
• Igualación de Colores con RightON®
• Dato Variable a Plena Velocidad
• Numeración
• Creación de Formularios NCR
• Crea líneas, arcos y virtualmente 
   cualquier figura       
• Calculador del Costo de Trabajo
• Impresión de trabajos impuestos 
   en órden apilada

Y MUCHO MÁS!

Tecnología de Patente Pendiente

H E R R A M I E N TA S  P O D E RO S A S  PA R A  MÁXIMA RENTABILIDAD



Flujo de Trabajo PDF PostScript® de Adobe®

Verdadero Postscript® de Adobe® 
está al centro del iQueue® y está 
lleno de configuraciones avanzadas. 
El iQueue no podría ser más sencillo 
de usar.  Con igualación de colores, 
imposición, dato variable rápido y 
mucho más, el iQueue 13 mantiene el 
flujo de tus trabajos para ganarte más.

Rápido, sencillo y poderoso.
El iQueue es para todos
El poderoso flujo de trabajo iQueue 
incluye una licencia que permite 
instalaciones en todos los equipos de su 
imprenta. Todos pueden aprovechar la 
funcionalidad poderosa del iQueue y los 
trabajos se pueden compartir fácilmente 
entre usuarios.

Impresión de Dato Variable
El control completo de Dato Variable es rápido y fácil con el 
iQueue.  La adición de Dato Variable de iQueue elimina las demoras 
asociadas con trabajos de mucho récord de dato variable.  El 
iQueue coloca el dato variable, interpreta los Intelligent Mail 
Barcodes y comienza a imprimir en segundos, no en minutos.  

Verdadera Mágia de Datos!
Costeo completo y exacto
Sin siquiera enviar la primera impresión, el iQueue 13 te da un 
costeo rápido y completo para el tiraje entero.  El iQueue usa su 
lector poderoso de Adobe® Postscript® para rápidamente calcular la 
cobertura de tóner CMYK y el uso de todos los demás consumibles.  
Aún se le puede agregar costo de material u otros costos.  No hay 
sorpresas cuando el iQueue 13 está trabajando para ti.

Numeración Poderosa
Cualquier documento que requiera numeración es más fácil que 
nunca imprimir con el iQueue 13.  Serialize cualquier trabajo con 
numeración automaticamente al momento de imprimir.  Elimina 
tiempo desperdiciado ordenando hojas con la impresión en órden 
apilada.  Secuencia códigos de barra con sus números para mayor 
automitización.  La automatización de formularios NCR dentro del iQueue 
es muy fácil.  El dato variable, la numeración, la impresión impuesta 
en órden apilada y los códigos de barra, todos combinados dentro del 
iQueue te da herramientas poderosas para la máxima rentabilidad.

Controles Rápidos y Fáciles!

Rápidamente y
Fácilmente crea:
Formularios NCR
Numeración
Números
Intercolados 
Repetir Números
Agregar Ceros
Y Agregar Texto

Instalaciones ilimitadas para todos los usuarios

Cada persona en la oficina puede aprovechar 
las herramientas poderosas del iQueue y 

compartir los trabajos entre si



251.473.6502   xante.com
Tecnología de Patente Pendiente      ©2019 Xanté Corporation

Thank You

INVOICE NUMBER

SALES PERSON SHIPPED VIA

DATE TERMS FOB

SOLD TO SHIPPED TO

COMMENTS

May 26, 2017
1-5pm

Place
123 Uptown Lane
Anytown, CO 10987

RSVP
Andrea Fitzgerald
123-456-7890

Wear your best Wonderland 
attire and a mad hat and 
jump down the rabbit hole!

Igualación Fácil y Exacta de Colores
El iQueue puede igualar cualquier color plano que pueda ser creado 
con CMYK perfectamente cada vez. El RightON®, una tecnología 
patentada de Xante para la igualación de colores, lo hace más 
sencilla que nunca. Nuestra habilidad única de imprimir patrones 
sobre el mismo sustrato te da una exactitud asombrosa y el iQueue 
guarda el color para uso futuro y consistencia. Con el RightOn 
cualquier color CMYK, HSV o RGA puede ser editado.

Las herramientas poderosas del iQueue 
mantienen sus trabajos en su imprenta!
Añadirle texto, códigos de barra, códigos QR, líneas, cajas, círculos 
o imágenes con o sin dato variable a cualquier trabajo es rápido y 
sencillo con el iQueue 13.

Guarda trabajos como Plantillas
para Automatización Avanzada
Con un click sencillo el iQueue guarda cualquier configuración de un 
trabajo como plantilla para uso futuro y para evitar tener que repetir 
pasos.

Herramienta Integrada para borrar!
¿Alguna vez has querido borrar parte de un PDF sin tener que crear 
uno nuevo? El iQueue resuelve eso con un borrador. Borra fácilmente 
cualquier cosa de cualquier página de cualquier trabajo.

Cientos de plantillas listas para imprimir!
Un click te da acceso a una biblioteca extensiva de plantillas 
de diseño listas para imprimir que te ayudan a agregarle valor 
al servicio que les provees a tus clientes. Descarga paquetes 
de plantillas para: bodas, papelería corporativa, invitaciones, 
anuncios de grado, y mucho más con textos e imágenes listos para 
personalizar y editar en el iQueue. Tengas software de diseño o 
no, estas plantillas de trabajo descargables te da una especialidad 
extra para ayudar a que se destaque tu negocio de la competencia.

RightON US Pat. No. 8743421

Diseña como profesional 
en minutos!

Guarda cualquier configuración de trabajo 
como plantilla para ahorrar tiempo!

IGUALACIÓN EXACTA DE COLORES
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• Numeración
• Imprime Trabajos Impuestos en Orden    
  Apilada
• Imposición Completa
• Igualación Exacta de Colores
• Controles Independientes de CMYK 
• Dato Variable a Plena Velocidad
• Cientos de Plantillas de Diseño
• Códigos de Barra Avanzados
• Creación de Códigos QR
• Crea líneas, arcos, y otras formas
• Creación de Formularios NCR
• Licencia de Sitio para Múltiples Usuarios
• Impresión de Libretas
• Calculador Preciso del Costo de Trabajo

Características

Flujo de Trabajo Simplemente Brillante

El iQueue 13 mantiene 
el flujo de tus trabajos 
para ganarte más.

Funciona con JDF! 
El iQueue 13 permite mensajes JDF y 
programación del Control de Dispositivo.

Tecnología para la Concordación de Colores
US Pat. No. 8743421
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