
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

XMF Remote Express 

Simplificación en el envío y aprobación online de 
trabajos de impresión
Sistema online que permite el envío de archivos PDF al flujo de trabajo,
para su aprobación previa o para ser directamente impresos.

Características
 � Sistema en línea para carga de

archivos PDF y aprobación de 
trabajos de impresión.

Carga de archivos y aprobación de 
trabajos mediante un enlace y con 
un solo “clic”.

Envío de pruebas en línea, para su 
aprobación inmediata.

Minimiza el número de 
intervenciones del flujo de trabajo 
en el proceso de impresión.

Instalación en el servidor de XMF 
Workflow existente; no requiere 
hardware adicional.

Instalación y configuración en un 
sólo día.
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Sistema en línea para carga de archivos PDF y aprobación de trabajos de impresión.
XMF Remote Express, permite la carga de archivos PDF directamente en el flujo de trabajo
mediante un enlace proporcionado al cliente, en vez de utilizar correo electrónico, o servicios
como Dropbox o WeTransfer. Los archivos llegan ya comprobados, por lo que son 
automáticamente asignados a la plantilla correcta dentro del XMF Workflow.

Carga de archivos y aprobación de trabajos mediante un enlace y con un solo “clic”.
Una vez creado el trabajo en XMF Workflow, el cliente recibe por correo electrónico, un enlace 
que le llevará directamente a una ventana del navegador web, donde podrá subir los archivos 
PDF y colocarlos en el trabajo de impresión que corresponda. Como la comprobación 
preliminar se realiza durante la carga de los archivos, si hay algún problema en el PDF, este 
puede ser resuelto antes de enviar los archivos a la fase de producción de impresión.

Envío de pruebas en línea, para su aprobación inmediata.
El modo de envío de pruebas online a los clientes es tan sencillo como la carga de archivos 
PDF. Es posible enviar desde XMF Workflow un email con un enlace web que permitirá al 
cliente revisar y aprobar el trabajo antes de la impresión. Una vez aprobado, el trabajo en 
XMF Workflow pasa automáticamente a la siguiente etapa del proceso de impresión.

Minimiza el número de intervenciones del flujo de trabajo en el proceso de 
impresión.
XMF Remote Express reduce significativamente el número de veces que se abre, mueve o 
copia un PDF durante el proceso de producción de impresión. Los archivos PDF son 
enviados directamente al flujo de trabajo, lo que elimina la necesidad de moverlos o 
copiarlos; no es preciso tampoco comprobar si se está utilizando la versión más reciente de 
los mismos. Un menor número de intervenciones, minimiza por tanto la posibilidad de 
cometer errores.

Instalación en el servidor de XMF Workflow existente; no requiere hardware 
adicional. 
XMF Remote Express es una opción del sistema XMF Workflow. A diferencia de otros 
productos en el mercado, no requiere ninguna máquina adicional para funcionar. Se puede 
instalar y ejecutar en el mismo hardware que el sistema actual XMF Workflow, reduciendo de 
este modo los costes de instalación.

Instalación y configuración en un sólo día.
XMF Remote está diseñado para empresas de impresión que gestionan un alto volumen de 
trabajos con una gran base de clientes. El sistema puede ser instalado y configurado en un 
sólo día. La facilidad de manejo del interfaz de usuario, permite su utilización de manera 
inmediata, así como la posibilidad de subir archivos PDF y revisión de pruebas online.

XMF Remote Express



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. El nombre de FUJIFILM y el logotipo FUJIFILM son marcas registradas de FUJIFILM Corporation.
Todas las demás marcas que aparecen son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados. E & OE.
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Ordenador para XMF Workflow con XMF Remote Express

Sistema operativo Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits) / Windows Server 2012 (64 bits) / Windows Server 2012 R2 (64 bits)

Tipo de procesador Procesador Intel Xeon E3-1220v3 (3.10 GHz/4 núcleos/8 MB)

Monitor, teclado, ratón Monitor con resolución de 280 x 1024 píxeles, teclado, ratón

Medios extraíbles Unidad de DVD

Unidad HDD 1 TB (o superior)

Almacenamiento RAID de hardware RAID 0, RAID 1, RAID 5 o RAID 10

RAM 16 GB (o superior)

Puerto para dongle Puerto USB

XMF Remote Express XMF Remote

Conectividad

Conexiones ilimitadas de clientes ●

Máximo de 5 conexiones de cliente simultáneas ●

Administración de trabajos

Carga general de archivos ● ●

Registro de documentos de trabajo ● ●

Permitir cambios en el número de páginas de un trabajo ● ●

Trabajos nuevos creados desde el XMF Workflow ●

Trabajos nuevos creados por los clientes ●

Ver listas de trabajos ●

Acceder a las carpetas de trabajos ●

Añadir comentarios a un trabajo ●

Creación de perfiles

Generar informes de comprobación preliminar de PDF ● ●

Ver cuadros de recorte de archivos PDF ● ●

Ver etiquetas de página ● ●

Administrar el número de páginas en un trabajo (añadir, cambiar, eliminar...) ● ●

Descargar la prueba en formato PDF ● ●

Ver separaciones de CMYK y colores directos ● ●

Función de cuentagotas que mide los valores de CMYK y colores directos ● ●

Capacidad para anular trabajos y aprobaciones de páginas ● ●

Aprobar páginas de trabajos individuales ● ●

Aprobación en varias fases ●

Aprobar trabajo completo ●

Anotar las pruebas ●

Herramienta de comparación para la revisión de las revisiones de las páginas ●

Añadir comentarios cuando se rechaza la página ●

Configuración del sistema

Crear grupos de clientes dentro del sistema ●

Personalizar pantallas de inicio de sesión por cliente ●

Facilitar a los clientes un nombre de usuario y una contraseña ● 

Proporcionar diversos privilegios a usuarios distintos de los clientes ●

Disponer de un perfil de usuario para los CSR (representantes de servicio al cliente) ●

XMF RemoteXMF Remote Express
Sistema diseñado específicamente para que las empresas de 
impresión comercial puedan gestionar en línea sus trabajos. 
Ofrece a los clientes un método de carga de archivos PDF rápido 
y sencillo, así como su revisión y aprobación mediante un enlace 
proporcionado por correo electrónico y en un solo clic, antes de 
ser impresos.

Sistema para editores de publicaciones y empresas de impresión 
que realicen encargos para clientes concretos de una manera 
periódica. El cliente accede mediante usuario y contraseña, para 
ver todos los trabajos que tiene en producción. XMF Remote, 
permite a las empresas de impresión crear pantallas de inicio de 
sesión personalizadas para sus clientes importantes, quienes 
pueden también crear en línea sus propios trabajos de impresión.

XMF Remote Express vs XMF Remote

Para más información contacte con nosotros en el teléfono 617 301 302
atencioncliente@cyanfuji.com ó visite nuestra web www.cyanfuji.com


