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Bienvenida y enhorabuena 

 

Tanto si es nuevo en el uso del color digital como si ya utiliza el color para producir trabajos importantes, el servidor 
de impresión Xerox

®
 FreeFlow

®
 es un software sencillo, brillante e inteligente que le ayudará a realizar el trabajo. El 

servidor de impresión Xerox
®

 FreeFlow combina los procesos de trabajo de oficina y producción de flujos de trabajo 
más sofisticados con la versión 9.0 y ofrece funciones de producción, como la robusta gestión de colas y la 
compatibilidad con el motor de impresión Adobe PDF, además de cumplir todas las funciones que ofrece la prensa 
Xerox.  

Tanto para el operador como para el usuario local, la interfaz de usuario es fácil de usar y puede personalizarse para 
realizar las actividades más frecuentes. Gracias a que puede realizar cambios de última hora sin esfuerzo desde la IU 
en el nivel de página, trabajo o cola de impresión, el servidor de impresión Xerox

®
 FreeFlow permite obtener grandes 

resultados con facilidad y de manera uniforme. 

En la interfaz de usuario del servidor de impresión Xerox
®

 FreeFlow podrá encontrar asistencia para su servidor de 
impresión Xerox

®
 FreeFlow. Podrá encontrar información adicional en www.xerox.com en los enlaces 

Asistencia/Asistencia y controladores. 

Los controladores de impresión pueden descargarse en la página web de Xerox en los enlaces Asistencia/Asistencia 
y controladores. 

Si necesita ayuda adicional, póngase en contacto con su representante de Xerox. Tenga a mano el número de serie 
de la prensa. 

Atentamente 

 

Su equipo de Xerox 

 

http://www.xerox.com/

