
Sistemas de producción Xerox Nuvera® 100/120/ 
144/157 EA Production System o Xerox Nuvera® 
200/288/314 EA Perfecting Production System 
Léame primero 
 

©2012 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. XEROX® y XEROX and Design®, CentreWare®, FreeFlow® y  
Xerox Nuvera® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.  
 
 

Octubre de 2012 
702P00770 
 

Para comenzar con el nuevo Sistema de producción Xerox Nuvera® 100/120/144/157 EA 
(o 100/120/144 MX) Production System o Xerox Nuvera® 200/288/314 EA (o 200/288 MX) 
Perfecting Production System, revise los materiales incluidos en el kit de materiales del cliente. 
Los archivos se pueden acceder directamente desde el CD en un PC, Macintosh o sistema de 
escritorio Unix. Los archivos también se pueden guardar y acceder del disco duro local del 
usuario o en un servidor Web de Internet. Algunos de estos documentos también se pueden 
encontrar en http://www.xerox.com/. 
 
Contenido del kit: 

Cant. Descripción 
 1  CD de documentación del cliente 
 1  CD del Servidor de impresión remoto Xerox® FreeFlow® 
 1  CD de los controladores de impresora CentreWare 

CD de documentación del cliente: 

• Léame primero 

• Guía de seguridad y certificación 

• Guía del papel 

• Guía del Administrador del sistema (SAG)  
El SAG contiene la información sobre la conexión a la red, configuración del software y 
mantenimiento que necesita el Administrador del sistema. 

• Guía del usuario y entrenamiento (UGTA)   
La UGTA es una guía de usuario interactiva en CD que proporciona la información que 
necesita sobre las funciones de la impresora, el mantenimiento y la solución de 
problemas. Incluye fotos, videos y ejercicios. Todos los operadores de la impresora deben 
revisar la Guía del usuario y entrenamiento y usarla como referencia cuando la necesiten. 

CD del Servidor de impresión remoto Xerox® FreeFlow: 

• Guía del usuario de FreeFlow® prInteract Servicios Remotos 
El software del Servidor de impresión remoto FreeFlow permite acceder a la interfaz del 
usuario del servidor de impresión FreeFlow desde una estación de trabajo en un PC en red.  

CD de los controladores de impresora CentreWare: 

Use el CD de los controladores de impresora CentreWare para instalar los controladores de 
impresora del sistema Xerox Nuvera en una estación de trabajo en un PC o Macintosh en 
red. Lea la Guía de introducción a los controladores de impresora CentreWare.  
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