TECNOLOGÍA ADAPTIVE CMYK PLUS DE XEROX®

Insuflando inspiración
en la impresión
Es hora de añadir imaginación a cada página impresa.
La impresión especial es uno de los segmentos digitales que más
rápidamente está creciendo, permitiendo el acceso a más oportunidades
para diseñadores, impresores y compradores de productos de impresión.1
Sin duda, las expectativas de la impresión digital están cambiando.
¿Cómo piensa adaptarse? La Tecnología Adaptive CMYK Plus de Xerox®
multiplica por dos su libertad de diseño, dándole la capacidad de añadir
cuatro nuevas mejoras CMYK Plus de alta calidad utilizando las impresoras
Xerox® Color C60/70. Dorados brillantes. Platas que atraen las miradas.
Una capa versátil de blanco, y elegantes toques transparentes.
Este accesorio, dinámico y flexible, se puede añadir a su impresora
en cualquier momento para que pueda incrementar su oferta CMYK
tradicional en el momento adecuado.
HAZTE VER

A D A P TA C I Ó N + F L E X I B I L I D A D

PRODUCCIÓN + BENEFICIOS

Los diseñadores han nacido para soñar.
Para crear. Para imaginar. Los mejores
diseñadores entienden a la perfección
las prestaciones y los límites de los
procesos CMYK tradicionales.

Cuando se añaden las ventajas de la
impresión digital, como tiradas cortas
y una amplia variedad de bases de
impresión, el creciente número de
opciones de realce digital permite
disponer de una amplia gama de
oportunidades inspiradoras de gran valor. 2

Cada día pasan por sus manos docenas,
tal vez cientos, de trabajos de impresión.
Ahora puede añadir mejoras a esos
trabajos adentrándose en mercados
nuevos y más rentables sin sacrificar las
ventajas que ofrece la impresión digital
de tirada corta.

Con la Tecnología Adaptive CMYK Plus
de Xerox ®, puede satisfacer las
necesidades actuales del mercado
con total sencillez. Las funciones
2 en 1 le permiten multiplicar por dos la
versatilidad de su inversión en hardware.

La Tecnología Adaptive CMYK Plus de
Xerox ® le ofrece un punto de partida
asequible a valiosas mejoras en la
impresión, para que descubra el
beneficio que podría obtener de
la inversión en su C60/70 actual.

Ahora, la Tecnología Adaptive CMYK Plus
de Xerox ® permite a los diseñadores
explorar con más libertad. Les ofrece más
oportunidades para dar vida a sus ideas,
y más formas de asegurarse de que sus
impresiones no pasen desapercibidas.
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corresponde al recargo
que los compradores de
productos de impresión
están dispuesto a pagar
más allá del CMYK
solamente.1
1 Keypoint Intelligence/InfoTrends, "Beyond CMYK: The Use of Special Effects in Digital Printing" (Más allá de CMYK:
el uso de efectos especiales en la impresión digital)
2 Keypoint Intelligence/InfoTrends, Print Trends Outlook 2019 (Previsión de las tendencias de impresión en 2019)

CÓMO FUNCIONA

TECNOLOGÍA ADAPTIVE CMYK PLUS DE XEROX®

Imprima aplicaciones digitales
tradicionales con CMYK:
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Cambie al Kit de tóner
intenso de Xerox ®:
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Obtenga
la calidad
constante
que espera.
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Dos pasadas para unos resultados
impresionantes con CMYK Plus:
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Utilice las
nuevas
y atractivas
aplicaciones
con metalizados
brillantes,
tóneres
transparentes
y blanco.
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Cree atractivos
materiales
impresos con
hasta 8 colores
de tóner en
la página.

En tres sencillos pasos, y en menos de 15 minutos, puede retirar el juego de tóner CMYK y sustituirlo
por los tóneres oro, blanco, plata y transparente que le ofrecen impresionantes oportunidades de realce.

CO M P O N E N T E S P R IN C IPA L E S D E L
K I T DE TÓ N ER IN T ENSO DE XEROX®

• Cartuchos iniciales de tóner CMYK Plus:
oro, blanco, plata, transparente
Multiplique por 2 su
versatilidad con 4
tóneres CMYK Plus
intensos con accesorio
para un fácil intercambio

Tóneres CMYK Plus intensos (oro,
blanco, plata y transparente)
para acercarse a aplicaciones
con fuerte crecimiento, como
tarjetas, folletos, invitaciones,
pósteres, cartelería, cheques
regalo y mucho más.

Imprima en una amplia gama
de materiales, entre ellos sedas
refinadas, poliéster y bases
de color que permiten crear
impresiones inconfundibles,
creativas y funcionales.

Para obtener más información, visite Xerox.com.
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• Módulo xerográfico
• Conjunto de dispensador
• Carro (924 mm x 711 mm x 705 mm)

El tóner blanco hace
que el texto, las partes
resaltadas y los gráficos
destaquen en bases
oscuras.

