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11 formas de comprobar si Fiery Impose 
puede ahorrarle tiempo

Fiery® Impose 

Responda a las preguntas siguientes y sabrá si su negocio de impresión puede 

beneficiarse del potencial de la solución Fiery® Impose. Si responde “Sí” a algunas de las 

preguntas, quiere decir que Fiery Impose puede reportarle grandes ventajas y ayudarle 

a aumentar los beneficios.

El proceso de acabado de los documentos requiere diversas secuencias de páginas. Por ejemplo, la primera página 
de un cuadernillo con cosido interno debe colocarse junto a la última página, mientras que los documentos 
encuadernados pliego a pliego no requieren ordenar las páginas de esta manera. Los trabajos de impresión de datos 
variables también necesitan un proceso de imposición, ya que los registros pueden ordenarse de forma diferente. 
Fiery Impose ofrece una imposición intuitiva de documentos que automatiza estas tareas de preimpresión.

¿Por qué Fiery Impose?

1. ¿Dedica demasiado tiempo a comprobar que los trabajos de
imposición previa se imprimen correctamente?

Fiery Impose es un programa de preparación de documentos con un
funcionamiento intuitivo y visual, integrado en el procesador RIP y diseñado para
entornos de producción. Con Impose, los diseñadores ya no tendrán que incluir
los ajustes de imposición. En su lugar, pueden delegar esta tarea en los operarios
de impresión, que pueden beneficiarse de la rapidez y la precisión que ofrecen las
funciones de imposición de documentos de Impose. Las plantillas de imposición
personalizadas permiten a los operarios aplicar automáticamente elementos de
diseño utilizados con mayor frecuencia como, por ejemplo, la guillotina o el tipo
de soporte. Se trata de una manera rápida y automática de abordar tareas que
requieren mucho tiempo y que son propensas a errores.
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2. ¿Produce tarjetas de visita, postales, cupones y entradas de eventos?

Con la función de impresión de N por cara de Fiery Impose, los usuarios pueden 
configurar un trabajo de imposición en menos de cinco minutos y calcular 
automáticamente el número de ejemplares que es necesario imprimir. Esta función 
garantiza la optimización del uso del papel y evita tener que realizar cálculos 
manuales. De este modo, los usuarios solo tienen que especificar parámetros como, 
por ejemplo, el tamaño del papel o el número de productos acabados, entre otros. 

3. ¿Necesita la imposición de “cortar y apilar”?

Fiery Impose ofrece este tipo de imposición, con lo que podrá comenzar a cortar, 
ordenar y embalar antes de que finalice la producción (incluida la impresión 
y el acabado). Así puede incrementar la productividad al completar los pasos de 
producción en paralelo. 

4. ¿Tiene trabajos de imposición repetitivos que le gustaría automatizar?

Fiery Impose permite crear plantillas personalizables ilimitadas que incluyen 
estilos de imposición tales como cosido interno, encuadernación pliego a pliego 
o cortar y apilar, acompañados de marcas de corte y áreas de sangrado. Basta con 
adjuntar estas plantillas a una carpeta Fiery Hot Folder, a un valor predefinido del 
trabajo o a una impresora virtual y podrá enviar el archivo para que se realice la 
imposición automática. 

5. ¿Necesita realizar cambios de última hora en el documento  
antes de imprimirlo?

Se integra con las aplicaciones Adobe® Acrobat® Pro* para que pueda realizar 
fácilmente modificaciones rápidas de última hora en textos, colores planos 
o imágenes. Eso aporta flexibilidad a su flujo de trabajo, puesto que ya no es 
necesario volver a los documentos de origen para editarlos. 

6. ¿Necesita guardar los documentos con imposición para volverlos 
a imprimir o usar para pruebas?

Tiene la posibilidad de guardar los trabajos con imposición como archivos PDF 
para facilitar su impresión en el futuro. Puesto que el archivo de imposición ya se 
ha convertido a PDF, podrá usarlo para tareas como, por ejemplo, la impresión de 
pruebas en una impresora distinta. 

7.  ¿Tiene un creador de cuadernillos integrado?

Para usar una unidad de creación de cuadernillos, es necesario modificar el orden 
de las páginas de los documentos. Por ejemplo, en un documento de ocho páginas, 
la primera página debe colocarse junto a la última página. Gracias a la función 
Booklet Maker, el controlador Fiery facilita este tipo de modificaciones. Además, 
podrá abrir trabajos de Booklet Maker en Fiery Impose para obtener una vista previa 
de la imposición y modificar el diseño gracias a la interfaz de usuario visual.  

8.  ¿Necesita imposición de N por cara para documentos pequeños?

Fiery Impose ofrece estilos de imposición de hasta 25 filas y 25 columnas que 
permiten aprovechar mejor el papel al imprimir documentos pequeños. Por ejemplo, 
el formato de "2 por cara" permite reducir los costes por número de impresiones. 

* Disponible para comprar por separado
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9. ¿Necesita imposición de trabajos de impresión de datos variables?

Fiery Impose admite una amplia gama de formatos de impresión de datos
variables, como Fiery FreeForm™, PDF-VT, PPML y Creo VPS. Muestra una
presentación preliminar de los documentos de impresión de datos variables con
imposición en la que se muestran los registros. La presentación preliminar en
líneas del trabajo con datos variables permite ver rápidamente la configuración
de la imposición y de la maqueta en formato de miniatura. La imposición de
"varios registros por página" o "varias páginas por registro" y la capacidad de hacer
coincidir las páginas para que se correspondan con la signatura de imposición
convierten a Fiery Impose en una solución avanzada para los proyectos de
impresión de datos variables.

10. ¿Necesita definir áreas de sangrado y marcas de corte en el documento?

Los documentos en color pueden tener un fondo que cubra toda su superficie
y que se salga de los límites de la página. Fiery Impose permite a los operarios de
preimpresión definir un área de sangrado y marcas de corte con el fin de cortar
correctamente el documento durante el proceso de acabado. Junto a los estilos
de imposición disponibles como el cosido interno y la encuadernación pliego
a pliego, esta posibilidad es una herramienta de imposición profesional muy útil
que se adapta a las necesidades de los entornos de producción más exigentes.

11. ¿Dispone de una unidad de acabado Duplo?

Con los sistemas de acabado fuera de línea Duplo, puede reducir el tiempo de
configuración de los trabajos y las mermas de material. Fiery Impose puede
colocar marcas de registro y códigos de barras preconfigurados en la esquina
superior derecha de las hojas impuestas para indicar al equipo de acabado Duplo
cómo colocar automáticamente las cuchillas, guillotinas y hendedoras para
finalizar el trabajo correctamente.

Para obtener más información, visite la página web de Fiery Impose en la 
dirección www.efi.com/fieryimpose. Pruebe la versión de demostración 
gratuita de Fiery Impose, integrada en Fiery Command WorkStation.
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