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Excelente productividad para la impresión de
producción
Ofrece a sus clientes una calidad superior a corto plazo. Combinado con la solución de servidor EB-1357

de EFI, las impresoras de producción en blanco y negro Pro™907EX/1107EX/1357EX de Ricoh

revolucionarán su flujo de trabajo. Estos sistemas profesionales aguantan un alto ritmo de trabajo y ofrecen

una producción de documentos sencilla y sin problemas. Cada paso del proceso queda cubierto. El envío

rápido y directo de trabajos y la impresión de datos variables se combinan con una eficiente gestión de la

impresión y del acabado en línea.

Soluciones para un flujo de trabajo productivo.

Envío de trabajos sencillo.

Edición avanzada para el diseño de página.

Potente impresión de datos variables.

Finalizador totalmente en línea.

Impresión de producción monocromo profesional
MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Dé un empuje a su flujo de trabajo de producción monocromo. Las Pro™907EX/1107EX/1357EX

imprimen 90, 110 y 135 páginas por minuto. A esto hay que añadir la CPU de alto perfil del controlador

Fiery EB-1357 de EFI y las soluciones para un flujo de trabajo rápido. Se garantiza un rápido

procesamiento de datos y RIPeado, una eficiente preparación y un excepcional rendimiento en la

impresión de datos variables.

ENVÍO DE TRABAJOS SIMPLIFICADO

Ahorro de tiempo: no requiere mucha formación gracias a un interface muy sencillo para el usuario.

Arrastre y suelte trabajos en las Hot Folders para realizar tareas automatizadas repetitivas.

Predefina los ajustes de trabajos con las impresoras virtuales.

IMPOSICIÓN FLEXIBLE

La imposición es más fácil con las herramientas estándares de diseño de páginas del controlador Fiery

EB-1357 de EFI. Los folletos cosidos en caballete o perfectamente encuadernados se realizan en tan solo

unos clics. Las funciones de varios tipos de papel (Mixed Media) y catálogo de papeles (Paper Catalog)

facilitan la gestión de diferentes soportes. EFI Impose opcional ofrece herramientas para tareas más

complejas como el ajuste de márgenes y la reproducción personalizada.

COMPOSICIÓN PRÁCTICA

Para un control total de sus operaciones de preparación digital, escoja EFI Compose. Este programa

opcional le permite gestionar, previsualizar y ajustar los trabajos. Puede realizar cambios de última hora

sin interrumpir el proceso de impresión. Se puede acceder a estas útiles herramientas de EFI Compose

a través de Command WorkStation para una operación remota.
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FÁCIL IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES

El controlador Fiery EB-1357 de EFI viene equipado de serie con Fiery FreeForm™. Esta herramienta crea

efectivos documentos de marketing. Solamente debe importar la información de la base de datos a un

diseño máster del documento. Puede previsualizar el diseño antes del RIPeado y realizar pruebas de

impresión para reducir el derroche de papel. Se ofrecen PPML y Creo VPS.

SOPORTES VERSÁTILES

Imprima a sangre documentos en A3: estos sistemas admiten papel SRA3.

Apile papel de hasta 300 g/m² con el finisher, el plegador de folletos y los apiladores.

Imprima en una amplia variedad de soportes como papel de carta, papel cuché, transparencias y

cartulinas.

MÁXIMO CONTROL SOBRE LAS IMPRESIONES

Intercale un trabajo urgente al mismo tiempo que mantiene la productividad.

Combine varios documentos en un solo trabajo mediante Quick Doc Merge.

Vuelva a solicitar trabajos, o prográmelos para que se impriman por la noche y evitar la acumulación de

trabajos en espera.

LA MÁS AMPLIA GAMA DE ACABADOS EN LÍNEA

El EB-1357 admite todas las opciones de acabado de las Pro™907EX/1107EX/1357EX:

Plegado múltiple, grapado, perforación e inserción de portada.

Creación de folletos profesionales con la cizalla frontal opcional.

Encuadernación perfecta y con anillas totalmente automatizadas.
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Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios
sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su
contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en
su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh
Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Para más información,
contacte con nosotros

CONTROLADOR DE IMPRESORA EB-1357

CPU: Intel Core Duo T2500, Dual Core, 2.0 GHz
Memoria: Estándar: 2 GB

Unidad de disco duro: 80 GB
Velocidad de impresión: 90/110/135 páginas por minuto
Lenguaje de la impresora: PostScript® 3™
Resolución: 600 - 1.200 dpi (1 bit)
Formato VDP: Fiery Free Form 2.1, PPML 2.2, Creo VPS
Fuentes: PostScript® 3™: 138 fuentes

PCL: 80
Interface: Ethernet 1000/100/10 base-T

USB 2.0 (para Media Print)
Funciones Fiery: EFI Hot Folder, MS Office Filter para Hot

Folder, EFI Virtual Printers, Plugins de
Macintosh Print Center, Fiery RemoteScan,
Mixed Media, Booklet Maker, Tab Shift, Insert
Tab, EFI Fiery FreeForm, Fiery VDP Resource
Manager, EFI Command Workstation, Fiery
Web Tools, EFI Impose (opcional), EFI
Compose (opcional)

Funciones de gestión de trabajos: Clasificación electrónica, Cola para varios
trabajos de impresión procesados, Spool-
RIP- impresión simultánea, Scan-RIP-
impresión simultánea, RIP1 PRINT2, RIP
durante la impresión, Reordenación de
trabajos retenidos, Imprimir siguiente,
Procesar siguiente, Impresión urgente,
Programar impresión, Impresión de muestra,
Suspender en caso de no coincidencia,
Cancelar en caso de no coincidencia,
Archivado, Media Server, Autenticación de
usuario, Soporte de impresión USB,
Impresión segura, Borrado seguro, Soporte
servidor de impresión de Microsoft, Soporte
de varios tipos de papel, Booklet Maker,
Ajustar a impresión, Quick Doc Merge,
Catálogo de papeles

Opciones de acabado soportadas: Encuadernadora perfecta, Encuadernadora de
anillas, Unidad de plegado múltiple,
Intercalador de portadas, Apiladora, Finisher
de 3.000 hojas con grapadora para 100 hojas,
Plegador de folletos Plockmatic, Cizalla para
folletos, GBC StreamPunch™ III

Para más información sobre las especificaciones de las Pro™907EX/1107EX/
1357EX, por favor, visite el sitio web www.ricoh-europe.com o consulte el
catálogo de producto.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software,
consulte a su distribuidor local de Ricoh.


