Impresora de
producción
Xerox® Colour
8250

Impresora de producción
Xerox Color 8250
Transforme sus comunicaciones con
un color comercial veraz y fiable
®

Color empresarial fiable y
de alta calidad
El negocio de la impresión transaccional y correo directo sigue creciendo, en la
medida en que lo hace la demanda de mensajes dirigidos y personalizados para
lograr la mayor tasa de respuesta posible. Para satisfacer esas demandas, necesita
una solución fiable y flexible que esté adaptada a un entorno de tiradas cortas. La
Xerox® Colour 8250 es la opción más lógica para el color empresarial de gran calidad,
en todos los casos y en cualquier momento.

La nueva impresora de producción Xerox®
Colour 8250 es un equipo muy rentable de
alta velocidad para hoja suelta diseñado para
conseguir un color empresarial de alta calidad
sobre papel no estucado económico. Con este
sistema podrá ampliar sus posibilidades y
generar los elementos promocionales en color
que necesita para hacer avanzar su negocio.

Rentable, flexible y eficiente, este equipo está
diseñado para satisfacer sus necesidades de
impresión diarias.
¿Y cuáles son los resultados? Salida a color de
alta calidad, con un proceso de producción
«de papel blanco» que reduce los costes y
aumenta la flexibilidad. Disfrutará de procesos

de producción ágiles mientras reduce las
mermas, los atascos y los retrasos. La
impresora de producción Xerox® Colour 8250
es la opción inteligente para ampliar a nuevos
mercados y aplicaciones, o para reforzar los
equipos actuales.

Color empresarial de producción y
procesos ágiles en un sistema
flexible y productivo
Dispare la productividad

El cambio fluido

Asegúrese la tranquilidad

Este sistema está construido sobre una
plataforma probada con una historia en
sistemas de producción de color digital fiables.
La impresora de producción Xerox® Colour
8250 tiene la tecnología de servidor de
impresión Xerox® FreeFlow® con RIP paralelos
escalables para adecuarse a los trabajos de
impresión de datos más exigentes, así como
compatibilidad nativa con flujos de datos
IPDS, PDF, Adobe® PostScript® y Xerox® VIPP®.

La impresora de producción Xerox® Colour
8250 proporciona una calidad de impresión
equivalente a la que se obtiene con
documentos offset preimpresos, de manera
que podrá pasar a un proceso de producción
«de papel blanco» fácil y eficientemente, con
menos desperdicios. Con independencia del
tipo de flujos de datos con los que trabaje,
Xerox le ayudará a pasarlos directamente a la
impresora de producción 8250. Xerox y
nuestros socios asegurarán una migración
sencilla a este sistema sin los problemas y las
preocupaciones que puedan asociarse a la
integración de nuevos equipos.

Desde hace mucho tiempo, Xerox ha sido líder
en asistencia y servicio técnico, para
garantizar más tiempo de funcionamiento,
una mayor productividad y mejor rentabilidad
para su negocio. La impresora de producción
Xerox® Colour 8250 se diseñó sobre una
plataforma que ha proporcionado calidad de
color y dato variable a un coste muy
competitivo.

Con la impresora de producción 8250, verá
crecer el rendimiento con su función "carga/
descarga durante la tirada” válida para papel,
tintas secas y revelador. Los tiempos
improductivos prácticamente desaparecen,
gracias a operaciones sincronizadas. La
configuración del sistema (incluyendo el color
y el registro imagen a papel) y la recuperación
de errores minimiza las mermas y los retrasos
de tiempo. Al eliminar la necesidad de
formularios o documentos preimpresos,
reducirá costes y residuos. Además, con el
proceso de producción agilizado, ganará
productividad que se reflejará en su
presupuesto.

Aumente la flexibilidad
Por ser de hoja cortada, tendrá la flexibilidad
de fabricar documentos operativos, correo
directo y otros productos con características
muy variadas. Puede programar e imprimir
trabajos en papeles diferentes, sin perder ni un
detalle. En un entorno multidispositivo,
también puede dividir los trabajos entre
máquinas, con las excelentes herramientas de
gestión de color superiores de la 8250, que
emulan los resultados de los perfiles de otras
máquinas. Además, es una solución fiable
para la reimpresión, los trabajos
transaccionales diarios y las tiradas cortas.

La impresora de producción Xerox® Colour 8250 es
la solución perfecta para sus operaciones cotidianas
de impresión de correo directo o entre promociones
comerciales.

Optimice la calidad del color
La gestión avanzada del color es la base de
nuestra tecnología de producción digital en
color. Con la impresora de producción Xerox®
Colour 8250, puede confiar en que los colores
serán precisos y exactos. El sistema incorpora
controles de procesos y herramientas de
gestión de color que proporcionan calidad de
color consistente y previsible: página a página,
día a día, máquina a máquina e, incluso,
ciudad a ciudad.
Conseguirá la calidad que necesita desde la
primera hoja, con menos mermas y resultados
más fiables. El sistema patentado de
detección y corrección de errores en tiempo
real los suprime incluso antes de que se
produzcan, y asegura unos tonos regulares.
Producirá más trabajos variados de tirada
corta, con registro preciso de la imagen en
papel, sin perder un tiempo valioso con cada
cambio de tamaño de papel.

La mejor opción para el color
comercial diario de alta calidad.
La impresora de producción Xerox® Colour
8250 es la solución perfecta para sus
operaciones cotidianas de impresión de correo
directo o de promociones comerciales. Ahora
puede pasar del blanco y negro o resaltar los
datos variables con color para conseguir color
completo y vibrante color de realce a todo
color preciso y vivo sin pasarse de
presupuesto. El complemento perfecto de sus
operaciones de impresión, que puede
convertirse en el caballo de batalla de sus
trabajos de tirada corta, o bien, una solución
de respaldo o de reimpresión para trabajos
con una fecha de entrega muy ajustada.
Eliminará la necesidad de documentos
preimpresos, aumentando la eficacia sobre los
procesos de sobreimpresión en blanco y
negro, para dar un resultado sobresaliente en
color profesional, que agregará valor a los
documentos que imprima.

La impresora de producción Xerox® Colour 8250 de un vistazo

Velocidad de impresión de altas
prestaciones

Acabado perfecto en línea para las
aplicaciones que más utiliza

• 8250 impresiones completas a todo color
A4 4/0 por hora (137,5 por minuto)
• 4500 impresiones A3 4/0 por hora
(75 por minuto)

• Apiladores de producción Xerox
• CEM DocuConverter™
• Generación de folletos con el Módulo
de acabado de documentos C.P. Bourg®
(BDFEx), C.P. Generador de folletos
Bourg (BMEx), o generador de folletos
en línea Duplo DBM-5001
• Apilador Multigraf
• Encuadernación perfecta con Xerox®
Book Factory
• Espirales con GBC® FusionPunch II™
• Marcado, desbarbe, corte y perforación
con Rollem JetSlit System

Flexibilidad de tamaño del papel
• Papeles sin estucar entre 60 y 220 g/m²
• Tamaños de 178 mm x 178 mm a
364 mm x 572 mm

Alimentación y apilado de alta
capacidad
• Configurable con varios alimentadores
y apiladoras para un funcionamiento de
gran volumen
• Entrada en bobina optativa/Lasermax
Roll System® SheetFeeder™ proporcionan
hasta 50.000 hojas por bobina (basado
en tamaño A4; 75 g/m²)

Calidad de imagen superior
• Resolución de impresión de
2400 x 2400 ppp
• Trama de línea hasta 110 lpp

Gestión del color avanzada
• La herramienta de mantenimiento del
color utiliza la creación de perfiles y la
calibración para obtener una calidad
repetible y constante
• La detección de errores evita los defectos
antes de la primera impresión
• El ajuste automático de imagen a papel
mejora la productividad

Fiabilidad con el servidor de
impresión Xerox® FreeFlow®
• Interoperabilidad fluida con FreeFlow
Product Suite para procesos de
producción optimizados
– Adobe® PostScript®, PDF 1.7, PCL5,
TIFF, FRF
– AFP/IPDS
– Xerox® VIPP®, PPML, PostScript
optimizado, PDF optimizado para
VDP
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