Type 3
User Type 4
User Type 5
User Type 6
User Type 7
User Type 8
User Type 9
User Type 10
User Type 11
User Type 12
User Type 13
User Type 14
User Type 15
User Type 16
User Type 17
User Type 18
User Type 19
User Type 20
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Elemento

Detalles

Media
Especifica el
Type / Print tipo de papel
configuration usado.
set

Media
check
(MPT)

Selección
Printer setting *1*2
Plain *1
Recycled *1
Letterhead *1
Bond *1
Card Stock *1
Rough *1
Labels *1
Transparency *2
Glossy *2
Postcard *2
Envelope *1
User Type 1 *2
User Type 2 *2
User Type 3 *2
User Type 4 *2
User Type 5 *2
User Type 6 *2
User Type 7 *2
User Type 8 *2
User Type 9 *2
User Type 10 *2
User Type 11 *2
User Type 12 *2
User Type 13 *2
User Type 14 *2
User Type 15 *2
User Type 16 *2
User Type 17 *2
User Type 18 *2
User Type 19 *2
User Type 20 *2
ON
OFF

Especifica si
usar o no la
función de
comprobación
de papel para
la bandeja
multipapel.
Media
Especifica si usar ON
check
o no la función
OFF
(other tray) de comprobación
de papel para las
bandejas 1 a 5.
Pages per Al imprimir
2
sheet
trabajos con
4
múltiples páginas, 6
especifica
9
intercalar las
16
páginas que
desee imprimir en
un lado del papel.
Seleccione 2
en una o más
cuando intercale
múltiples páginas
para la impresión
en una sola
página.

Elemento Restricciones /
del System Condiciones
Manager
necesarias
*1 [Output
Device] [Special]
*2 [Color Tools] [Create Base
linearization]
- [Print
configuration
set]

[Output
Device] [Special]

[Output
Device] [Special]
[Workflows] [Layout] [N-Up]
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Elemento
Folding
direction
Printer
duplex

Horizontal
adjustment

Vertical
adjustment

Output
Tray
Scale page

Rotate

Mirror

Copies

Detalles

Selección

Elemento Restricciones /
del System Condiciones
Manager
necesarias
Orthogonal to long edge [Workflows] Horizontal
[Layout] Vertical
[Booklet]
Off
[Output
Long Edge
Device] Short Edge
[Special]

Especifica
si usar o no
impresión a
2 caras y la
orientación de
la descarga de
papel si se usa
la impresión a
2 caras.
Ajusta la
-0.079 - 0.079 (inch)
posición de
escritura de
la 2ª página
(por ejemplo,
atrás).
Ajusta la
-0.079 - 0.079 (inch)
posición de
escritura de la
2ª página (por
ejemplo, atrás).
Especifica el Face down
destino de
Face up
salida.
Habilita ampliar Do not scale
o reducir el
Fit to sheet size
tamaño de
Fit to width
salida.
Fit to height
Scale job percentually
Scale job numerically
Se puede girar Do not rotate
la orientación Rotate 90º
del trabajo.
Rotate 180º
Rotate 270º
Minimal media
consumption
El trabajo se
ON
puede invertir OFF
junto con el
eje vertical u
horizontal.
Número de
1 - 5000
copias

Sort copies Especifique
ON
si ordenar o
OFF
no un trabajo
de impresión
compuesto por
múltiples copias
o múltiples
páginas.

[Output
Device] [Special]

[Output
Device] [Special]
[Output
Device] [Special]
[Workflows] [Layout] [Layout
Options]
[Workflows] [Layout][Layout
Options]
[Workflows] [Layout][Layout
Options]
[Workflows] [Output] [Print
Settings]
[Workflows] [Output] [Print
Settings]
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Elemento
White ink
printing White ink
coverage

Detalles

Selección

Regular niveles 10%
de salida de
13%
blanco.
16%
20%
25%
32%
40%
50%
63%
80%
100%
Size
Ajusta incluso Horizontal / Vertical
reduction las páginas
95.00 - 100.00 (0.01%
printing
numeradas
increments)
de impresión
dúplex y la
desalineación
de versión
de color en
impresión de
Color especial
con Blanco
seleccionado.
White ink Establece la
Spot color WHITE_INK
printing - posición de
Inked image
Print mode impresión del Bounding box
tóner blanco. White_INVERSE
Ink chroma map
Off
White ink Especifica la Color on white
printing - posición para White on color
Printing
imprimir el
order
tóner blanco.
Imprime tóner
de color sobre
el tóner blanco
Imprime tóner
blanco sobre el
tóner de color
Clear Ink Especifica
Spot color CLEAR_INK
Printing - la posición
Inked image
Print mode de impresión Bounding box
del tóner
Glossy Enhancer
transparente. Off
Clear Ink Especifica
0 - 100%
Printing - la densidad
(1% increments)
Clear ink del tóner
coverage transparente.

Elemento Restricciones /
del System Condiciones
Manager
necesarias
[Output
Device] [Special]

[Output
Device] [Special]

[Output
Device] [Special]

[Output
Device] [Special]

[Output
Device] [Special]
[Output
Device] [Special]

Suplemento de la guía del usuario
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Al cambiar la configuración del dispositivo de salida, apague el flujo de trabajo
y el dispositivo de salida antes de hacer los cambios.
Puede establecer varias configuraciones para el dispositivo de salida si no
está conectado.
Para conectar y usar múltiples dispositivos de salida, es necesario comprar
licencias adicionales (opciones de impresora).
No cambie la configuración de la linealización.
No se pueden utilizar conexiones USB.
Tinta blanca avanzada/configuración de tinta transparente
Nombre de elemento
Significado
Color especial
Imprime la ubicación como el nombre de color directo
WHITE_INK
en WHITE_INK usando tinta blanca.
Imagen vinculada
Imprime todas las ubicaciones de color usando tinta
blanca/tinta transparente.
Cuadro de límite
Imprime todo el área de impresión usando tinta blanca/
tinta transparente.
White_INVERSE
Imprime todas las ubicaciones no especificadas como
el nombre de color directo en WHITE_INK usando tinta
blanca.
Ink chroma map
Añade blanco a todos los píxeles considerando los
puntos blancos de la impresión medios y las cantidades
de tóner CMYK.
Este modo agranda el área de color y da brillo a la
salida tanto como sea posible.
Color especial
Imprime la ubicación como el nombre de color directo
CLEAR_INK
en CLEAR_INK usando tinta transparente.
Intensif. de brillo
Añade tóner transparente a todos los píxeles
considerando las cantidades de tóner CMYK.
Si la cantidad de CMYK total excede el 140%, la
cantidad de tóner transparente se controlará para que el
grosor de tóner total no exceda el 240%.
DESACT.
No se usa tinta blanca/tinta transparente.
Si se usa Unidriver para imprimir desde una aplicación, separe la configuración
de impresión de la aplicación y combine la separación de color del flujo de
trabajo XF antes de usarlo.

Suplemento de la guía del usuario
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Uso del disco de seguridad
Para restaurar el servidor a su estado predeterminado (en el momento de su
compra), implemente la siguiente operación.
Nota:
También se borrará toda la información del archivo de licencia de Fiery XF.
Guarde la información necesaria antes de implementar la operación.
Se necesita la configuración predeterminada para restaurar el estado
predeterminado. Para realizar el procedimiento de configuración
predeterminada, consulte "Guía de inicio rápido".
1 Introduzca el disco de recuperación y reinicie el PC.
2 Cuando se muestre la siguiente pantalla, haga clic en [Ejecutar (Execute)].

3 Se mostrará la siguiente pantalla. Seleccione [Acepto (Agree)] y haga clic
en [Inicio (Start)].

Empezará la restauración.

Suplemento de la guía del usuario
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4 Se mostrará el siguiente mensaje. Retire el Disco 1 del PC e inserte el
Disco 2 y haga clic en [Aceptar (OK)].
"Introduzca el Disco de recuperación nº2 en la unidad de CD/DVD. Cuando
esté listo, haga clic en [Aceptar].
Para cancelar la restauración, haga clic en [Cancelar]. Si se cancela, la
restauración deberá iniciarse desde el principio."
("Insert Recovery Disc#2 into the CD/DVD drive. When ready, click [OK].
To cancel restoration, click [Cancel]. If cancelled, restoration must be started
from the beginning.")

5 Cuando la restauración se ha completado, se mostrará la siguiente
imagen.

6 Haga clic en [Hecho (Done)] para terminar la restauración (restoration)
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