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Imagine. Cree. 
Imprima.



Producir documentos 
profesionales nunca fue tan fácil.
Disponible de forma gratuita para usuarios de impresoras Fiery DrivenTM, Fiery® VUE es 

una aplicación de impresión de escritorio visual e interactiva que genera materiales de 

impresión terminados y con un aspecto profesional de forma rápida, sencilla y rentable.

Imagine. Cree. Imprima.
Dé rienda suelta a su imaginación. Cree documentos 
atractivos y convincentes que realmente desee entregar 
a su audiencia. Independientemente de que necesite 
cuadernillos de presentación impresos, guías de ventas, 
manuales de formación o guías de producto, Fiery VUE 
puede ayudarle a producir documentos con un aspecto 
profesional cuya fabricación se realice realmente 
en su propio departamento, de forma más rápida 
y económica y con un gasto inferior de papel.

•  Elimine la complejidad propia de la creación de 
documentos profesionales. Combine fácilmente 
varios archivos y cree documentos terminados con 
sólo unos pocos clics.

•  Garantice que los documentos siempre sean de 
gran calidad y uniformidad. No importa el tipo de 
documento que desee producir, lo que visualiza en 
la pantalla es exactamente el resultado que obtendrá.

•  Sea ecológico y disminuya los costes al reducir 
errores, pruebas y desperdicios de papel. La impresión 
fácil con resultados uniformes signifi ca menos 
desperdicios de papel, lo que le garantizará hasta 
un 85 % de ahorro en papel.

Fiery VUE puede iniciarse directamente desde 
Microsoft® O�  ce 2013, 2016, 2019 o 365*. Está diseñado 
para abrir documentos de O�  ce o archivos PDF 
y prepararlos fácilmente para su impresión.

"Quedé impresionado. ¡En EFI habían pensado en todo! Con Fiery VUE, ahorraremos 
entre 2 y 3 horas al día en la producción e impresión de nuestra documentación. 
No sólo ahorraremos una increíble cantidad de tiempo por proyecto, sino que 
también reduciremos nuestros residuos. Toda la ofi cina deseará disponer de 
Fiery VUE, cambiará nuestra forma de imprimir."

ANGI HAST,
RESPONSABLE DE PROYECTOS,
COMPANY NURSE®

*Compatible con la Cinta de opciones solamente en instalaciones de Offi  ce de 64 bits

**Compatible con Anotaciones en servidores Fiery FS200 y más recientes



Funcionamiento de Fiery VUE
Fiery VUE le permite importar varios documentos en 
un mismo lugar, combinar y reordenar las páginas, 
personalizar diseños y añadir los toques fi nales al 
resultado defi nitivo. Antes de imprimir, puede ver las 
páginas del documento en 2D o 3D y saber cómo 
quedará exactamente la impresión fi nal.

Los documentos profesionales 
están a un sólo clic
Fiery VUE detecta automáticamente impresoras 
Fiery DrivenTM disponibles en la red y la lista de las 
funciones de impresión que ofrece cada una de ellas.

Para empezar, inicie Fiery VUE desde la pestaña Cinta de 
opciones de Fiery de las apps de Microsoft O�  ce Suite*, 
haga doble clic en el acceso directo de Fiery VUE 
o selecciónelo desde la ventana estándar de impresión 
de archivos de cualquier app.

Fiery VUE sabe cuál es el mejor diseño de cada página 
a medida que selecciona las opciones de impresión 
y reordena las páginas, incluso combinando 
documentos con diferentes tamaños.

El uso de todas sus funciones es muy fácil e intuitivo. 
Arrastre y suelte archivos y páginas en los lugares 
que desee, seleccione opciones de acabado como 
cuadernillo, grapado y perforado y haga una revisión 
fi nal hojeando las páginas en vista 3D. También puede 
agregar encabezados y pies de página personalizados 
desde Fiery VUE.** Guarde su diseño personalizado 
favorito como plantilla de Fiery VUE y acceda desde 
cualquier app de escritorio sin tener que abrir Fiery VUE.

Si sus impresoras Fiery Driven se gestionan en 
departamentos de reprografía internos (CRD) o en 
los departamentos de impresión de las instalaciones, 
Fiery VUE puede enviarles trabajos con instrucciones 
para cumplir requisitos de producción más complejos.

Con Fiery VUE, todos los usuarios, pueden generar 
documentos totalmente terminados con unos 
resultados precisos, predecibles y uniformes.

Los Libros ecológicos son plantillas de diseño automáticas que están incluidas en la aplicación 
Fiery VUE. Las tres plantillas, que cuentan con un formato previo y son muy fáciles de utilizar, 
permiten crear y diseñar folletos de calidad profesional con tan solo unos clics. Gracias a la opción 
Libros ecológicos, el uso de papel se reduce hasta un 85 % en la impresión de presentaciones de 
diapositivas de una diapositiva por página en calidad estándar al detectar áreas de ahorro de costes, 
por lo que se evitan impresiones innecesarias. Además, podrá medir su ahorro con estadísticas de 
impresión ecológica que le permitirán hacer un seguimiento del ahorro de papel por día, semana, 
mes o año.

Acceda a Fiery VUE directamente desde las aplicaciones de 
Microsoft O�  ce Suite*. Imprima directamente a partir de las plantillas 
guardadas o las plantillas de Fiery VUE integradas, como los Libros ecológicos

La presentación preliminar de Fiery VUE permite al usuario hojear el 
documento antes de imprimirlo, incluidas todas las opciones de terminación, 
como el plegado y el grapado.

Arrastre y suelte para combinar o reordenar archivos y páginas con una 
interfaz intuitiva para un montaje fácil de los documentos
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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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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.

REQUISITOS DE HARDWARE

Resolución del monitor Al menos 1024 x 768 con calidad de color de 16 bits.

Procesador Procesador Intel / AMD de mínimo 1 GHz o superior

RAM Mínimo 1 GB o superior

Disco duro Requiere hasta 1 GB de espacio disponible

Unidad de CD o DVD No se requiere

Soporte de vídeo DirectX. 32 MB de RAM de vídeo como mínimo o superior

Acceso a Internet para instalar y actualizar el software

SO Y SOFTWARE

Sistema operativo Solo 64 bits: Windows 10, Windows Server 2019/2016

Compatible con 
Microsoft O�  ce Suites

64 bits o 32 bits: O�  ce 365/2019/2016/2013
Compatible con la Cinta de opciones solamente en 
instalaciones de O�  ce de 64 bits

IDIOMAS ADMITIDOS

Inglés, francés, italiano, alemán, español, holandés, portugués de Brasil, 
japonés y chino simplifi cado

COMPATIBILIDAD CON LA INSTALACIÓN EMPRESARIAL

Instalación silenciosa con System Management Server (SMS)

Implementación empresarial de MSI y Windows Installer

Instalación sin necesidad de disponer de derechos de administrador en el cliente local

Especifi caciones técnicas de Fiery VUE

Empiece hoy mismo
Descarga gratuita en www.efi .com/fi eryvue. 

En tan solo unos minutos, podrá crear e imprimir trabajos personalizados y profesionales 
directamente desde su propio escritorio. Independientemente de que vaya producir 
pronósticos de ingresos, guías de ventas, manuales de formación o contratos legales, 
Fiery VUE puede ayudarle a producir documentos con un aspecto profesional cuya 
fabricación se realice realmente en su propio departamento, de forma más rápida 
y económica y con un gasto inferior de papel.

Encontrará más especifi caciones www.efi .com/fi eryvue.
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