PRENSA XEROX® iGEN® 5

Atención: No puede perderse
las opor tunidades que están
p o r ve n i r co n C MY K+.

G E N E RE ME JO R A S D E IMPRESIÓ N
DIGI TA L QU E C A P T E N L A AT E N C IÓ N

38

A U M E N T E E L VA L O R E N U N :

%

De acuerdo con una encuesta
reciente, los compradores de servicios
de impresión esperan pagar hasta
un 38% más por las mejoras en la
impresión digital fluorescente que por
los trabajos en cuatricromía.1

1 Keypoint Intelligence/InfoTrends Beyond CMYK 2016

Con la opción para procesar la tinta seca Xerox®
de color amarillo fluorescente en la 5a estación
de impresión, su prensa Xerox® iGen® 5 puede
ofrecer todo un nuevo mundo de posibilidades.
La tinta imprime con un tono exclusivo de
alta visibilidad que atrae la atención. Las
cubiertas de los libros saltan de la estantería.
Los pósteres y letreros no pueden pasar
desapercibidos. El correo directo es sugerente.

¡La tinta brilla
en luz ultravioleta!

La tinta especialmente formulada también
ofrece fluorescencia o brillo en luz ultravioleta
y las impresiones son electrizantes, con una
gran variedad de nuevas oportunidades
de interacción.

Ofrezca efectos electrizantes
e interactúe con la tinta seca
color amarillo fluorescente.
Cuando necesite aumentar el valor de sus trabajos de impresión digital, iGen® 5 cumple con lo
prometido. Los diseñadores pueden crear archivos que procesen el amarillo fluorescente encima
o junto a CMYK, de modo que se amplifique el contenido de la página y resalten los mensajes
importantes, con orgullo y elegancia.

Efectos puntuales y de relleno

Mejoras de imagen y color

Marcas de agua

UN BRILLO QUE SOLO ES POSIBLE OBTENER
CO N X E ROX®
Innovamos esta tinta que supera a los tóneres amarillo neón
y amarillo fluorescente, así como a otras tintas disponibles
actualmente en el mercado.
Nos inspiramos en el amarillo óptico de las pelotas de tenis.
Diseñado para captar y mantener la atención cuando el tenis
se transmitía por primera vez en televisión a color, este asombroso
color ha sido retado tradicionalmente para reproducirse
en impresiones, y lo hemos logrado.

DIG A SÍ A M Á S T R A BA JOS
La adición de la tinta seca amarillo fluorescente en la 5a estación de impresión amplía la versatilidad de la prensa iGen® 5 y le permite
ofrecer a los clientes una selección exclusiva de efectos especiales que causarán un gran impacto. Cambie la tinta seca color amarillo
fluorescente por blanco, transparente o un color de la gama ampliada y espere toda una nueva variedad de trabajos de alto valor. Cuando
procese trabajos que no requieran efectos especiales, los operadores pueden trabajar simplemente en el modo de cuatricromía. El software
de flujo de trabajo de Xerox® le ayuda a coordinar los lotes de trabajo con base en la tinta que está cargada en la 5a estación de impresión,
lo que garantiza la optimización del flujo de trabajo.

Para obtener más información, visite https://www.xerox.com/es-ar/digital-printing/
prensas-digitales/xerox-igen5
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