
Establece 
un nuevo 
estándar para  
la experiencia 
de impresión.

Fiery Command 
WorkStation

Fiery ® Command 
WorkStation® 



Fiery Command 
WorkStation 
Fiery® Command WorkStation®, la interfaz de administración de trabajos de 
impresión para servidores Fiery, consigue una impresión más productiva, potente e 
intuitiva. Centraliza la administración de trabajos, se conecta a todos los servidores 
Fiery de la red y mejora los resultados para aumentar la productividad. La intuitiva 
interfaz simplifi ca los trabajos complejos, independientemente de la experiencia 
previa del operador y el fl exible software se adapta a cualquier entorno.

Espacio de trabajo despejado
Para poder trabajar de una forma más productiva, disponer 
de un espacio de trabajo despejado resulta fundamental. 
Fiery Command WorkStation lo hace posible gracias al área 
Centro de trabajos, una ubicación centralizada que permite 
visualizar y gestionar los trabajos que se han enviado al servidor 
Fiery. Se trata de la interfaz de usuario principal del operador que 
contiene todos los controles de gestión de trabajos y confi guración.

�   Arrastre y coloque trabajos en 

las zonas de colocación con 

unos pocos clics

�   Barra de herramientas 

personalizable

�   Información al instante sobre 

el estado de todos los 

servidores Fiery

�   Agrupación de trabajos 

para una gestión de trabajos 

más efi ciente y una mayor 

visibilidad del estado 

de los trabajos 

�   Información al instante 

sobre el sistema, los 

consumibles y el papel

�   Información al instante sobre 

los requisitos de los trabajos   

�   Presentación preliminar 

de trabajos integrada

�   Posibilidad de fi ltrar trabajos 

en la cola

}   Edición en línea del número 

de copias, nombre del trabajo 

y fl ujo de trabajo

�   Fácil acceso a los fl ujos de 

trabajo automatizados 

�

�
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�

�

�

�

}
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Centro de trabajos es la interfaz principal 
del operador que contiene todos los 
controles de confi guración y administración 
de trabajos para los servidores Fiery. 



Fiery JobMaster proporciona funciones avanzadas de preparación de 
trabajos en formato PDF.

Paquetes opcionales Fiery 
JobMaster y Fiery Impose 
Fiery Command WorkStation se integra con potentes 
aplicaciones de preparación que se ejecutan dentro 
de su intuitiva interfaz visual. Cada una de las 
aplicaciones incorpora numerosas ventajas:

• Fiery Impose permite realizar diseños sin errores 
por hojas. Permite estilos de preparación visual 
de cuadernillos e impresión agrupada, incluyendo 
trabajos con datos variables, para un manejo efi caz 
y preciso de los trabajos. 

• Fiery Compose realiza funciones de preparación 
de documentos a nivel de página que incluyen 
capacidades de diseño de pestañas básico, 
asignación de papel, terminación y edición fi nal.

• Fiery JobMaster ofrece funciones avanzadas 
de preparación de trabajos basadas en PDF que 
van más allá de Fiery Compose y que incluyen 
la inserción y diseño de pestañas totalmente 
visual con capacidades adicionales como la 
programación de pestañas multigrupo y 
de borde a sangre. Otras funciones de montaje 
de documentos son la numeración de páginas 
y escaneado y limpieza de copias impresas. 

• Fiery Impose y Fiery JobMaster pueden funcionar 
de forma independiente o en un fl ujo de trabajo 
estrechamente integrado, de forma que 
los usuarios pueden realizar estas funciones 
en la misma ventana en cualquier orden.

Flujos de trabajo 
automatizados
Las zonas de colocación resaltan múltiples áreas 
para arrastrar y colocar donde pueden importarse 
los trabajos. Con la selección en línea de los fl ujos 
de trabajo automatizados, el operador puede aplicar 
valores predefi nidos de trabajo directamente desde 
la lista de trabajos. 

• Los responsables de las imprentas pueden crear y 
publicar fl ujos de trabajo, con Valores predefi nidos 
del servidor, Impresoras virtuales y Hot Folders. 

• Los operadores pueden aprovechar las ventajas de 
estos fl ujos de trabajo automatizados imprimiendo 
con rapidez gracias a la opción Impresoras 
virtuales, importando trabajos usando Hot Folders 
y aplicando fl ujos de trabajo a los trabajos que 
ya estén en la cola En espera.

• Con los fl ujos de trabajo automatizados, los 
operarios pueden gestionar los trabajos a través 
del sistema con más rapidez y también reducir 
la posibilidad de cometer errores.  

Presentaciones 
preliminares fl exibles
Fiery Command WorkStation ofrece una interfaz 
totalmente visual que optimiza la productividad 
del usuario con: 

• Fiery Preview, que muestra cómo se colocará 
el contenido del trabajo en las páginas y permite 
desplazarse con facilidad por todo el documento.

• Presentación preliminar de trabajos procesados 
que permite arrastrar y colocar páginas de otros 
proyectos para realizar fácilmente operaciones 
de agregar, eliminar, reorganizar y combinar.

• Los resúmenes de trabajos en el panel de 
presentación preliminar muestran el tipo 
y el gramaje del papel, así como el nombre 
y el tamaño del catálogo de papel.



Fiery ImageViewer* 
Command WorkStation ofrece acceso a Fiery 
ImageViewer, la aplicación de pruebas en línea de 
última generación que permite ver presentaciones 
preliminares de la imagen de trama del trabajo para 
realizar una comprobación fi nal de lo que se va 
a imprimir en el papel con la posibilidad de editar l
as curvas de color y exportar para la aprobación. 

Fiery Image Enhance 
Visual Editor** 
Optimice el aspecto de la imagen y cree correcciones 
personalizadas para el brillo, el contraste, las 
iluminaciones, las sombras, el equilibrio de colores 
y la nitidez o los ojos rojos.

Administración integrada 
del sistema 
El Centro de dispositivo integra todas las funciones 
que necesita un administrador para confi gurar 
y gestionar los recursos del servidor de Fiery desde 
un solo espacio de trabajo, como los tipos, los 
fl ujos de trabajo, la confi guración intuitiva del color, 
la gestión de los colores planos, los recursos de 
impresión de datos variables y muchas opciones más.

Integración y ruta de 
actualización fl exibles
• Compatibilidad multiplataforma completa para

Mac y Windows que conserva exactamente las
mismas funcionalidades y aspecto y estilo.

• La compatibilidad con versiones anteriores
hasta Fiery System 8 Release 2 permite actualizar
Command WorkStation e incorporar mejoras de
facilidad de uso operativo sin costes adicionales.

• Command WorkStation ofrece una conexión
remota totalmente funcional con la misma 
funcionalidad que una conexión local a un 
servidor Fiery. 

• Notifi cación automática de nuevas versiones
de software.

¿Desea probar la versión más reciente 
de Fiery Command WorkStation?

Visite www.efi .com/CWS5 y descárgela 
gratuitamente. 

*  Para utilizar esta característica, necesita Fiery System 8 Release 2 o superior 
con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o System 9e y superior con 
Fiery Productivity Package.

**  Para utilizar estas características necesita Fiery System 9 o superior con Fiery 
Graphic Arts Package o System 9e y superior con Fiery Productivity Package.
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EFI le lanza hacia el éxito.
De los servidores Fiery al chorro de tinta en supergranformato, del coste más bajo por 
etiqueta a los procesos empresariales más automatizados, EFI tiene todo lo que su empresa 
necesita para triunfar. Visite www.efi .com o llame al 900 838078 (gratuito en España) 
o +34 916 031 542 para más información.


