
Heidelberg Prinect con 
servidores de impresión 
digital Fiery.
Controle impresoras digitales y off set con un fl ujo de trabajo híbrido que da respuesta 

a los exigentes requisitos de impresión de hoy en día.

La integración de Heidelberg Prinect con los servidores 
de impresión digital EFITM Fiery® crea un sistema 
exclusivo de administración de fl ujo de trabajo para 
impresión digital y off set. El fl ujo de trabajo híbrido 
supone un impulso importante a la efi cacia en 
numerosas situaciones de producción: impresión de 
tiradas cortas o largas, mezcla de componentes fi jos 
y variables, o realización rápida de pruebas con una 
impresora digital para luego imprimir tiradas más 
largas con una máquina off set. Cada trabajo puede 

ser redirigido sobre la marcha a la impresora más 
rentable desde la misma interfaz familiar de Prinect. 
Al incorporar impresoras digitales Fiery DrivenTM 
con certifi cación JDF, los usuarios de Prinect no 
solo aprovechan las aplicaciones de preimpresión 
convencionales que ya tienen, sino que también 
maximizan el valor de la inversión al añadir funciones 
que aumentan la integración con sistemas de gestión 
empresarial como web-to-print y MIS.

Archivos de trabajo que llegan de 
sistemas de gestión como EFI PaceTM 
o MonarchTM, o de sistemas web-to-
print como EFI Digital StoreFront®

CTP

500 copias digitales

50 000 copias off set
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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.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN DESCRIPCIÓN

Flujo de trabajo híbrido y aplicaciones digitales

Impresoras digitales 
EFI Fiery Driven

El mejor rendimiento, facilidad de 
uso, color e integración con 
impresoras digitales

• La mayor selección de impresoras digitales con tecnología Fiery líder del sector
• CIP4 con certificación JDF para maximizar la interoperabilidad
• Listas para integrarse con sistemas web-to-print y MIS de EFI

Flujo de 
trabajo híbrido

Controle varias impresoras 
desde una sola interfaz 
de usuario

• Gestione las tareas de preimpresión para offset y digital con una sola interfaz 
de usuario

• Envíe trabajos al equipo más rentable
• Comparta la misma identificación del trabajo y contenido en varias impresoras, 

lo que proporciona gran uniformidad en la preimpresión

Aplicaciones digitales
Saque el máximo partido del 
flujo de trabajo híbrido con 
impresoras digitales

• Rápida tirada corta inicial
• Reimpresión de series cortas de trabajos largos
• Pruebas rápidas digitales de trabajos offset
• Mezcla de componentes fijos y variables
• Producción automatizada integral mediante el envío de trabajos por internet 

(integración con web-to-print)

Automatización del proceso de producción

Automatización 
basada en plantillas

Plantillas JDF para automatizar 
cualquier color, material, diseño, 
configuración de terminación 
y más

• Seleccione directamente plantillas JDF definidas por el usuario desde Prinect, 
asociadas con Fiery Virtual Printers

• Ofrece acceso al conjunto de funciones completo de Fiery y automatiza 
completamente cualquier configuración de producción del trabajo disponible en 
servidores Fiery como color, material, diseño y terminación

Color Asignación del modo de color
• Asigne de forma dinámica la configuración de modo de color desde Prinect a los 

servidores Fiery a través de JDF/JMF

Diseño
Imposición de 
cuadernillos automática

• Imposición del diseño del cuadernillo con cosido interno desde Prinect para 
servidores Fiery que utilizan JDF/JMF

Interfaz de usuario integrada

Flujo de trabajo 
de material

Sincronización automática 
de material

• Asigne automáticamente la selección de material de Prinect al servidor Fiery
• Acceso a la biblioteca completa de Fiery Paper Catalog directamente desde Prinect

Estado del dispositivo 
y del trabajo

Actualizaciones bidireccionales 
del estado del trabajo y del 
dispositivo en tiempo real

• Estado del dispositivo: en línea/fuera de línea, error
• Contenido de las bandejas: Fiery Paper Catalog con indicación de material cargado
• Estado del trabajo: en cola, en impresión, impreso, rechazado y cancelado

Requisitos de hardware y de software y compatibilidad

Servidores EFI Fiery
Impresoras digitales 
Fiery Driven compatibles

• Sistema Fiery 9R2 o superior
• Impresoras digitales habilitadas para Fiery JDF en http://www.efi.com/fjdf

Heidelberg Prinect
Administrador de impresión 
digital Prinect

• Necesario para impresoras digitales Fiery Driven

Aspectos destacados de la integración
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