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Impresiones con una calidad 
excelente, exacta y predecible 
Con uno de los conjuntos de herramientas más 
completos para la impresión de gran y supergran 
formato, Fiery XF es mucho más que un RIP. Le ayuda 
a obtener impresiones de calidad exacta y predecible 
y es lo sufi cientemente fl exible para trabajar con varias 
impresoras de distintos fabricantes.  

Fiery XF Production proporciona:

• Gestión de color Fiery exacta, con optimización
avanzada de colores planos y colores de
cuatricromía. Obtendrá la mejor salida posible
de color en todos los casos.

• Estimación colorimétrica de la exactitud de los
colores planos para combinaciones específi cas de
impresora y tipo de papel. Le permite tomar decisiones
basadas en datos para obtener los mejores resultados
y le ahorra tiempo y recursos valiosos.

• Monitorización de todos los colores planos y de
cuatricromía en una pequeña tira de control con
el exclusivo EFI Dynamic Wedge. Le garantiza la
uniformidad de color para reimprimir trabajos
completos o elementos individuales con la misma
apariencia visual que la primera tirada.

• Compatible con HKS, TOYO, PANTONE® y la biblioteca
PANTONE Plus, con 336 nuevos colores, garantiza
la mejor reproducción posible, independientemente
del color directo que elija el diseñador.

Siempre a la vanguardia con 
los estándares más recientes 
del sector 
Con Fiery XF Production podrá sentirse cómodo incluso 
con los trabajos más exigentes. Fiery XF es totalmente 
compatible con los últimos estándares ISO, G7 o Fogra 
PSD. Por lo que obtendrá resultados exactos y 
predecibles. Además: 

• Los modos de medición M0, M1 (D50) y M2 (fi ltro
UV) son compatibles con ISO 13655. Por lo que
conseguirá la mejor coincidencia de color, dentro
de las condiciones de visualización de los estándares
del sector más recientes.

• La nueva Ambient Light Adaption de Fiery XF,
ofrece una combinación perfecta en el entorno
de visualización fi nal.

Tecnología que marca la diferencia
Compatible con Adobe® PDF Print Engine, garantiza 
los mayores niveles de integridad de los archivos; 
además de una manipulación exacta de transparencias 
y sobreimpresiones y de todos los códigos PDF creados 
mediante productos Adobe.

La nueva tecnología de suavizado dinámica elimina 
el bandeado relacionado con los archivos y garantiza 
una calidad perfecta y uniforme para producciones 
artísticas e impresiones de alta gama en más de 
700 impresoras compatibles. 

EFI Dynamic Wegde™ controla los colores planos y de proceso 
relevantes para la imagen en una tira de control pequeña y efi caz.

Cuando la calidad del 
color y la productividad 
son importantes
A medida que la impresión de inyección de tinta se desarrolla para utilizarse en 

una mayor variedad de aplicaciones, la necesidad de exactitud y uniformidad del 

color aumenta. Fiery® XF es la forma más sencilla de obtener una exactitud de color 

superior y una productividad global mayor. 

Antes Después

Fiery Dynamic Smoothing suaviza los degradados, defectos 
de compresión y áreas iluminadas sin afectar a las fuentes 
ni a los contornos defi nidos.
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Indicaciones visuales para 
el mosaico y potentes opciones 
para las cortadoras 
La interfaz de usuario totalmente WYSIWYG para el 
mosaico le permite ver todos los cambios aplicados, 
y las indicaciones visuales detalladas para el montaje 
hacen que incluso el montaje de los trabajos de mayor 
tamaño sea una cuestión de segundos. Añada Layout 
Option para generar trayectorias de corte automatizadas 
y sofi sticadas, así como anidado basado en la forma real 
de sus trabajos de impresión. De esta forma, ahorrará 
papel y no reducirá sus benefi cios netos.

"La automatización es lo que nos permite ofrecer un producto de calidad 
a tiempo en cualquier momento. Las funciones mejoradas de anidado 
signifi can que podemos tener la certeza de que los miles de trabajos 
que producimos cada día todos se imprimen tal como se diseñaron 
y planifi caron, sin intervención".      

ADAM GILDERSLEEVE, LATENT LIGHT 

Para ver una lista de impresoras o cortadores 
compatibles y opciones de productos 
disponibles, visite:
www.efi .com/FieryXF/Options
www.efi .com/FieryXF/Printers
www.efi .com/FieryXF/Cutters

*  Compatibilidad con más de 20 tipos de archivos
** Compatibilidad con más de 700 impresoras
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Flujos de trabajo agilizados, 
automatizados y personalizables 
La interfaz de usuario Fiery XF totalmente 
personalizable le permite adaptar la aplicación a cada 
tarea y a las habilidades de cada operario para lograr 
una mayor efi ciencia y reducir la tasa de errores.

Además, los perfi les de papel predeterminados y 
descargables junto con los valores predefi nidos harán 
más sencilla la confi guración del procesamiento de 
trabajos automatizados. 

Con la funcionalidad de Mosaico mejorada puede ver 
inmediatamente los cambios aplicados mientras realiza 
el mosaico.
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Una inversión flexible, ampliable 
y con garantía de futuro 
Se incluye un Software Maintenance and Support 
Agreement (SMSA) de EFI para el primer año con  
su compra. Se le proporcionará asistencia telefónica 
y un flujo continuado de versiones nuevas de 
software, incluidos los controladores de dispositivos 
más recientes, así como todas las actualizaciones del 
producto, ya sean de mayor o menor envergadura sin 
coste adicional. 

La arquitectura de software modular de Fiery XF 
también le permite aumentar sus capacidades y ofertas 
en función de las necesidades cambiantes del sector, 
añadiendo opciones como controladores de impresora 
o funciones de color avanzadas.

Póngase en contacto con EFI o su distribuidor local 
para saber cómo puede obtener colores brillantes  
y predecibles con Fiery XF.

Color Profiler 
Option

Proporciona herramientas basadas en ICC para la creación profesional de perfiles ICC y perfiles 

Device Link basados en el reconocido software Fiery Color Profiler Suite.

Cut Server 
Option

Ofrece una solución de corte completa compatible con más de 1200 cortadoras de vinilo y mesas 

de corte de fabricantes líderes del sector asociados con EFI.

Cut Marks 
Option

Completa y agiliza el proceso de producción ofreciendo compatibilidad con todos los métodos 

de marcas de corte y finalización estándares del sector.

Softproof 
Option

Pruebas de gran precisión y certificación en pantalla junto con la cabina de luz Caddon Can: 

View con visualización Fogra Class A integrada y calibrada por hardware.

Color Verifier 
Option

Verifica la calidad y la fiabilidad del material impreso midiendo y comparando los valores cromáticos 

con estándares de calidad ISO (como G7 o PDS) o propios.

Printer Driver 
Options

Printer Options es compatible con una amplia gama de más de 700 impresoras de chorro de tinta, 

por LED y láser de diferentes marcas.
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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.




