K I T A DA P TA B L E C M Y K+

Inspiración que da vida
a la impresión

DE XEROX® PAR A
PRENSAS XEROX® VERSANT®

Es momento de poner más imaginación en cada página
impresa. La impresión especial es uno de los segmentos digitales
de más rápido crecimiento, que crea muchas posibilidades para
diseñadores, impresores y compradores de impresión.1
¿Cómo piensa adaptarse a medida que cambian las expectativas
de la impresión digital?
No debe confundirse con las tecnologías que le permiten agregar
un solo color adicional con CMYK, ya que su nueva capacidad de
agregar realce a prácticamente cualquier aplicación ahora viene
en forma de dos kits multitóner independientes e intercambiables.
Con el kit de tóneres intensos de Xerox® puede obtener cuatro
colores directos especializados:
blanco, dorado, plateado y transparente. El kit de tóneres
fluorescentes de Xerox® añade impacto con el cian fluorescente,
el magenta fluorescente, el amarillo fluorescente y el negro.
C A P T E L A AT E N C I Ó N

A D A P TA B L E Y F L E X I B L E

PRODUZC A Y BENEFÍCIESE

Los diseñadores nacieron para soñar.
Crear. Imaginar. Los mejores diseñadores
comprenden perfectamente las
capacidades y los límites de los procesos
de CMYK tradicionales.

Cuando se combinan con las ventajas
de la impresión digital, como tiradas cortas
y una gran variedad de materiales en los
que pueden imprimirse imágenes, las
opciones de elementos decorativos
digitales ofrecen nuevas oportunidades
inspiradoras y de alto valor. 2

Diariamente, se las ingenia para producir
docenas, o tal vez cientos, de trabajos
de impresión. Ahora puede mejorar
estos trabajos, así como alcanzar nuevos
y lucrativos mercados, sin sacrificar las
ventajas de la impresión digital
en tiradas cortas.

Con la tecnología adaptable CMYK+
es posible satisfacer las demandas
del mercado actual con sencillez
intercambiable. Esta capacidad 3 en 1
(intercambio de tóneres CMYK, intensos
y fluorescentes especializados en un
dispositivo Xerox ®) le permite triplicar
la versatilidad de su inversión en hardware.

La tecnología adaptable CMYK+ le brinda
una puerta de entrada accesible a las
mejoras de impresión de alto valor, lo que
le permite obtener nuevas oportunidades
de ganancias con su inversión en Versant.

Actualmente, adoptar la tecnología
adaptable CMYK+ significa que los
diseñadores cuentan con mayor libertad
para explorar. Más oportunidades para
generar ideas, y más formas de asegurar
que los trabajos de impresión atraigan la
atención.

24–89%
es la prima de impresión
que los compradores
están dispuestos a pagar
más allá de solo CMYK.1
1 Keypoint Intelligence/InfoTrends, “Beyond CMYK: The Use of Special Effects in Digital Printing”
2 Keypoint Intelligence/InfoTrends Print Trends Outlook 2019

CÓMO FUNCIONA

K I T A D A P T A B L E C M Y K + D E X E R O X ®*

Imprima en aplicaciones digitales
tradicionales con CMYK:
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Intercambie tóneres por el kit de tóneres
intensos especializados Xerox®:

Y

Obtenga
la calidad
consistente
que espera.

G

W

S

Clr

Lleve a cabo
nuevas y
fascinantes
aplicaciones con
tóneres metálicos
blancos y
transparentes
brillantes.

Intercambie tóneres por el kit de tóneres
fluorescentes especializados Xerox ®:

K

FC

FM

FY

¡Cree impresiones
coloridas
y cautivadoras
que brillan bajo
la luz UV!

Con solo unos pocos pasos sencillos, y en unos diez minutos, puede retirar su conjunto de tóneres CMYK
y reemplazarlo con tóneres especiales para imprimir exclusivas y asombrosas aplicaciones en una sola
pasada, o añadir emocionantes elementos decorativos a trabajos CMYK comunes.
KIT DE TÓNERES INTENSOS

Triplique su versatilidad con los dos nuevos kits
adicionales fáciles de intercambiar que ofrecen
tóneres especializados de alta demanda para
nuevas aplicaciones y elementos decorativos.

Blanco, dorado, plateado y transparente
Gaveta xerográfica de tóneres intensos
Conjunto dispensador de tóneres intensos
KIT DE TÓNERES FLUORESCENTES

Cian fluorescente, magenta fluorescente
y amarillo fluorescente
Gaveta xerográfica de tóneres fluorescentes
Conjunto dispensador de tóneres fluorescentes
COMBINACIÓN DE KITS INTENSOS
Y FLUORESCENTES

El mejor precio con un total de 11 tóneres
especializados
C O M P AT I B I L I D A D

Se incluye un carrito independiente, de tres sectores, que proporciona almacenamiento
seguro y conveniente para todos sus conjuntos de tóneres.

Los tóneres intensos y
fluorescentes especializados
ayudan a enfocarse en
aplicaciones de alto crecimiento,
como tarjetas de felicitación,
volantes, invitaciones, pósteres,
señalizaciones, certificados
de regalo, y mucho más.

Las capacidades de su gama
van más allá de CMYK, con la
posibilidad de agregar mejoras
de tóneres especializados en
dos pasadas, o de forma
independiente para lograr
efectos exclusivos.*

Consulte la Guía de diseño y preparación de archivos de gráficos del Kit adaptable
CMYK+ de Xerox® para prensas Xerox® Versant® para ver las instrucciones detalladas
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Prensas Xerox® Versant® de 80 páginas por
minuto que funcionan con software FS200 o
FS200 Pro, y superiores, de EFI Fiery®.
Los tóneres fluorescentes
especializados captan de
inmediato la atención con
su brillo que atrae las miradas,
y pueden generar aún más
reacciones sorprendentes
al usar luz UV.

