Inspiración que da vida
a la impresión

KIT XEROX® ADAPTIVE CMYK+ PAR A L A
IMPRESOR A XEROX® PRIMELINK® C9065/ 70

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 añadir un solo color adicional junto
con CMYK. Nuestro Adaptive CMYK + ofrece
una innovación premiada con la capacidad
de transformar sus capacidades en un modelo
sencillo de kits intercambiables.
Con nuestro kit de tóneres intensos puede obtener cuatro colores directos
especializados: dorado, blanco, plateado y transparente. Los tóneres
fluorescentes de nuestro Kit Combinado, añaden impacto con el cian
fluorescente, el magenta fluorescente y el amarillo fluorescente.
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 Adaptive CMYK Plus, 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.

Los kits de la tecnología Adaptive CMYK Plus
le brindan 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 PrimeLink.

Ahora, con los kits de Xerox ® Adaptive
CMYK + los diseñadores tienen más libertad
para explorar. Más oportunidades para generar
ideas, y Y más formas de asegurar que los
trabajos de impresión atraigan la atención.
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Los compradores de
impresiones de alta calidad
están dispuestos a pagar
más allá de solo CMYK1

1 Keypoint Intelligence/InfoTrends, “Más allá de CMYK: El uso de efectos especiales en la impresión digital”
2 Keypoint Intelligence/InfoTrends Print Trends Outlook 2019

CÓMO FUNCIONA

KIT XEROX® ADAPTIVE CMYK+ PAR A L A
IMPRESOR A XEROX® PRIMELINK® C9065/ 70

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 los brillantes
tóneres Metálicos,
Blanco y
Transparente.

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!

En tan solo unos cuantos pasos, y en aproximadamente diez minutos, puede quitar el kit de tóneres CMYK y
reemplazarlo con los fascinantes elementos decorativos creados con los tóneres intensos y fluorescentes especializados.

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.

PR IN C IPA L E S COM P O N E N T E S D E L
KIT DE TÓNERES INTENSOS

• Tóneres iniciales (dorado, blanco,
plateado y transparente)
• Gaveta xerográfica de tóneres intensos
• Conjunto dispensador de tóneres intensos
• Carro (927 mm x 711 mm x 705 mm/36.5 x
28 x 27.75 pulg.)
PR IN C IPA L E S COM P O N E N T E S D E L K I T
COMPONENTES DEL KIT (KIT COMBINADO)1

Todo lo del kit de tóneres intensos (arriba) además
de:
• Tóneres iniciales (cian fluorescente, magenta
fluorescente y amarillo fluorescente)
• Gaveta xerográfica de tóneres fluorescentes
• Conjunto dispensador de tóneres fluorescentes
OPCIONES DE SERVIDORES DE IMPRESIÓN
C O M PAT I B L E S

• Servidor de impresión Xerox ® EX C9065/C9070
con tecnología Fiery ®
• Servidor de impresión Xerox ® EX-i C9065/C9070
con tecnología Fiery ®
• Servidor de color integrado Xerox ® con software
BiancoDigitale – Software de servidor para PC/
Mac

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. 2

Kit de tóneres fluorescentes disponible solo en combinación con el kit de tóneres intensos
Consulte la Guía de diseño para ver las instrucciones detalladas
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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.

