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Qué aprenderemos

• Información general de Fiery Command WorkStation 6
• Visita guiada sobre los detalles de las nuevas funciones
• Recursos formativos
• Preguntas
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Información general

El puente a una mayor productividad
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Gestione más rápido sus tareas de 
impresión y acelere la producción.
• Proceso de actualización rápido 

y sencillo
• Más intuitiva y fácil de usar
• Más eficaz y productiva
• Nuevas herramientas para gestores
• Preparada para el futuro
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Fiery Command WorkStation 6



Fiery Command WorkStation 6

• Encuentre sus trabajos 
más rápido e intervenga 
más deprisa.
• Acceso más rápido 

a herramientas.
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• Interfaz moderna para 
una mayor facilidad 
de uso.
• Instalación 

y actualizaciones 
sencillas.
• Imprima documentos 

complejos más rápido.

• Preparación de 
colores más rápida.
• Resultados más 

homogéneos en los 
diferentes proyectos.

• Mantenga los servidores 
Fiery actualizados 
fácilmente.
• Visualice estadísticas 

fundamentales de la 
producción. 
• Mejoras en Fiery JDF 

y API.



Resumen de especificaciones
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• Compatible con Fiery System
10/10e+.

• Compatible con Mac 10.9+ 
y Windows 7+. 

• Instalación y actualización 
con Fiery Software Manager.

• No se conecta a Fiery System
9/9e R2 ni anteriores, ni a los 
servidores Fiery Central.



Visita guiada
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Durante la demostración veremos
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• Tutorial de bienvenida
• Inicio
• Aplicaciones y recursos
• Centro de trabajos
• Búsqueda y vistas
• Centro de dispositivo
• Definir valores por omisión



Actualizaciones del Fiery
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• Mantenga los servidores Fiery
actualizados fácilmente.

• Reciba notificaciones y sencillas 
instrucciones de descarga 
e instalación. 

• Actualice los servidores Fiery
desde clientes remotos sin estar 
conectado a Internet.



Actualizaciones del Fiery
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• Las notificaciones sobre las actualizaciones de 
Fiery aparecen para el administrador en el 
Centro de trabajos y las pantallas de inicio.
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Fiery Software Manager

Proceso de actualización rápido y sencillo

• Guarda las configuraciones de 
clientes para reanudar la producción 
rápidamente.

• Fiery Software Manager reemplaza 
a Fiery Extended Applications con 
Fiery Command WorkStation Package.
– Incluye Fiery Hot Folders.
– Fiery Remote Scan es una aplicación 

independiente.
• Inicio rápido con el tutorial exprés de 

bienvenida. 
Tutorial de bienvenida



Preparada para el futuro
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• Una plataforma de interfaz unificada 
para gestionar de manera eficiente 
toda la producción de la impresión. 
– Impresoras de hoja cortada
– Impresoras de formato ancho 

y superancho
– Inkjet de alta velocidad
– Impresoras textiles



Recursos adicionales
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Sitio web de Fiery Command WorkStation 6 efi.com/cws

Descarga de Fiery Command WorkStation 6 fiery.efi.com/cws6-download

Guía de novedades fiery.efi.com/cws6-whatsnew

Fiery Impose (versión de prueba gratuita durante 
treinta días)

efi.com/impose

Fiery JobMaster (versión de prueba gratuita durante 
treinta días)

efi.com/jobmaster

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 
(versión de prueba gratuita durante treinta días)

efi.com/gappe

Fiery JobFlow (versión de prueba gratuita durante 
treinta días)

efi.com/jobflow

Comparación de las soluciones de preparación Fiery fiery.efi.com/makeready-comparison

Recursos formativos en Learning@EFI learning.efi.com

Foros sobre Fiery fieryforums.efi.com

Documentación de ayuda de Fiery Command 
WorkStation 6

help.efi.com/cwspackage/index.html



Entre en www.efi.com/cws y descargue 
Fiery Command WorkStation 6.

• Más eficaz 
y productiva
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• Más intuitiva y fácil 
de usar

• Preparación de 
colores más rápida

• Nuevas herramientas 
para gestores de 
producción



Seminarios web de Command WorkStation 6

• Sesión 1: Información general y novedades
– La grabación se enviará por correo electrónico.

• Sesión 2: Configuración del color y consejos
– Inscríbase y participe la próxima semana, del 16 al 17 de agosto.

• Sesión 3: Funciones nuevas de las aplicaciones de preparación Fiery
– Inscríbase y participe la próxima semana, del 23 al 24 de agosto. 
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Le invitamos:
• PRINT 17

10-14 de septiembre en Chicago, IL (EE.UU.)
Stand de EFI: n.º 2302

• Congreso de usuarios EFI Connect 2018
23-25 de enero en The Wynn, Las Vegas (EE.UU.)
efi.com/connect

• EFI™ Digital StoreFront®

Automatización del envío de archivos, las tareas 
repetitivas y las operaciones manuales. Más 
información en efi.com/dsf.
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Reglas
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Preguntas

FieryForums.efi.com
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Venga a conocer a EFI en Print’17
e inscríbase para Connect 2018.



¡Muchas gracias!


