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Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de 
proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

NOTA: En este documento se utiliza el término “EX700i” para hacer referencia al EX700i 
Print Server/Integrated Fiery Color Server.

Sistema Borrado seguro

Cuando Borrado seguro está habilitado (en Configurar), ciertas tareas pueden requerir más 
tiempo para completarse. Estas tareas incluyen:

• Eliminación de varios trabajos

• Configuración de las Propiedades del trabajo para varios trabajos

• Copia de seguridad y restauración

Cuando está habilitado el Borrado seguro no deje que la unidad de disco duro se llene a su 
capacidad máxima. Para mantener el almacenamiento de disco a un nivel manejable, elimine 
con frecuencia las exploraciones y trabajos de la cola En espera.

Impresora por omisión del EX700i Print Server

Al imprimir desde el EX700i Print Server a través de la Fiery Advanced Controller Interface 
(FACI), si desea que la impresora por omisión del EX700i Print Server sea una de las colas 
del EX700i Print Server, debe definir la impresora por omisión manualmente desde la FACI.

Mac OS X EX700i no aparece en la lista de impresoras

En Mac OS, si agrega el EX700i como una impresora usando AppleTalk, el EX700i no 
aparece en la lista de impresoras AppleTalk. Debe reiniciar el EX700i para agregarlo a la lista.

Impresión El trabajo supera el límite de páginas

Si el trabajo supera el límite de páginas para un tipo de papel específico (por ejemplo, el papel 
extragrueso), los ajustes no están limitados en el controlador de impresora ni en Propiedades 
del trabajo. El trabajo se cancela y el error se muestra una vez que el trabajo se ha procesado.

Imposible forzar la impresión en la Bandeja 6 desde panel táctil de la digital press

Si se suspende un trabajo debido a que el papel no coincide e intenta forzar la impresión desde 
la Bandeja 6 usando el panel táctil de la digital press, se muestra un mensaje de limitación. 
Si resuelve la limitación, el trabajo sigue suspendido. Para forzar la impresión, debe utilizar 
Command WorkStation.
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Opciones 
de impresión

Trabajos con papel estucado

No es posible imprimir con papel estucado si la opción Origen del papel tiene seleccionado el 
valor Sel. auto. de bandeja y Tipo de papel tiene seleccionado Cualquiera. Debe seleccionar 
una bandeja específica o un tipo de papel estucado específico.

Orientación horizontal con engrapado y perforación

Si imprime un trabajo con orientación Horizontal con engrapado arriba a la derecha y 
perforación a la derecha, el trabajo no se imprimirá. Si envió el trabajo a la conexión Directa, 
no se mostrará ningún error. En su lugar, imprima el trabajo con perforación superior.

Opción Imagen especular

La opción Imagen especular del controlador de impresora y la opción Imagen especular de 
Propiedades del trabajo son mutuamente exclusivas. No habilite la opción en ambos sitios 
para el mismo trabajo.

Dúplex manual y Bandeja con desplazam.

Si su digital press tiene una Bandeja con desplazam. instalada e imprime un trabajo con la 
opción Dúplex manual, el estado del trabajo sigue como Imprimiendo, aunque el trabajo haya 
completado la impresión. Si tiene instalada una Bandeja con desplazam. en su digital press, 
utilice la opción Dúplex para imprimir trabajos dúplex.

Paper Catalog en Windows 7 

Para utilizar la opción Paper Catalog cuando la Comunicación bidireccional está 
habilitada, debe tener privilegios de Administrator. Vaya a Panel de control > Herramientas 
administrativas > Administración de impresión y seleccione Ejecutar como administrador. 
Para obtener más información, consulte Impresión.

Command 
WorkStation

Command WorkStation ejecutándose en el EX700i

Si el EX700i no tiene una dirección IP fija y desea conectarse al EX700i con Command 
WorkStation ejecutándose en el EX700i, introduzca 127.0.0.1 en la dirección IP, en lugar 
del hostlocal.

WebTools Descarga archivos de controlador de impresora (ruso)

Si descarga los archivos del controlador de impresora desde WebTools en una computadora 
que está ejecutando Windows XP en ruso, se produce un error la primera vez que hace clic 
en el enlace para extraer los archivos. Debe hacer clic en el enlace una segunda vez.
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Image Enhance 
Visual Editor

Utilización de trabajos duplicados

En Image Enhance Visual Editor, los cambios se aplican tanto al trabajo seleccionado como 
a todos los duplicados del trabajo seleccionado.

Calibración Para la calibración, la Bandeja 8 no puede ser el origen del papel 

En Command WorkStation Calibrator, la Bandeja 8 (intercalador) se muestra como una 
selección del origen del papel. Sin embargo, no puede realizar la calibración usando esta 
bandeja como origen del papel.

Aplicaciones Obtención de una exploración en Adobe Acrobat

En Acrobat, si intenta obtener una exploración desde el EX700i usando Archivo > 
Crear PDF > Desde el escáner > Documento en color, se produce un error. En su lugar, 
utilice Archivo > Crear PDF > Desde el escáner > Digitalización personalizada. En 
Entrada, haga clic en Opciones y seleccione Mostrar interfaz nativa del escáner en Interfaz 
de usuario.

Tamaño de página incorrecto para los trabajos de Microsoft Word

Si imprime un trabajo desde Microsoft Word con el tamaño de página A4 seleccionado y el 
EX700i muestra un mensaje que indica que debe cargar papel 8,5x11, debe hacer lo siguiente:

• Vuelva a imprimir el trabajo desde Microsoft Word y seleccione A4 en tamaño de papel 
en la pestaña Impresión Fiery del controlador de impresora.

o bien

• Seleccione A4 como tamaño de papel para el trabajo en Command WorkStation 
Propiedades del trabajo y vuelva a imprimir el trabajo.

En general, si las opciones de impresión que se pueden seleccionar desde una aplicación son 
similares a las opciones de impresión que son específicas del EX700i y la digital press (en la 
pestaña Impresión Fiery), utilice las opciones de impresión que son específicas del EX700i 
y la digital press.
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Adobe FreeHand no se admite

El EX700i no admite la impresión desde Adobe FreeHand.

La configuración de impresión de Adobe InDesign no se aplica

Si imprime un trabajo al EX700i desde Adobe InDesign tras definir el número de copias y 
seleccionar el papel en el controlador de impresora, la configuración podría no aplicarse al 
trabajo. Si esto sucede, edite las Propiedades del trabajo en Command WorkStation y vuelva 
a imprimir el trabajo.

Ayuda Internet Explorer 8 y 9

Cuando los archivos de la Ayuda de las utilidades del EX700i se visualizan, todos los pasos 
empiezan con el número “1”. Para ver correctamente los archivos de la Ayuda, utilice otro 
navegador o una versión anterior de Internet Explorer.
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