
Fiery JobFlow 2.3

Novedades y mejoras de esta versión



Novedades
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Nueva función Disponibilidad

Módulo Collect JobFlow Base

Módulo de búsqueda global JobFlow Base

Compatibilidad con funciones de Impose JobFlow Base*

Cambie el nombre de los flujos de trabajo y agregue descripciones JobFlow Base

Mejoras en la IU JobFlow Base

Arrastre y suelte trabajos en la pantalla de edición de flujos de trabajo conservando el nombre 
de los trabajos

JobFlow Base

Mejoras en el módulo Connect JobFlow

Compatibilidad con PitStop 2017 JobFlow

* Requiere una licencia de Impose.

Estas funciones están disponibles en JobFlow 2.3, que requiere Command WorkStation 6.1.



Módulo Collect
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• Novedad de JobFlow Base.

• Agrupe proyectos según 
cantidad de páginas o trabajos. 

• Asigne trabajos individualmente, 
combinados o alzados, 
ordenados por nombre.

• Mejora notablemente los flujos 
de trabajo de Impose.



Módulo Collect
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• Ejemplos de uso:

– Suficientes tarjetas de visita como para 
llenar una hoja A3/11 x 17

– Trabajos que requieren un tipo de 
papel específico

– Todos los trabajos con un quinto color 
específico

• Funciones Collect avanzadas a través 
de secuencias de comando adicionales:

– Diseño automático basado en el 
tamaño de la pila y la capacidad



Módulo de búsqueda global
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• Encuentre una función 

específica utilizando el 
nombre de la plantilla 
o la descripción.*

• Guarde las funciones 

utilizadas frecuentemente 
para volver a ellas con 
mayor facilidad.

Cuadro de búsqueda

Seleccione la plantilla deseada en el 
menú desplegable.

* Descripción disponible únicamente para recursos PitStop 
y paquetes Connect.



Compatibilidad con funciones de Impose

6

• Admite las nuevas 
funciones de Fiery Impose.
– Automatización de 

agrupamiento en función 
del tamaño del papel

– Rotación de páginas 
automática

– Desplazamiento de diseño

– Control de márgenes

• Requiere CWS 6.1.



Paquete Connect
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• Un paquete Connect (.zip) 
contiene todas las secuencias 
de comando necesarias para 
agregar una función 
personalizada en JobFlow.

• Importe a través de 
recursos de JobFlow.

• Se simplifica el uso de 
funciones personalizadas.



Edite el nombre del flujo de trabajo 
y la descripción.
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Ahora puede editar los nombres de los flujos de trabajo posteriormente 
y agregar descripciones a los flujos de trabajo, lo cual es especialmente 
útil si debe gestionar varios flujos de trabajo.  



Mejoras en la IU
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• Vea rápidamente el 
estado de todos los 
trabajos.

• Utilice plenamente 
el tamaño de 
pantalla.

Haga clic en el encabezado de una sección 
para alternar la vista.

Vea el contenido de la sección ampliado.



Compatibilidad con PitStop 2017
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• Admite PitStop 2017.

• Los clientes con un contrato 
de servicio válido pueden 
solicitar la actualización de 
la licencia PitStop a través 
de los canales de venta EFI 
habituales.



Otras mejoras
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• Arrastre y suelte un trabajo mientras edita un flujo de trabajo.
– Pruebe los flujos de trabajo con menos clics.

• Conserve el nombre del trabajo al guardarlo en una carpeta 
de salida.
– Mejora la integración a través de carpetas de proceso de terceros.

• Borre un flujo de trabajo aunque aún tenga trabajos asociados 
a él.

• Los flujos de trabajo exportados ahora tienen el nombre 
correcto.

• Exporte recursos desde la pantalla Recursos.



Nuevos recursos
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• e-book sobre el rendimiento de 

la inversión en JobFlow

– Ayude a sus clientes a calcular el 
tiempo de amortización de la 
automatización.

– Vea vídeos de ejemplos de flujos 
de trabajo.

• Consulte la biblioteca de JobFlow
en efi.com.

http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/ads/roi/fiery-roi-ad-campaign?p=inp-home
https://players.brightcove.net/1263232659001/SyZQKCmbl_default/index.html?videoId=5501208619001
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobflow/jobflow-library/


Pruebe JobFlow gratuitamente.
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Dos formas de acceder a una prueba gratuita durante treinta días:

Página de Fiery JobFlow en efi.com. Pruebas gratuitas del software Fiery 
en Command WorkStation 6.1.

http://www.efi.com/jobflow

