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Fiery® Extended Applications Package ofrece las aplicaciones de software del usuario 

de Fiery más recientes en un solo proceso de instalación.

Fiery Command WorkStation® centraliza la 
administración de trabajos para todos los servidores 
Fiery en la red y ofrece herramientas y automatización 
para aumentar la productividad.

Fiery Hot Folders automatiza los procesos de envío 
de trabajos para ahorrar tiempo y reducir los errores 
de impresión gracias a la automatización de las tareas 
repetitivas con una simple operación de arrastrar 
y colocar.

Fiery Remote Scan, una aplicación compatible con 
TWAIN que se ejecuta en Windows® y Macintosh®, 
permite a los clientes recuperar trabajos de escaneado 
desde una copiadora y guardarlos en el ordenador 
o importarlos directamente a aplicaciones compatibles.

Fiery JobFlowTM permite la automatización del 
flujo de trabajo de preimpresión para agilizar el 
procesamiento e impresión de trabajos. Empiece 
con la versión gratuita, Fiery JobFlow Base, que 
incluye conversión de PDF, comprobación previa de 
Fiery, mejora de imagen, imposición de documentos 
y opciones flexibles para el envío, archivo e impresión 
de trabajos. La actualización de pago a la versión 
completa, Fiery JobFlow, añade más automatización 
y funciones avanzadas gracias a los flujos de trabajo 
basados en reglas, la comprobación previa avanzada, 
la edición de archivos PDF (gracias a la tecnología 
Enfocus PitStop) y el proceso de aprobación basado 
en la nube que maximiza la eficacia.

Fiery Integration Package incluye la versión más 
reciente de Fiery JDF y Fiery API junto con Fiery 
Integration Manager. Los administradores pueden 
configurar los ajustes de Fiery JDF a través de Fiery 
Integration Manager. Para obtener más información 
sobre la implementación de Fiery API en su flujo de 
trabajo, visite developer.efi.com.

Fiery Language Package incorpora compatibilidad 
para idiomas adicionales en todas las Fiery 
Extended Applications.

Fiery Printer Delete Utility ofrece una forma sencilla 
de eliminar aplicaciones Fiery, impresoras Fiery 
y controladores/archivos de impresora asociados 
en clientes Mac®.

Fiery Dashboard controla y genera informes de los 
datos de producción para proporcionar una visión 
instantánea de la eficiencia operativa y la utilización 
del sistema.

Fiery Software Manager comprueba si hay 
actualizaciones y las descarga automáticamente 
en todas las Fiery Extended Applications.

Para obtener información acerca de las nuevas 
funciones incluidas en la última versión de 
Fiery Extended Applications visite efi.com/cws.



EFI impulsa su éxito.
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.

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

Se instala en servidores con Fiery System 9 y superior.* 
Admite Fiery Central versión 2.x. 

Estaciones cliente 

Se conecta a cualquier Fiery System 8, versión 2 o versiones 
de sistema superiores.* 

Fiery Command WorkStation 5.8,  
Fiery Hot Folders 3 y Fiery Remote Scan 6

Macintosh 

• Procesador multinúcleo Intel® 

• Mac OS® X 10.6, 10.7, 10.9, 10.10 y 10.11 

• Se recomiendan 4 GB de RAM como mínimo. 

• 7 GB de espacio disponible en el disco duro; Fiery Image 
Enhance Visual Editor requiere un mínimo de 20 GB. 

• Pantalla de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits 

Windows 

• Procesador Pentium 4 a 1 GHz o más rápido 

• Microsoft® Windows Vista® o Windows 7/8/8.1/10 

• Se recomienda disponer de 1 GB de RAM o más; Fiery Image 
Enhance Visual Editor requiere un mínimo de 2 GB. 

• 16 GB de espacio disponible en el disco duro 

• Pantalla de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits 

Paquetes de software opcionales 

• Fiery Impose 

• Fiery Compose 

• Fiery JobMasterTM 

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

• Fiery Productivity Package 

• Fiery Color Profiler Suite

• Fiery JobFlow

Fiery Hot Folders 

Formatos de entrada 

• PS, PDF, EPS, VDP, TIFF-IT** 

Formatos de salida 

• PS, PDF 

Filtros para Hot Folders 

• Filtros incluidos para Graphic Arts Package, Premium Edition 
o Fiery Productivity Package: JPEG, Export PS, DCS2, CT/LW, 
PDF2Go, PDF/X Preflight 

• Filtros de Microsoft Office estándar: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pps, 
pptx, ppsx, pub 

Hot Folders sólo está habilitado cuando está conectado a un 
servidor Fiery compatible con Hot Folders. Póngase en contacto 
con su representante comercial de Fiery.

* La versión del sistema Fiery se muestra en la pestaña de información general del Centro de dispositivos en Command WorkStation. 
 Dicha información también está disponible en la página de configuración de Fiery que puede imprimirse desde el servidor Fiery.

** Los servidores integrados Fiery requieren Fiery Productivity Package para poder usar el formato de entrada TIFF-IT.


