Un doblete de ases
Capaces de hacer fácil lo más difícil

Resumen del informe de impresión de
producción de BLI: Xerox® Versant® 3100
Xerox® Versant® 3100 con servidor de impresión EX-P 3100
“La función Stock Library Manager es uno de los principales puntos fuertes del
sistema. Durante las pruebas, utilizamos esta tecnología, junto con la prestación
Full Width Array, para crear perfiles de alineación para el registro anverso-reverso
y el procedimiento no solo fue extremadamente fácil, sino que además funcionó
perfectamente.”
– Pete Emory, director de servicios de investigación y laboratorio, EE. UU./Asia,
Keypoint Intelligence
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Un registro anverso-reverso casi perfecto se traduce en
una producción precisa y con una calidad homogénea,
sin fecha de caducidad
La resolución automática de los atascos reduce el
tiempo necesario para eliminar atascos y recuperar el
dispositivo, así como el riesgo de daños en el equipo
La compatibilidad con soportes estucados de todo
tipo de papeles y la impresión dúplex de hasta 350 g/m²
multiplica la flexibilidad

Resumen del informe de impresión de
producción de BLI: Xerox® Versant® 180
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Xerox® Versant® 180 con servidor de impresión EX 180
“El procedimiento SIQA de registro anverso-reverso no solo es rápido y directo,
sino que además garantiza un registro extremadamente preciso, una excelente noticia para cualquier centro de impresión. De hecho, el proceso SIQA es el procedi
iento de registro más sencillo que BLI ha analizado hasta la fecha.”
- Joe Tischner, analista, Keypoint Intelligence

Alta productividad para cumplir con
los objetivos diarios

“Las impresoras Versant 180 y Versant 3100 se
utilizaron a sus velocidades teóricas o en niveles
cercanos en casi 50 situaciones de impresión evaluadas por BLI en todos los tamaños y gramajes de
soportes, de 52 a 350 g/m².”
- George Mikolay, director adjunto, Keypoint Intelligence

Gran coherencia del color

Eficiencia RIP
La productividad RIP del controlador EFI Fiery en la prueba de
1.600 páginas de gran tamaño
de BLI fue superior a la de la
mayoría de los modelos de
otras marcas probados hasta la
fecha.
–Informe de impresión de producción de BLI, 2017

En la prueba de coherencia de color de BLI, tanto la Versant 3100 como la Versant
180 presentaron unos niveles de variación del Delta promedio y máximo entre los
más bajos de las máquinas de su categoría.
Al medir la densidad de los sólidos del anverso al reverso, las desviaciones de la
Versant 3100 y la Versant 180 fueron inferiores a la de la mayor parte de sus competidoras en soportes estucados y sin estucar.
–Informe de impresión de producción de BLI, 2017
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Gracias a las elevadas velocidades de producción
al cambiar entre los formatos Letter y Ledger, el
dispositivo ofrece una productividad excepcional
al integrar grandes hojas de cálculo en informes
financieros o planos en documentos de diseño de
arquitectura
Gracias al espectrofotómetro integrado con el
Performance Package ya no es necesario que un
operador cree manualmente perfiles de color y, además,
es posible trabajar con perfiles de color avanzados
La compatibilidad con soportes estucados de todo tipo
de papeles y la impresión dúplex de hasta 300 g/m²
multiplica la flexibilidad
Gracias a un panel de control casi idéntico al de
las máquinas de oficina Xerox, los operadores ya
familiarizados con las máquinas Xerox no tendrán que
aprender nuevos procesos

Puntos fuertes compartidos

Líneas bien definidas y consistentes, sólidos vivos e
imágenes fotográficas realistas
Automatización sencilla de flujos de trabajo y aplicación
de ajustes predefinidos simplemente arrastrando y
soltando
Componentes reemplazables por el usuario, como
tambores, unidades de fusión y tóner residual, para
maximizar la disponibilidad
Controles de calidad de los apiladores a mitad de tirada
para garantizar la calidad y la coherencia
Opciones de acabado completas, para añadir nuevas
prestaciones a medida que las necesidades de la
empresa van evolucionando

Buyers Lab + InfoTrends =
Keypoint Intelligence es una marca nacida de la suma de esfuerzos de dos grandes empresas como Buyers Lab e InfoTrends. Nuestra fuerza colectiva es el secreto que nos permite proporcionar en todo el mundo soluciones y servicios
integrales, como información exhaustiva de productos, propuestas innovadoras y herramientas online capaces de potenciar el crecimiento de las empresas.

Juntos, ofrecemos claves para tomar
decisiones con confianza
Nuestras exigentes pruebas y nuestro gran compromiso con el sector nos convierten en los
grandes expertos en tecnologías de obtención de imágenes de documentos.
Desde que BLI puso en marcha su programa de pruebas de producción en 2008, ha...
Generado más de 24 millones de clics relacionados con dispositivos de producción
Probado más de 40 equipos de producción de los principales fabricantes del sector
Probado diferentes arquitecturas de control, como EFI, PRISMA, CREO y FreeFlow
Realizado pruebas en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania
Proporcionado materiales de producción de BLI utilizados en citas como Drupa, Graph Expo e Ipex

Sometemos los equipos de producción a una exhaustiva evaluación, para disponer de una valoración independiente
que vaya más allá de los mensajes promocionales y permita contrastar las características de los productos.

Los suscriptores de BLI pueden acceder al informe completo de prueba de la Xerox
Versant 3100 y Versant 180 y a muchos otros recursos. Si no es suscriptor de BLI, póngase
en contacto con su comercial de Xerox para ver los detalles de estos informes.
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