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Fiery Command WorkStation 6: 
Nuevas funciones de las soluciones 

de preparación de Fiery



Qué aprenderemos

• Información general de las 
soluciones de preparación Fiery

• Cinco situaciones de preparación 
eficaz de documentos

• Recursos disponibles y formación
• Preguntas y respuestas
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Fiery Workflow Suite
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EFITM Digital 
StoreFront®

Color e imágenes 
de Fiery

Fiery Color 
Profiler Suite  

Tecnología 
VDP de Fiery

Fiery 
NavigatorTM

EFI 
Productivity 
Suites

MIS/ERPGESTIÓN DE 
DISPOSITIVOS

IMPRESIÓN DE DATOS 
VARIABLES

COLOR

Servidor Fiery

Fiery Command 
WorkStation®

Fiery Impose
Fiery JobMasterTM

Fiery Compose

Fiery® JobFlowTM

Fiery Graphic
Arts Package, 
Premium Edition

PREIMPRESIÓN PREPARACIÓN PROCESAMIENTOENVÍO DE TRABAJOS



Soluciones de preparación Fiery
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• Se adaptan a cualquier entorno de impresión.
– En un departamento de preimpresión como 

aplicación cliente.
– En el servidor Fiery.

• Mac y Windows.
• Todas las tareas de preparación en la misma interfaz 

de usuario.
• Experiencia del usuario completamente visual con 

presentaciones preliminares del trabajo.
• Herramientas de edición avanzadas, integradas en 

Acrobat DC Pro y PitStop Edit 13, para las 
modificaciones de última hora.

• No exige inversión adicional alguna en hardware.



Trabajos que requieren imposición

Casi todos los trabajos requieren algo 
de preparación

5Entradas y boletos

DX10027 - 10/2/2015

DX10026 - 10/2/2015

DX10025 - 10/2/2015

Postales 
personalizadas

Tarjetas de 
visita

Calendarios

Manuales y material 
de aprendizaje Catálogos Formularios con 

papel autocopiativo

Copisterías
Dptos. de reprografía 

internos
Impresores digitales 

Impresores comerciales

Folletos

Trabajos que requieren preparar y recopilar



Entre en www.efi.com/cws y descargue 
Fiery Command WorkStation 6.
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• Los nuevos usuarios podrán 
comprobar mejoras en la 
eficiencia de Fiery Impose y Fiery 
JobMaster.

Pida su versión de prueba en:
efi.com/impose
efi.com/jobmaster (requiere Fiery Externo y versión System 10 o superior?



Cinco situaciones de preparación eficaz

7

Automatización de la imposición
Rotación de páginas automática
Cuadernillos VDP de tapa dura
Preparación de trabajos encuadernados
Entradas y boletos



Funciones nuevas de las aplicaciones 
de preparación
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Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery JobMaster

• Mejoras de facilidad de uso
Ajustes de preferencias más fáciles, preservación del tamaño de 
ventanas y paneles, visualización del color del material, inserción 
de páginas mejorada, función de guardar trabajos más rápida, 
selección más ágil del tamaño de la hoja

• Adobe Acrobat DC Professional y Enfocus PitStop Edit 13
Fiery Impose • Automatización de N por cara por tamaño del papel

• Rotación de páginas automática
• Valores predefinidos para marcas de corte
• Papeles mezclados para portadas de cuadernillos con 

impresión de datos variables
• Evaluación gratuita durante treinta días

Fiery JobMaster • Inserción de imágenes
• Importación de páginas escaneadas
• Desplazamiento de página
• Evaluación gratuita durante treinta días



Cinco situaciones de preparación eficaz

Reduzca el tiempo de preparación a unos pocos segundos.
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Automatización de la imposición
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Tarjeta de visita

Postal

1. Cree una plantilla perfecta 
para soportes de 30 x 45 cm.

2. Cree un flujo de trabajo de N 
por cara para esos soportes.

3. Use el mismo flujo de trabajo 
para producir otros trabajos 
de N por cara.

Un flujo de trabajo Fiery
• Una carpeta de proceso
• Un valor predefinido del 

trabajo
• Una impresora virtual

Situación



Ventajas
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• Reduzca el número de flujos de trabajo de cientos a uno 
por tamaño de soporte y N por cara.

• Reduzca la preparación de 10 minutos a 10 segundos.

Situación

30 x 45 cm
28 x 43 cm
33 x 48 cm

Versión 5.8
Trabajos Tamaños del papel

15

Plantillas

30 x 45 cm
28 x 43 cm
33 x 48 cm

Versión 6
Trabajos Tamaños del papel

3

Plantillas



Rotación de páginas automática
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1. Rota las páginas 
automáticamente 

2. Crea plantillas 
para futuras 
automatizaciones

Situación



Ventajas
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• Elimina las tediosas 
modificaciones manuales para 
corregir la orientación en 
documentos largos.

• Asegura que todas las páginas 
se impriman con la orientación 
correcta gracias a la 
automatización. 

Situación



Cuadernillos VDP de tapa dura
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Cuadernillos de 
impresión de 

datos variables

1. Cree una plantilla de 
cuadernillo VDP en Fiery Hot 
Folders.

2. Defina el material de la tapa.*
3. Produzca cuadernillos VDP.

* Se puede habilitar en servidores externos Fiery con software Fiery FS150 Pro y posteriores.  

Situación



Ventajas
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• Produce trabajos de 
impresión de datos variables 
(VDP) de mayor calidad.
– Incluidos cuadernillos de 

extensión variable.
• Automatiza el proceso de 

preparación.

Situación

Cuadernillos de 
impresión de 

datos variables



Preparación de trabajos encuadernados
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1. Combine archivos para crear 
un catálogo.

2. Asigne el papel de color.
3. Importe páginas escaneadas.
4. Desplace el contenido para 

dejar espacio a la perforación.
Catálogo 

encuadernado

Situación



Ventajas
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• Preparación sencilla de 
trabajos complejos

• Ahorro de costes
• Más prestaciones para que 

los operarios produzcan 
impresiones sin errores

Situación



Entradas y boletos
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1. Duplique páginas para 1000 entradas.
2. Numere el anverso de cada entrada 

con un código Bates.
• 01111 - 02111

3. Añada un código de barra a cada 
entrada.

4. Añada el logotipo del patrocinador.
5. Imposición en hoja de 28 x 43 cm 

para cortes fuera de línea

Entradas 
y boletos

DX10027 - 10/2/2015

DX10026 - 10/2/2015

DX10025 - 10/2/2015

Situación



Ventajas

19

• Preimpresión eficaz con todas las funciones de 
preparación en una misma interfaz.
– Imposición
– Edición de contenido de la página
– Recopilación de documentos

• Mayor control sobre los cambios de última 
hora sin tener que devolver el proyecto a los 
diseñadores para que introduzcan las 
modificaciones.

• Producción de trabajos de gran calidad más 
rápido.

Situación



Principales ventajas de la preparación Fiery
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• Flexibilidad
Excelente para las etapas de diseño 
previo y cambios de última hora

• Facilidad de uso
Una IU para imposición y recopilación 
de documentos

• Implementación sencilla
Integrado con Fiery Command 
WorkStation y todos los demás 
productos Fiery Workflow Suite



Calcule el rendimiento de la inversión
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• Calcule el valor de:
– Una imposición eficaz
– La automatización de la 

preimpresión
– Fiery.efi.com/ROI 



Actualizaciones de Acrobat y PitStop
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• Actualícese a Adobe Acrobat DC 
Pro y Enfocus PitStop Edit 13, 
actualización 2.
– PVP: 199 $

• Compre a través de su distribuidor 
de Fiery. 

• Disponible también en EFI eStore. 



Recursos adicionales

23

Fiery Command 
WorkStation 6
• Descargar
• Guía de novedades
• Ayuda en línea
• Foros sobre Fiery
Learning@EFI
• Impose
• Compose
• JobMaster

Evaluaciones gratuitas
• Impose
• JobMaster
• JobFlow
• Fiery Graphic Arts Package, 

Premium Edition



Seminarios web de Command WorkStation 6

• Sesión 1: Información general y novedades
– Grabación disponible

• Sesión 2: Configuración del color y consejos
– Grabación disponible

• Sesión 3: Funciones nuevas de las aplicaciones de preparación Fiery
– La grabación se enviará por correo electrónico.
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Compatibilidad con flujos de trabajo 
automáticos

25

Para las plantillas de tamaño final “Definido por el usuario” y “Basado en el cuadro de recorte”.

Se requiere la licencia de Fiery Impose siempre que se crea 
la plantilla de imposición.

Versión del 
sistema Fiery

Para usar plantillas Impose
Requiere licencia de 
Impose instalada en 

el cliente.

Requiere licencia de Impose
instalada en el servidor.

Hot 
Folders JobFlow Propiedades 

del trabajo

Valores 
predefinidos 
de servidor

Impresoras 
virtuales

FS200 Pro ü ü ü ü ü

FS200, 
FS150 Pro/FS150 
FS100 Pro /FS100 
System 10 / 10e

ü ü La plantilla no está disponible.



Preguntas

FieryForums.efi.com
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Gracias.
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