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• Preguntas y respuestas
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Servidores Fiery e impresión de 
datos variables
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Fiery FreeForm

• Solución de impresión de datos variables (VDP) de Fiery

• Disponible en todos los servidores Fiery

• No requiere inversión en aplicaciones específicas 

• Basado en el concepto de superposición 
de páginas

• Fácil de usar
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Componentes de Fiery FreeForm

Documento variable Documento maestro

Documentos combinados 5



La fórmula de VDP avanzada
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+ + = VDP

Formatos Emisores Datos
El servidor Fiery admite todos los formatos y emisores líderes del mercado. 
Para obtener más información, consulte el ABC de la impresión de datos 
variables.

http://www.efi.com/abcguides


¿Por qué vale la pena usar Fiery para 
imprimir datos variables?

• Admite todos los lenguajes de VDP líderes del mercado

• Es el más rápido de su categoría

• Es fácil de usar

• Tiene un funcionamiento automatizado
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Diez herramienta Fiery para 
imprimir datos variables
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1 Información sobre VDP

• Proporciona información adicional sobre el 
trabajo de VDP para resolver los posibles 
problemas con mayor eficacia

• Command WorkStation muestra:

– Número de registros 

– Páginas por registro
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Curso de formación en línea: Introducción a VDP
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1. Información sobre VDP



2 Comprobación previa de VDP

• Verificar aspectos concretos de la VDP del trabajo

• Repuestas de la comprobación previa de VDP:
– ¿Están todos los recursos externos disponibles?
– ¿Los recursos externos pasan otras comprobaciones previas?

• Identifica problemas potenciales antes de imprimir

• Función exclusiva de Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition
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Curso de formación en línea: Introducción a VDP
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3 Ruta de búsqueda de archivos

• Agiliza el procesamiento de trabajos de VDP
• Permite a los usuarios especificar ubicaciones 

compartidas para los recursos de VDP
• El acceso puede ser local o remoto

– Asegúrese de que Fiery pueda acceder a ubicaciones remotas.

• Formatos admitidos:
– PPML
– VPS
– PDF/VT -2 

13Cursos de formación en línea: Introducción a VDP, 
Introducción a Command WorkStation
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4 Línea de información (encabezado) 
sobre VDP

• Permite identificar fácilmente hojas basadas en:

– Conjunto de registros

– Número de hoja

– ID de registro

• Información útil para identificar hojas que 
necesiten reimprimirse
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4 Línea de información (encabezado) 
sobre VDP



5 Reimpresión del registro

• Fiery permite reimprir trabajos de VDP según:

– Registros

– Número de hoja

• Evita tener que volver a procesar el trabajo de 
VDP entero, lo cual resulta muy caro
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5 Reimpresión del registro



• Fiery Impose:
– Permite imponer trabajos de VDP con la misma facilidad 

que los trabajos estáticos 

– Genera miniaturas como referencia visual

– Admite métodos adicionales de imposición de VDP como 
Cortar y apilar, y Cuadernillo de varias páginas por cara.

• Admite todos los lenguajes de VDP.
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Curso de formación en línea: Imposición avanzada de Fiery
Guías de ayuda: Imposición de una postal personalizada PDF/VT

Impresión de cuadernillos personalizados en PPML
Personalización de boletines de noticias con Enhanced FreeForm

6 Imposición de un trabajo VDP



20



• Permite al usuario hacer que un documento PDF 
o PostScript actúe como un trabajo de VDP
– Los requisitos de acabado preferidos son fáciles de aplicar.

• La longitud de registro es un valor estático.
– Si definimos que la longitud de registro sea de 8 páginas, un 

documento de correspondencia combinada de Microsoft Word 
de 800 páginas se convierte en un trabajo de 100 registros y 
8 páginas.

21
Curso de formación en línea: Introducción a VDP

7 Definición de longitud de registro
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• Genera pruebas visuales de trabajos de VDP 
procesados

• Puede explorar los trabajo y organizarlos por: 
– Registro/conjuntos acabados
– Páginas/hojas acabadas

• Puede comprobar archivos visualmente y 
detectar posibles errores antes de imprimir
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Curso de formación en línea: Introducción a VDP, Introducción a Command WorkStation
Guías de ayuda: Imposición de una postal personalizada PDF/VT

Impresión de cuadernillos personalizados en PPML
Personalización de boletines de noticias con Enhanced FreeForm

8 VDP Raster Preview
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8 VDP Raster Preview



• Permite que el operario consulte los recursos de 
VDP almacenados en la memoria caché

• Admite todos los lenguajes de VDP

• Gran herramienta para comprobar si se ha 
optimizado (o no) el trabajo de VDP

• Ayuda a incrementar la eficacia de la producción
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Curso de formación en línea: Introducción a VDP

9 Administrador de recursos de VDP
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9 Administrador de recursos de VDP



Le enseñaremos a:

• Configurar un archivo maestro de FreeForm

• Usar un archivo maestro de FreeForm a través 
de una impresora virtual

• Crear colas de impresión en el cliente

• Utilizar un archivo maestro de FreeForm por 
medio de una cola de impresión 
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Curso de formación en línea: VDP, fácil con Fiery FreeForm

10 Flujo de trabajo de VDP en 5 minutos
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¡Bonus! - Enhanced FreeForm

• Capacidad de correlacionar páginas variables 
con páginas maestras a través de las propiedades 
del trabajo de Fiery

• Simplifica el diseño de los documentos variables

• Reduce el tamaño de los documentos variables

29
Curso de formación en línea: VDP, fácil con Fiery FreeForm
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¿Por qué Fiery y VDP?

• Compatibilidad con todos los formatos y emisores estándares

• La memoria caché global aumenta la velocidad de producción

• Herramientas de VDP disponible en todos los servidores Fiery

• Facilidad de uso y automatización
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Recursos en español
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• Sitio web de EFI: 
– VDP
– FreeForm

• ABC de la impresión de datos 
variables

• Guías de ayuda
1. Imposición de una postal 

personalizada PDF/VT
2. Impresión de cuadernillos 

personalizados en PPML
3. Personalización de boletines de 

noticias con Enhanced FreeForm

http://www.efi.com/fieryvdp
http://www.efi.com/freeform
http://www.efi.com/abcguides
http://www.efi.com/es-es/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/


Recursos en inglés
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• Kit de FreeForm

– Guías practicas

– Ejemplos reales

– Archivos 
reutilizables

Kit de FreeForm

http://www.efi.com/freeformkit


Recursos en inglés

• Paquete de 3 cursos gratuito para todos 
los inscritos:
1. FIERY-500 Conceptos básicos sobre la impresión de datos variables

2. FIERY-510 VDP con Fiery FreeForm

3. FIERY-700 Imposición avanzada y VDP

• ¿Cómo funciona?
 Recibirá un mensaje de correo electrónico con información detallada.

 Inscríbase y empiece los cursos antes del 31 de diciembre de 2016.
• Visite https://training.efi.com/#/signup

• Nombre de usuario: WOFW.VDP

• Contraseña: Fiery.1

https://training.efi.com/#/signup


Recursos en línea de Fiery

• resources.efi.com/fiery

Todo lo que los usuarios 

necesitan para sacar el 

máximo partido a su 

servidor Fiery
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http://resources.efi.com/fiery


Preguntas y respuestas

36




