
T E C N O L O G Í A  A D A P T I V A 

C M Y K  P L U S  D E  X E R O X ®

Kit de aplicaciones propuestas 
de valor y notas de producción

Es hora de añadir imaginación a cada página impresa. Prepárese para ayudar a sus clientes, y a los usuarios, 
a tener éxito en el cambiante mundo de la impresión.  Debido a la gran demanda de mejoras en la impresión,  
es el momento adecuado para presentar la Tecnología Adaptiva CMYK Plus de Xerox®, un kit de accesorios innovador 
que permite a los usuarios de la impresora Xerox® Color C60/70 intercambiar su tóner CMYK por uno de alto valor 
CMYK Plus, en cuestión de minutos

Los PDF listos para imprimir se pueden descargar desde la página de la Impresora Xerox® Color C60 / C70 
en SMART Center.

R E P R E S E N TA N T E S  D E  V E N TA S

Utilicen este documento para familiarizarse con los 
puntos clave de venta de las muestras de impresión 
de tóner CMYK Plus. Se incluyen referencias útiles 
por muestra para ayudarlo en sus conversaciones 
con los clientes.

A N A L I S TA S

Utilicen este documento como referencia de notas 
de producción para cada trabajo de impresión antes 
de demostrar las capacidades de la Tecnología 
Adaptiva CMYK Plus de Xerox® en demostraciones 
o eventos del cliente.
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No sea tan Koi - Calendario Pez Koi

El tóner transparente CMYK Plus  
se utiliza como un resaltado 
de adorno superpuesto en los 
lunes de cada semana del mes, 
y añade atención sutil al texto 
numérico. 

Gradaciones en oro y plata se usan 
para ayudar a fusionarse las dos 
imágenes, agregando un elemento 
de diseño imaginativo.

También se utiliza el transparente 
en el texto 2019 y una vez más 
casi como elemento de fondo, 
sutil, que no distrae la atención 
de la imagen.

Hermoso en un sustrato negro 
clásico o un material blanco. 
En un material de poliéster 
semi-adherente, esta aplicación 
es perfecta para calendarios 
de ventana e incluso archivadores 
de oficina.

Lleve las bellas artes a cualquier 
ambiente, hogar u oficina.El tamaño del punto fino que 

se utiliza en todas las fechas son 
deslumbrantes en oro y plata.

P R O D U C C I Ó N  I M P R E S A

Material: 

• Consulte Xerox RML en línea para obtener 
los últimos materiales compatibles

• 12"x18" / SRA3

• Material oscuro, blanco o adherente 
en poliéster.

• HW 3 o 4; según los materiales

Servidor EFI:

Servidor de impresión Xerox® EX-I C60 / C70 
con tecnología Fiery® o Servidor 
de impresión Xerox® EX C60 / C70 con 
tecnología Fiery®, utilizado para todos los 
trabajos en este kit de muestra

• Nombre del archivo: KOI_Calendar_
Vivid_size.pdf

• Flujo de trabajo / preestablecido; 
Vivid_Kit

 • Centro de dispositivos / Carpeta de 
colores,mover la carpeta CMYK_Plus_
ON al principio de la lista Nivel de brillo 
configurado en Brillante

– Si utiliza un fusor pesado, cancelará 
el modo Brillante, haciendo que el 
resultado sea menos notable

•  Acabado: Orden normal cara hacia 
arriba

• Propiedades del trabajo: Tamaño 
de papel 12"x18" / SRA3

• HW 3 o 4; según los materiales

• De una sola cara

Nota: La opción de impresión EFI Proof 
dará como resultado productos 
inesperados; cuando se usa el flujo 
de trabajo del kit Vivid.

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de diseño para la Tecnología Adaptiva 
CMYK Plus de Xerox®, consulte Pautas de diseño y preparación de archivos CMYK Plus para  
la impresora Xerox® Color C60 / C70 en SMART Center.

Tóneres CMYK Plus
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T E M A S  D E  D E B AT E

Este artístico calendario panorámico muestra el arte Koi con detalles 
cristalinos Namasté todo el día, todos los días en 2019.



T E M A S  D E  D E B AT E

Esta aplicación enfatiza las oportunidades de cambios en el juego que 
ofrecen los tóneres CMYK Plus.

P R O D U C C I Ó N  I M P R E S A

Materiales: 

•  Consulte Xerox RML en línea para obtener 
los últimos materiales compatibles

• 12"x18" / SRA3

•  Material oscuro o blanco

• HW 3 o 4; según los materiales

– La transferencia de imágenes está 
configurada por defecto al 100%

– Según los materiales, es posible que 
deba ajustar la transferencia de 
imágenes, lo que requiere un inicio 
de sesión administrativo

– Estado de la máquina / Herramientas / 
Mantenimiento / Ajuste de transferencia 
de imagen

• Los anticurvatura están disponibles y se 
pueden configurar, según el material

– Interface Module Decurler  con 
el Standard Finisher Decurler

Servidor EFI:

• Nombre del archivo: Planetarium_Vivid_
size.pdf

• Flujo de trabajo / preestablecido; Vivid_Kit

• Centro de dispositivos / Carpeta de 
colores,mover la carpeta CMYK_Plus_ON 
al principio de la lista

• Nivel de brillo configurado en Brillante

– Si utiliza un fusor pesado, esto cancelará 
el modo Brillante, haciendo que el 
resultado sea menos notable

• Acabado: Orden normal cara hacia arriba

• Propiedades del trabajo: Tamaño de papel 
12"x18" / SRA3

• HW 3 o 4; según los materiales

• De una sola cara

Nota: Opción de impresión de prueba EFI, 
dará como resultado en resultados 
inesperados; cuando se usa el
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Infinitas posibilidades - Cartel de evento planetario

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de diseño para la tecnología Xerox®  
Adaptiva CMYK Plus, consulte las Pautas de diseño y preparación de archivos CMYK Plus para  
la impresora Xerox® Color C60 / C70 en SMART Center.
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El tóner transparente CMYK Plus  
se utiliza para las ráfagas de cielo, 
perfecto para enfatizar los 
brillantes objetos del cielo.

El oro y la plata se reflejan 
maravillosamente contra los 
materiales oscuros, exigiendo 
atención y creando efectos 
memorables.

Mueva la hoja para ver el estímulo 
visual que el tóner transparente 
produce en el cielo nocturno.

Un diseño premium mereceuna 
impresión premium, que ahora 
se puede producir de manera 
rentable con la impresora Xerox® 
Color C60 / C70.

Mueva la hoja para ver el brillo 
que el transparente produce 
en el cielo nocturno.

Las técnicas de diseño simples 
crean degradados artísticos de 
plata en transición hacia oro.

Kit de aplicaciones propuestas de valor y notas de producción 
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Hasta que la muerte nos separe - Invitación a una boda

P R O D U C C I Ó N  I M P R E S A

Materiales: 

• Consulte Xerox RML en línea para obtener los 
últimos materiales compatibles

• 12"x18" / SRA3

• Material oscuro, blanco o lino

• HW 3; según el material
– La transferencia de imágenes está 

configurada por defecto al 100%

– Según los materiales, es posible que 
deba ajustar la transferencia de 
imágenes, lo que requiere un inicio 
de sesión administrativo

– Estado de la máquina / Herramientas / 
Mantenimiento / Ajuste de transferencia 
de imagen

• Los anticurvatura están disponibles y se 
pueden configurar, según el material
– Interface Module Decurler con 

el Standard Finisher Decurler

 
Servidor EFI:

• Nombre del archivo: Wedding_Invite_
Vivid_size.pdf

• Flujo de trabajo / preestablecido; Vivid_Kit

• Centro de dispositivos / Carpeta 
de colores,mover la carpeta CMYK_Plus_
ON al principio de la lista

• Nivel de brillo configurado en Brillante

–  Si utiliza un fusor pesado, cancelará 
el modo Brillante, haciendo que 
el resultado sea menos visible 

• Acabado: Orden normal -boca abajo

• Propiedades del trabajo: Tamaño de papel 
12"x18" / SRA3

• HW 3; según el material

•   2 caras

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de diseño para la tecnología Xerox®  
Adaptiva CMYK Plus, consulte las Pautas de diseño y preparación de archivos CMYK Plus para  
la impresora Xerox® Color C60 / C70 en SMART Center.
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Esta invitación de boda tiene 
cuatro caras hacia arriba y anverso 
y reverso,todo en una pasada 
de impresión. Esto significa 
productividad, personalización 
y diferenciación con adornos 
en oro,plata y transparentes.

Los corazones y huesos dorados / 
transparentes / plateados 
proporcionan una variedad 
de efectos en el lado dos.

Los tóneres CMYK Plus 
proporcionan tonos transparentes, 
en oro y plata, todos  en una 
pasada de impresión, Dúplex.

Superposición de oro con 
transparente para reflejar un efecto 
mate. Superposición de plata con 
transparente para iluminar.

El transparente se usa para crear 
un velo,el oro se usa para 
el accesorio de la novia, una 
araña en el hombro, pequeños 
acentos que sobresalen y exigen 
atención.

Establecer en transparente para 
multiplicar en la aplicación de 
diseño proporciona transparencia 
de los objetos  debajo del 
transparente.

T E M A S  D E  D E B AT E

Esta invitación a una boda muestra las aplicaciones únicas y personalizadas 
que pueden atraer fácilmente nuevos negocios desde el próspero y rentable 
mercado de bodas.
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P R O D U C C I Ó N  I M P R E S A
Materiales especializados; preperforados 
para impresión digital
• 12"x18"/SRA3
• Preperforado 2 cajas en material blanco mate 

o HW 3 o 4; según el material
– La transferencia de imágenes está 

configurada por defecto al 100%
– Según los materiales, es posible que deba 

ajustar la transferencia de imágenes, lo que 
requiere un inicio de sesión 
administrativo

– Estado de la máquina / Herramientas / 
Mantenimiento / Ajuste de transferencia 
de imagen

• Los reductores de curvatura están disponibles 
y se pueden configurar, dependiendo del 
medio
– Interface Module Decurler 

con el Standard Finisher Decurler
Primera pasada EFI
Nota: Esto imprimirá solo los colores CMYK  
en el archivo.
• Nombre del archivo: Cosmetic_Box_Vivid_

size.pdf
• Flujo de trabajo / preestablecido; CMYK_Kit
• Centro de dispositivos / Carpeta de colores, 

mover la carpeta Vivid_Kit_OFF al principio 
de la lista

• Nivel de brillo configurado en Brillante
-  Si utiliza un fusor pesado, cancelará 

el modo Brillante, haciendo que 
el resultado sea menos notable

 • Acabado: Orden normal cara hacia arriba
• HW 3 o 4; según los materiales
• Propiedades del trabajo: Tamaño de papel 

12"x18" / SRA3
• De una sola cara
Nota: Bandeja 5 orientación del papel; utilizando 
el papel perforado / troquelado. El borde de 
alimentación es la pestaña “área de pegamento”. 
La pestaña del cuadro inferior está orientada 
hacia afuera.
Segunda pasada EFI: (Cambio fácil al kit 
de tóner Vivid en la impresora C60 / C70):
• Haga click derecho en el archivo en 

cola,seleccione “Eliminar trama” 
• Centro de dispositivos / Carpeta de colores, 

mover la carpeta CMYK_Plus_ON 
al principio de la lista

• Nivel de brillo configurado en Brillante
– Si utiliza un fusor pesado, cancelará el 

modo Brillante. El resultado será menos 
visible.

•  Acabado: Orden normal cara hacia arriba
• Propiedades del trabajo: Tamaño de papel 

12"x18" / SRA3
• De una sola cara
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Gold Getter - Caja para cosméticos

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de diseño para la tecnología Xerox®  
Adaptiva CMYK Plus, consulte las Pautas de diseño y preparación de archivos CMYK Plus para  
la impresora Xerox® Color C60 / C70 en SMART Center.
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Esta tendencia extravagante  
en oro y con el excitante estampado 
de leopardo rosa magenta atrae 
la atención hacia una marca 
inolvidable para clientes nuevos 
y aquellos que regresan.

El Hot Magenta se utiliza para 
el CMYK (primera pasada), 
proporcionando la base para 
el oro brillante del leopardo.

Esta aplicación consiste en una 
pasada doble manual. Primera 
pasada con tóner magenta, luego 
una segunda pasada con tóner  
CMYK Plus (oro, plata,y transparente).

Los tóneres CMYK y CMYK Plus 
utilizados junto con el embalaje 
se convierten en un poderoso dúo 
para una inconfundible imagen 
de marca.

Fácil construcción: esta caja para 
cosméticos plana preperforada 
se puede utilizar en cualquier 
mercado, y ofrece un embalaje 
asequible para la producción digital 
en línea. 

El tóner Clear (transparente) CMYK 
Plus se utiliza para las estrellas 
(segunda pasada) agregando 
“glamour” adicional que se nota  
en la estantería apretada.

T E M A S  D E  D E B AT E

Esta caja para cosméticos salta de los estantes  de cosméticos muy  lucrativos 
de los minoristas a las manos de los consumidores.
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YMK C+
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ClrSG WTóneres CMYK Plus

1

Borde de alimentación 
para la segunda 
pasada: use la bandeja 
bypass
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Para obtener más información sobre las 
mejores prácticas de diseño para la Tecnología 
Adaptiva CMYK Plus de Xerox®, consulte  
las Pautas de diseño y preparación de archivos 
CMYK Plus para la impresora Xerox® Color 
C60 / C70 en SMART Center.

©2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox® es una marca registrada de Xerox Corporation en los Estados Unidos 
y/o en otros países 09/19  X60FS-08LA  BR26685

Para obtener más información, visite Xerox.com 


