
Consiga que la preparación del 
trabajo sea una tarea sencilla 
gracias a herramientas intuitivas.

Fiery® Compose
Software de composición de documentos
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 *  La impresión con pestañas solo está disponible en servidores 
Fiery externos.  

** Disponible para comprar por separado.

Intuitivo

• La interfaz visual e interactiva muestra los cambios  
en la composición de la página a medida que los lleva 
a cabo.

• Combine y mueva las páginas con tan solo arrastrar  
y soltar.

• Vea una presentación preliminar de todos los trabajos 
exactamente tal como se imprimirán.

Eficaz

• Guarde la composición del trabajo e imprima  
las instrucciones de configuración para abrirlas  
en otro momento.

• Exporte archivos PDF con composición para compartir 
con sus clientes y simplificar el proceso de prueba  
y aprobación.

• Gestione cambios de última hora sin salir de la interfaz 
de Compose con Adobe® Acrobat® Pro**.

Integradas

• Defina los requisitos de soporte utilizando la misma 
base de datos de Paper Catalog en su impresora.

• Utilice el mismo espacio de trabajo para todas las 
tareas de diseño de documentos de Fiery Impose.

• Defina la configuración del acabado, como el grapado, 
la perforación, el plegado en Z o por capítulos.

Flexible

• Componga los trabajos directamente desde  
Fiery Command WorkStation. No es necesario cambiar 
de cliente ni abrir una aplicación diferente.

• Realice tareas de composición en el servidor Fiery  
o de forma remota en equipos Windows® o Macintosh.

Integra herramientas de preparación del 
trabajo para conseguir una mayor precisión.

Fiery® Compose proporciona una serie de sofisticadas herramientas de composición de 
documentos y una interfaz de usuario visual para agilizar las complejas funciones de montaje  
y mejorar la revisión de la configuración de las páginas.

Fiery Compose se integra en Fiery Command WorkStation® de forma que los operarios de las impresoras sean más 
productivos cuando lleven a cabo las tareas de preparación. Desde una única ventana, los operarios podrán gestionar 
pestañas*, especificar las selecciones de soportes, aplicar modificaciones de último hora y asignar diferentes requisitos de 
acabado. Esto le permitirá aprovechar un proceso de impresión digital totalmente automatizado para producir documentos 
terminados y le proporcionará un flujo de trabajo: 
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Potentes herramientas de preparación de documentos en  
Fiery Compose*

SIMPLIFIQUE LA PREPARACIÓN DE TRABAJOS HOY MISMO.

Para acceder a vídeos y más información, consulte efi.com/fierycompose

Incluidos cursos de formación en línea GRATUITOS

Puede convertirse rápidamente en un experto en la composición de trabajos y empezar  
a beneficiarse de las potentes herramientas de Fiery Compose siguiendo los cursos 
interactivos de aprendizaje en línea incluidos con el producto.

 *  La funcionalidad de Compose se determina por la versión del software del sistema Fiery que está utilizando.  
Contacte con su proveedor de Fiery para obtener información sobre las características y el funcionamiento concreto  
de su sistema Fiery.  

** Disponible para comprar por separado.

HERRAMIENTAS DE COMPOSICIÓN
Vista de página Simplifique la configuración del documento y la navegación en trabajos grandes. Vea los documentos 

enteros, incluidos insertos, pestañas e inicios de capítulo, y confirme visualmente la información sobre  
el color del soporte.

Identificación por páginas Asigne soportes y atributos de acabado con una visualización de trabajos WYSIWYG.

Definición de capítulos Configure rápida y fácilmente un rango de páginas dentro de los documentos y aplique atributos de 
soporte y acabado por capítulos.

Conjuntos de acabado mixtos Agilice el proceso de montaje de documentos para producir trabajos perfectamente acabados.  
Con dispositivos de acabado en línea conectados a la impresora, como grapadoras,  
perforadoras o plegadoras en Z, los usuarios pueden elegir varias opciones para aplicarlas  
a los subconjuntos de un trabajo.

Impresión con pestañas Inserte, añada o quite pestañas a través de la modificación del texto y gestión de pestañas en hasta 100 
pestañas y grupos de pestañas de hasta 15 cortes.

MONTAJE
Montaje de páginas Visualice las imágenes en miniatura y presentaciones preliminares en pantalla completa. Añada y elimine 

páginas de diferentes tamaños. Realice modificaciones de última hora en textos e imágenes.

Inserción directa de PDF: Combine de manera sencilla páginas de PDF dentro de documentos o entre documentos.

Opciones de entrega Modifique la secuencia de impresión con el fin de optimizar el proceso de terminación.

Almacenamiento en PDF Archive los trabajos compuestos como archivos PDF para poder volverlos a imprimir de una manera más 
sencilla y con un proceso de aprobaciones más rápido.

EDICIÓN
Ediciones finales Aplique cambios de última hora sin salir de la interfaz de Compose con Adobe Acrobat Pro**.

Añada, elimine y duplique hojas. Inserte texto personalizado para páginas vacías y añada, elimine o duplique páginas sin tener que volver 
al documento original.

Conversión a escala de grises Especifique fácilmente cualquier superficie de página u hoja para imprimir en blanco y negro y ahórrese 
algunos clics al tiempo que respeta la intención del diseñador para la pieza impresa.

DEFINICIÓN DEL SOPORTE
Configuración de portadas Modifique dinámicamente la paginación del documento insertando las páginas en blanco necesarias.

Papeles mezclados Especifique la asignación de material de la interfaz con referencias visuales al contenido final y reduzca 
los errores

Definición de Paper Catalog Defina los sustratos personalizados y añádalos a Paper Catalog con el fin de hacer la especificación del 
soporte más rápida y sencilla.

http://efi.com/fierycompose
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Requisitos del sistema
Las características y funciones varían según la versión de Fiery Command WorkStation 
instalada. Asegúrese de tener la última versión para aprovechar todas las funciones. 
Compruebe los requisitos de instalación del sistema en fiery.efi.com/cws/systemspec.

Añada Fiery Impose para potenciar al máximo sus beneficios
Si compra Fiery Impose con la opción de Fiery Compose, puede incorporar la imposición  
de documentos intuitiva para facilitar y automatizar el proceso de configuración del trabajo, 
lo que reuniría a las tareas de imposición y diseño del documento en un mismo espacio  
de trabajo.

Fiery Workflow Suite
Fiery Compose forma parte de Fiery Workflow Suite, un conjunto completo de utilidades 
avanzadas que optimizan y automatizan la impresión para lograr una productividad insólita  
en todo el proceso, desde la recepción del trabajo hasta su producción final. Para obtener 
más información, visite www.efi.com/fieryworkflowsuite.

¿Necesita alguna herramienta de preparación más?
Piense si le interesa comprar Fiery JobMaster. Hace todo lo que hace Fiery Compose, 
pero, además, cuenta con potentes funciones avanzadas de inserción de pestañas y diseño, 
numeración de páginas, escaneo y modificaciones de última hora. Para obtener más 
información, vaya a www.efi.com/fieryjobmaster.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, 
Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven,  
the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, 
GameSys, Hagen, Inktensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, 
Optima, Optitex, Organizing Print , Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, 
Prograph , PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks  
or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2021 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

http://fiery.efi.com/cws/systemspec
http://www.efi.com/fieryworkflowsuite
http://www.efi.com/fieryjobmaster
http://www.efi.com
http://www.efi.com

