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Calidad de imagen que garantiza el 
reconocimiento instantáneo de 
los caracteres

¿Por qué utilizar tóner 
magnético (MICR)?
La impresión MICR proporciona una mayor 

fi abilidad de lectura para OCR o códigos de 

barras. Los documentos codifi cados con MICR 

son legibles a través de cualquier escáner 

ópticoo y/o magnético, etc. Con el aumento 

del número de cheques y documentos de 

pago que se procesan en la actualidad, 

utilizar MICR ofrece seguridad, calidad, 

reducción de costes y mayor velocidad tanto 

en codifi cación como en  reconocimiento. Con 

MICR se reducen los errores de procesamiento 

y el tiempo de captación de los ingresos. Con 

Xerox®, la tecnología MICR proporciona una 

rentabilidad aún mayor, ya que al imprimir 

cheques y documentos de pago, extractos 

bancarios, facturas y cartas de pago de 

préstamos, es posible realizar el proceso en 

un solo paso para texto normal y fuentes 

MICR.

La mayor precisión de lectura de todas las 
líneas MICR
Los caracteres mantienen una intensidad de 

señal uniforme, además de ofrecer una gran 

durabilidad de exposición a lectores y 

clasifi cadoras de alta velocidad. La precisión 

de lectura superará un promedio del 99,5 por 

ciento en todas las aplicaciones que imprima 

con el sistema Nuvera MX de Xerox (la más 

elevada del sector). Utilizamos la tecnología 

MICR líder del sector para garantizarle un 

porcentaje de aceptación de cheques más 

elevado, evitando costosos apremios y 

recargos. Sus cheques y documentos MICR 

superarán los exigentes criterios de calidad 

establecidos por entidades como American 

Bankers Association, American National 

Standards Institute, Canadian Payments 

Association, International Organization for 

Standardization y Association for Payment 

Clearing Services. 

El contenido de los cheques y de otros documentos transacionales nunca 
se podrá poner en duda cuando sus aplicaciones clave se procesen con 
el Sistema de producción Nuvera® 144 MX. Con más de 300 patentes y la 

tecnología de reconocimiento de caracteres de tinta magnética (MICR) líder 

del sector, el sistema Nuvera MX de Xerox ofrece imágenes de gran calidad que 

resultan instantáneamente reconocibles para todo tipo de dispositivos lectores y 

clasifi cadores y para sus clientes. Estos sistemas ofrecen la fl exibilidad, productividad 

y fi abilidad que espera para todos sus trabajos.

Sistema de producción Nuvera® 144 MX de Xerox
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Ideal para sus aplicaciones 
transaccionales
El sistema Nuvera MX de Xerox puede 

procesar sin problemas las aplicaciones 

transaccionales MICR más exigentes, 

como cheques, formularios fi nancieros y 

documentos negociables. Multiplique las 

posibilidades de su empresa con documentos 

promocionales transaccionales (TransPromo) 

que aporten valor e impacto a la salida, al 

tiempo que aumentan signifi cativamente la 

rentabilidad de su inversión.

Adaptable a su negocio
El sistema Nuvera MX de Xerox es modular, 

de modo que puede elegir las opciones de 

alimentación, inserción y acabado que mejor 

se adaptan a sus necesidades. 

•  Opciones de alimentación. La tecnología 

de alimentación de transporte por vacío 

garantiza un excelente manejo del papel. La 

capacidad de recarga en funcionamiento 

permite obtener una mayor productividad 

continuada. Elija hasta tres módulos de 

alimentación de papel estándar para 

adaptarse al fl ujo de trabajo.

•  Opciones de inserción. Puede añadir valor 

añadido a la salida impresa insertando 

cubiertas en color, inserciones o materiales 

especiales con nuestros módulos de 

inserción de papel postimpresión:

Opciones de acabado 
El apilador de producción Xerox® proporciona 

la máxima efi ciencia en un espacio muy 

reducido, estableciendo un nuevo estándar 

de productividad en talleres de impresión. 

Permite obtener pilas de 2750 hojas a la 

altura de la cintura y funciona de forma 

ininterrumpida hasta que un operario 

lo descarga. Una vez descargado, este 

proceso se repite una y otra vez hasta que se 

completa toda la tirada. El carro de apilado 

opcional del dispositivo retira y transporta 

las pilas impresas en los dispositivos Xerox 

Nuvera y iGen4® para realizar un acabado 

casi en línea o fuera de línea. Asimismo, el 

carro cuenta con un diseño exclusivo que 

le permite integrarse con el apilador de 

producción Xerox®, e incorpora una plancha 

de salida que puede ajustarse entre 20 y 200 

mm del nivel del suelo.  

El apilador DS3500 puede apilar hasta 3500 

hojas al tiempo que sirve como módulo de 

transporte que gira, orienta y suministra 

hojas de papel a las acabadoras en línea.   

El módulo de acabadora básica (BFM) 

apila y grapa documentos, y funciona a 

la perfección con todos los apiladores de 

la gama de acabado. Todos los BFM son 

capaces de apilar hasta 3000 hojas 

(80 g/m2) y grapar hasta 100 hojas, 

utilizando una o dos grapas. El BFM incluye 

una confi guración en tándem para quienes 

requieren la máxima productividad en juegos 

grapados. Los dispositivos BFM+ y BFM-Direct 

Connect pueden además derivar el papel a 

acabadoras de otros fabricantes o a cualquier 

apilador de la gama Xerox Nuvera.

MICR se amplía de la impresión de cheques a cualquier forma de 
procesamiento de información de documentos. Desde documentación bancaria 

interna a documentos de pago, como comprobantes de pago y aplicaciones 

transaccionales, la tecnología MICR consigue una mayor precisión, seguridad y 

rapidez de procesamiento. Con el sistema de producción Nuvera® 144 MX de Xerox, 

se consigue la impresión en un solo paso, reduciendo así los costes operativos. 

Además, el sistema Nuvera de Xerox se puede personalizar para adaptarse a sus 

necesidades de negocio y a una amplia gama de aplicaciones.

Impresión y acabado MICR asequibles 
que hacen crecer sus aplicaciones y 
su negocio
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Productividad y procesamiento 
de imágenes de gran potencia
El potente controlador de impresión Xerox® 

FreeFlow®, directamente integrado en el 

Sistema de producción Nuvera® 144 MX de 

Xerox, permite un riguroso control de los 

trabajos y un considerable ahorro de tiempo 

en sus entornos de impresión transaccional 

y promocional transaccional (TransPromo). 

Benefíciese de ventajas como:

•  Gestión efi caz de colas.

•  Integración con una amplia biblioteca 

de papeles.

•  Software de imposición.

•  Capacidad para datos variables sofi sticados.

•  Posibilidad de manejar una amplia gama 

de fl ujos de datos, incluidos LCDS, 

PCL e IPDS.

Opciones de fl ujo de trabajo
La Colección de fl ujo de trabajo digital Xerox 

FreeFlow se ha diseñado para facilitar la 

gestión de los trabajos, desde su creación 

hasta la salida fi nal. Este conjunto de 

soluciones opcionales se integra en el 

sistema Nuvera MX de Xerox para mejorar, 

automatizar y simplifi car el fl ujo de 

trabajo existente.

Mejore la salida impresa con una 
calidad de imagen excelente
Son numerosos los factores que contribuyen 

a lograr la calidad de imagen excelente, 

duradera y consistente que ofrece el sistema 

Nuvera MX de Xerox:

•   Revelado por goteo. Produce imágenes 

más consistentes y duraderas al estar 

el tóner y el revelador integrados 

exclusivamente en un contenedor de gran 

volumen. Reducirá el número de avisos al 

Servicio técnico porque ya no hará falta un 

técnico para cambiar el revelador, puesto 

que se repone continuamente. 

•   Hybrid Jumping Development. Deposita 

el tóner en el fotorreceptor sin establecer 

contacto, prolongando la vida útil de los 

diferentes componentes del sistema de 

impresión y mejorando la calidad de las 

imágenes, con medios tonos de 

gran uniformidad. 
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Productividad y fi abilidad
El sistema Nuvera 144 MX de Xerox le ofrece 

estas opciones para garantizarle el máximo 

tiempo de actividad.

Menos cambios de tóner con 
los dos cartuchos de tóner
Cada uno de los dos cartuchos de gran 

volumen es capaz de imprimir hasta 

90 000 impresiones MICR de óptima calidad. 

No tendrá que cambiar el tóner con tanta 

frecuencia. Además con la sustitución de 

cartuchos en funcionamiento, disfrutará de 

mayor tiempo de actividad.

Excelente resolución 
en un entorno limpio
El sistema Nuvera® MX de Xerox ofrece una 

resolución monocroma mayor que la de 

cualquier sistema de impresión de producción 

disponible actualmente en el mercado. 

•  RIP a 1200 x 1200 puntos por 

pulgada (ppp).

•  Impresión de 4800 x 600 ppp.

•  La función de tramas de medios tonos 

disponibles de 85, 106, 125, 134 y 156 

líneas por pulgada (lpp): consigue grises 

suaves, imágenes más realistas y detalles 

de gran nitidez.

El registro TELER (Translating 
Electronic Registration) 
mantiene las hojas en su sitio 
Se obtiene un registro imagen-hoja 

(± 0,65 mm) y anverso-reverso (± 0,65 mm) 

excelente que alcanza, cuando no supera, 

los estándares de publicación generales. 

Esto resulta especialmente importante 

en los documentos fi nancieros, donde el 

posicionamiento exacto del tóner magnético 

es fundamental. El registro TELER (Translating 

Electronic Registration) controla con precisión 

la posición de todas las hojas de papel según 

la imagen del fotorreceptor y la velocidad de 

cada hoja que pasa por el recorrido del papel. 

De esta forma se garantiza que todas las 

hojas se encuentren en la posición adecuada 

para recibir la imagen latente.

Manejo de papel con 
resultados precisos
La impresión MICR es una de las aplicaciones 

que requieren un mayor nivel de calidad en el 

sector de la impresión. Debe cumplir rigurosos 

requisitos de seguridad en el caso de los 

documentos negociables. El procesamiento 

MICR no es subjetivo: la calidad de la 

impresión se evalúa mecánicamente. Para 

ser efi caz, la tecnología MICR debe tener 

una gran precisión. El Sistema de producción 

Nuvera® 144 MX de Xerox dispone de un 

sistema de manejo del papel diseñado para 

el registro de gran precisión necesario para el 

posicionamiento exacto del tóner magnético 

con la fi nalidad de maximizar la legibilidad 

durante el procesamiento.

Imprimir aplicaciones transaccionales y promocionales transaccionales 
(TransPromo) cuando las necesite. La impresión digital MICR elimina la 
necesidad de imprimir grandes cantidades. Las funciones avanzadas de manejo 

del papel del sistema de producción Xerox Nuvera® 144 MX le permiten imprimir en 

todo tipo de papeles incluyendo los estucados, poniendo a su alcance una 

versatilidad sin precedentes. Junto con las funciones de seguridad avanzadas de las 

fuentes E-13B y CMC7, el sistema Nuvera MX de Xerox proporciona una solución 

completa para sus necesitades de impresión MICR.

Impresión MICR digital, segura y 
económica: alta calidad en 
cualquier cantidad



© 2012 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and Design®, FreeFlow®, iGen4®, MeterAssistant®, prInteract® 

y Xerox Nuvera® son marcas comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. 08/12 NU3BR-01SB

Garantice que sus aplicaciones transaccionales son legibles y seguras

El sistema de producción Nuvera® 144 MX de Xerox ofrece ofrece extraordinarias funciones 
MICR y máxima precisión de legibilidad, además de fl exibilidad, productividad y fi abilidad 
en todos los trabajos. ¡Consiga la calidad de imagen que necesita para un reconocimiento 
instantáneo!

www.xerox.com
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