
Mayor productividad 
y color extraordinario 
Fiery® Options Bundle para las impresoras multifuncionales Xerox® WorkCentre® 7800i 

y 7970i ofrece un conjunto de aplicaciones que permite a su empresa marcar 

la diferencia con respecto a las demás y lograr una calidad de imagen capaz 

de satisfacer todas las expectativas.

Entre las funciones incluidas en el paquete 
de opciones Fiery Options Bundle para las 
series Xerox WorkCentre 7800i y 7970i, 
se encuentran las siguientes: 

• Fiery Spot-OnTM

• Fiery Hot Folders

• Fiery Virtual Printers

• Auto Trapping

Fiery Spot-On

Con una coincidencia exacta de los colores directos, 
podrá reproducir con precisión los colores corporativos 
desde cualquier aplicación, incluido Microsoft® O�  ce®. 
Controle los colores CMYK, RGB y con nombre en el 
servidor Fiery, incluidos todos los colores con nombre 
de PANTONE®, HKS, Toyo y DIC, en documentos 
Adobe® PostScript® o PDF. Además, puede crear colores 
personalizados o editar los colores con una interfaz 
de usuario intuitiva. El software se integra también 
con el espectrofotómetro ES-2000 para crear colores 
directos nuevos a partir de una muestra de color.

Edición de colores planos con Fiery Spot-On

Fiery® Options Bundle
para las impresoras multifuncionales

 Xerox® WorkCentre® 7800i y 7970i

Fiery ® Options Bundle
for the Xerox ® WorkCentre® 7800i Series      

 and 7970i Multifunction Printers
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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.

Fiery Hot Folders 

Automatice el envío de trabajos para obtener impresiones 
sin errores. Cree carpetas activas independientes para los 
parámetros de impresión que usa con más frecuencia 
y procese los trabajos con el sencillo método de arrastrar 
y soltar. Publique y comparta las carpetas con otros 
usuarios de su red, y disfrute de una impresión más 
rápida gracias a una mínima confi guración manual. 
Fiery Hot Folders admite los siguientes formatos de 
archivo:* PS, PDF, Fiery FreeForm, DOC, DOCX, XLS, 
XLSX, PPT, PPS, PPTX, PPSX, PUB y TIFF. 

* El sistema admite los archivos de Microsoft O�  ce (mencionados anteriormente) si la 

aplicación correspondiente está instalada en el mismo PC que Fiery Hot Folders. Estos 

formatos de archivo no son compatibles con la versión Mac® de Fiery Hot Folders.

Fiery Virtual Printers 

Con Virtual Printers puede agilizar los tiempos 
de confi guración de trabajos y eliminar los errores 
de impresión en trabajos de impresión repetitivos. 
Realice trabajos complejos con los parámetros 
de impresión predefi nidos confi gurados para tareas 
como la impresión a doble cara con acabado grapado. 
Al utilizar los parámetros predefi nidos de trabajos 
a través de una carpeta virtual, los trabajos de impresión 
habituales pueden automatizarse en un instante para 
una impresión sin complicaciones. Puede confi gurar 
las acciones de impresión de Fiery como Retención, 
Procesamiento y Retención, Impresión, e Impresión 
y Retención para lograr el fl ujo de trabajo deseado.

Auto Trapping 

Logre una transición suave entre los colores próximos 
entre sí, sin bordes blancos para que el resultado impreso 
sea impecable. Haga un reventado automático de los 
colores adyacentes para evitar que el papel se vea como 
consecuencia del material específi co o a determinadas 
condiciones ambientales. Admite archivos creados 
en aplicaciones de software diferentes. La interfaz 
intuitiva solo tiene dos modos (activado y desactivado) 
y no requiere que el diseñador del documento inserte 
información alguna.

a través de una carpeta virtual, los trabajos de impresión 

Fiery Virtual Printers: Archivo  Imprimir fl ujo de trabajo

FIERY VIRTUAL PRINTERS

ARCHIVO NATIVO SALIDA IMPRESA FINAL

CUADERNILLO
CON TAMAÑO CARTA

Automatice el envío de trabajos para obtener impresiones 

CUADERNILLO
CON TAMAÑO CARTA

Fiery Hot Folders: fl ujo de trabajo mediante arrastrar y soltar

FIERY HOT FOLDERS

ARCHIVO NATIVO SALIDA IMPRESA FINAL

Cuadernillo 11 x 17 Grapado doble
en color

Grapado doble
en blanco y negro

Reventado automático activado/desactivadoReventado automático activado/desactivado

No

Sí

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de EFI™.


