
FedEx O�  ce optimiza 
su producción impresa 
comercial
Sepa cómo ha conseguido 
FedEx O�  ce® optimizar la 
entrega de sus proyectos 
de impresión profesionales. 
Siga leyendo

Prepárese para la 
llegada de drupa
Drupa está a la vuelta de 
la esquina. Visítenos en 
el stand de EFI.
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Nuevo espectrofotómetro ES-6000 
y función de comprobación del 
color simplifi cada

Conozca el nuevo espectrofotómetro 
de escaneado con conexión en red EFI 
ES-6000 y el asistente de verifi cación del 
color Fiery© mejorado.  Siga leyendo

Actualícese al sistema Fiery XF 6.2
Descubra las nuevas funciones de color, 
productividad, facilidad de uso e integra-
ción que ofrece esta versión, así como la 
manera de actualizarse.  Siga leyendo

Compatibilidad de Self-Serve 
AdminCentral con el nuevo 
sistema G5 kiosk 
La compatibilidad con el nuevo G5 Card 
Vending Kiosk lleva a los sistemas de 
autoservicio a una nueva dimensión: 
el uso de efectivo.  Siga leyendo

Creación de atractivos 
cuadernillos y boletines 
llenos de detalles
Consulte la nueva sección de nuestro 
sitio web para obtener todo tipo de 
trucos y recursos.  Siga leyendo
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Fiery Go 1.2 
Fiery Go 1.2 ya disponible 
para dispositivos 
Android e iOS. 
Siga leyendo

Agilice su fl ujo de 
trabajo con Fiery 
JobFlow 2.1
Finalice sus trabajos 
de impresión sin 
perder tiempo. 
Siga leyendo

Toda la información al alcance de la mano 
con el nuevo sitio web de EFI
Visite el nuevo sitio web de EFI™ y disfrute de unas mejoras increíbles. 
Siga leyendo
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Toda la información al alcance de la mano 
con el nuevo sitio web de EFI 
¡Ya está aquí el nuevo sitio web www.efi .com! Disfrute 
de las numerosas secciones y características que 
hemos añadido a la página de inicio de Fiery, entre las 
que se incluye la nueva página Aplicaciones de 
impresión Fiery. Dicha sección describe los pasos que 
deben seguirse para crear material impreso con la 
tecnología y las herramientas de Fiery.

El sitio web también ofrece una página de Color 
e imágenes de Fiery totalmente renovada que 
proporciona información sobre nuestra tecnología de 
color e imagen. Visite las nuevas secciones Fiery Spot-
On™, Biblioteca PANTONE® e Image Enhance Visual 
Editor. La sección Fiery Workfl ow Suite dispone de una 
nueva página de inicio que muestra el vídeo sobre 
Workfl ow Suite junto con vínculos rápidos al folleto 
y al diagrama de la solución. Este muestra los distintos 
elementos del fl ujo de trabajo y enumera los productos 
modulares de Workfl ow Suite.

Consulte todas las mejoras que se han realizado en el 
sitio web de EFI:

• Las páginas de Aplicaciones de impresión Fiery 
muestran cómo crear hasta diez tipos de material 
impreso con las funciones y herramientas de Fiery.

• La nuevas páginas de productos Fiery incluyen 
pestañas de novedades, elementos destacados, 
opciones de compatibilidad, recursos y mucho 
más; todo centralizado en un mismo lugar.

• Acceso fácil a Fiery Global University con sesiones 
de formación en línea gratuitas al adquirir 
componentes opcionales de Fiery.

• Nuevas páginas de productos de Fiery Spot-On, 
Image Enhance Visual Editor, Hot Folders/Virtual 
Printers y Valores predefi nidos de servidor.

• Fácil acceso al Fiery Freeform Kit y a las 
Bibliotecas PANTONE.

• Página nueva de tecnologías de Color e imágenes 
de Fiery.

• Nueva página de Soluciones de ofi cina Fiery que 
recopila toda la tecnología de Fiery para la ofi cina.

• Una única página de descargas de EFI que permite 
acceder fácilmente a todas las descargas de productos.

• Página de recursos de productos que admite 
búsquedas para ver todos los documentos asociados 
a cualquier producto de EFI.

• La reciente página de boletines de noticias de Fiery.

Visite ya el nuevo sitio web de EFI.com.
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Nuevo 
espectrofotómetro 
ES-6000 y función 
de comprobación 
del color simplifi cada 
La versión actualizada 4.7.1 de Fiery Color Profi ler Suite 
incluye un asistente mejorado de verifi cación del color 
de Fiery. Asimismo, proporciona compatibilidad con el 
nuevo espectrofotómetro de escaneado con conexión 
de red ES-6000. Con estas actualizaciones podrá 
disfrutar de lo siguiente:

Módulo de verifi cación simplifi cado
Los operarios de cualquier nivel podrán verifi car con 
el asistente de verifi cación simplifi cado la precisión 
del color para, de este modo, cumplir los estándares 
del sector. Fiery Color Verifi er se ha mejorado con 
asignaciones de referencia actualizadas que optimizan 
la creación de informes. El informe simplifi cado 
muestra solo los valores medidos de los colores 
seleccionados para la verifi cación, eliminando las 
líneas en blanco adicionales de colores no medidos.

Creación de perfi les automatizada 
y simplifi cada
El nuevo espectrofotómetro de escaneado de red 
EFI ES-6000 automatiza y acelera el proceso de 
creación de perfi les de impresión. El espectrofotómetro 
ES-6000 se integra completamente en los fl ujos 
de trabajo de los servidores front-end digitales 
Fiery de EFI. Eso permite actualizar los perfi les 
de manera rápida y sencilla para, de este modo, 
garantizar los mejores resultados cromáticos con 
impresoras digitales Fiery Driven. 

Con el espectrofotómetro, podrá leer miles de parches 
de color en cuestión de minutos. Además, incluye 
las condiciones de iluminación de medición M0, M1 
y M2. De este modo, podrá gestionar las complejidades 
que plantea la medición de los sustratos que emplean 
blanqueadores ópticos y que se usan habitualmente 
en los entornos de impresión digital.

El dispositivo ES-6000 es compatible con los 
códigos de barras de los destinos de color de 
Fiery Color Profi ler Suite, lo que permite defi nir el 
conjunto de parches que desea medir y la estación 
de trabajo conectada a la red a la que se deben 
enviar las mediciones fi nales. A su vez, eso facilita 
el uso compartido de un único espectrofotómetro 
entre varios usuarios de red.

Creación controlada de Virtual Printers
La versión 4.6 de Color Profi ler Suite introdujo 
la posibilidad de crear una Virtual Printer con la 
fi nalización de Printer Profi ler o Express Profi ler. 
Ahora tiene la posibilidad de controlar si desea crear 
una Virtual Printer al fi nal del fl ujo de trabajo con las 
opciones “Siempre”, “Nunca” o “Preguntar”, lo que le 
proporciona mayor control de la red.

Descargar ahora
Descargue ya la versión más reciente de Color Profi ler 
Suite 4.7.1.

Vea los seminarios web World of Fiery en inglés sobre 
el color:

• 3 pasos claves para conseguir el color adecuado 
al primer intento

• El ABC para producir la mejor correspondencia 
entre colores planos
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Creación de atractivos cuadernillos 
y boletines llenos de detalles

Consiga la ayuda que necesita para imprimir los proyectos 
de calidad que desea. Aprenda a usar funciones de Fiery 
que le ayudarán a trabajar con mayor rapidez y efi cacia. 
El sitio web de EFI incorpora una sección nueva que le 
brinda ¡información sobre las funciones de Fiery que 
puede usar para llevar a cabo lo que necesita, así como 
recursos que muestran cómo usar dichas características.

De este modo, podrá producir documentos de manera 
sencilla e imprimirlos con el color exacto. Empecemos 
por los cuadernillos y los boletines de noticias:

• Uso de la imposición basado en controladores: 
Fiery Booklet Maker permite imprimir cuadernillos 
de distintos estilos sin la necesidad de programas 
de imposición más avanzados.

• Imposición personalizada: Fiery Impose ofrece 
herramientas de diseño profesional que permiten 
producir cualquier tipo de cuadernillo desde 
una interfaz visual sencilla. Una vez defi nida 
la confi guración, podrá agilizar la producción 
con plantillas de imposición que facilitarán la 
automatización de futuros trabajos.

• Automatización de la preparación para agilizar 
el proceso: utilice las numerosas herramientas de 
Fiery para automatizar el proceso de preparación 
de cuadernillos y folletos. Aprenda a crear fl ujos 
de trabajo con Hot Folders, valores predefi nidos 
o Virtual Printers.

• Especifi que los colores planos que necesita: los 
servidores Fiery son compatibles con los sistemas 
de color PANTONE, entre otros; lo que garantiza 
la correspondencia de color plano deseada en una 
impresora determinada. Pruebe Fiery Spot-On para 
colores personalizados.

• Impresión de color exacta en todo momento: 
aprenda a optimizar de manera continua la calidad 
del color en todo tipo de papeles.

• Realice correcciones y ajustes de última hora: 
lo menos que podemos hacer mientras averiguamos 
cómo eliminar los cambios de última hora es 
ayudarle a manejarlos con Fiery Image Enhance 
Visual Editor. De este modo, podrá ajustar las 
imágenes sin que sea necesario abrir y editar 
los archivos en la aplicación en que se crearon. 

• Verifi cación de archivos: una vez preparado para 
imprimir, necesita estar seguro de que todo está 
perfecto. Aprenda a comprobar si los archivos 
presentan problemas como, por ejemplo, fuentes que 
faltan, imágenes en baja resolución, colores de origen 
mezclados, líneas fi nas por debajo de los umbrales, 
sobreimpresión, artefactos, transparencias o errores 
de PostScript. Una vez localizados los errores, podrá 
corregirlos rápidamente con Fiery ImageViewer.

Más información
Obtenga todo tipo de sugerencias, trucos y recursos 
para crear cuadernillos y boletines de noticias. Visite 
nuestra sección de aplicaciones en línea.
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Compatibilidad de 
Self-Serve AdminCentral 
con el nuevo sistema 
G5 kiosk 
Ya está aquí la nueva versión de EFI Self-Serve 
AdminCentral, que ayuda a los negocios a ofrecer a sus 
clientes servicios de copia e impresión en autoservicio.

Self-Serve AdminCentral 1.3 ahora es compatible con 
el nuevo sistema G5 Card Vending Kiosk. El dispositivo 
G5 Kiosk, la opción perfecta para lugares muy 
transitados, es un equipo de autoservicio que acepta 
el pago en efectivo de las copias e impresiones. Los 
clientes solo tienen que introducir monedas o billetes 
en el dispositivo para cargar la tarjeta. Dichas tarjetas 
pueden utilizarse en las estaciones M500 para pagar 
las copias e impresiones. ¡Así de sencillo!

Características principales:

• Pantalla táctil de 19”.

• Capacidad de almacenamiento de hasta doscientas 
tarjetas e impresión térmica de recibos a alta velocidad.

• Receptor de billetes multidireccional con capacidad 
para hasta seiscientos billetes y receptor de 
monedas opcional.

• Comprobación del saldo de la tarjeta. 

Gracias a la compatibilidad con numerosos idiomas 
y con varias divisas como, por ejemplo, el dólar 
estadounidense, el dólar canadiense, el dólar australiano, 
la libra esterlina o el euro, la solución de autoservicio 
de EFI puede usarse dondequiera que sea necesario.

Amplia oferta de servicios
Descubra cómo EFI puede ayudar a negocios de todo 
tipo a sacar partido de las ventajas y las posibilidades que 
ofrecen los servicios de autoservicio de copia e impresión. 
Visite el sitio web de EFI para obtener más información. 

Fiery Go 1.2 
Fiery Go 1.2 ya está disponible para dispositivos 
Android e iOS en Google Play y iTunes App Store 
respectivamente. Esta versión contiene novedades como 
las que se describen a continuación:

Importación de trabajos
Imprima trabajos directamente en un servidor Fiery 
mediante Fiery Go. Utilice la opción “Abrir con” para 
abrir archivos PDF de aplicaciones como Dropbox 
y Drive y, a continuación, enviarlos al servidor Fiery.

Conectividad de datos móviles
Amplíe su control más allá de la red Wi-Fi mediante el 
acceso a sus servidores Fiery a través de los servicios 
de datos móviles y VPN.

Inicio de sesión en EFI Passport (novedad en iOS)
EFI Passport es un servicio que le permite crear una 
cuenta y utilizarla para acceder a varios productos 
y servicios EFI.

Compatibilidad con coreano y chino tradicional  
(novedad en iOS).

Uso de Fiery Go
Necesitará instalar Fiery API en su servidor Fiery para 
poder usar Fiery Go. FS150, FS150 Pro, FS100 Pro y 
los sistemas posteriores ya incluyen Fiery API con los 
servidores Fiery. Fiery API puede añadirse a System 9R2 
mediante los servidores externos e integrados FS100 
Pro a través de Fiery Integration Manager que, a su vez, 
está disponible mediante Fiery Software Manager. Para 
obtener ayuda con la instalación de Fiery API, consulte 
la guía que encontrará aquí.
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Actualícese al sistema 
Fiery XF 6.2
Ya puede descargar Fiery XF 6.2. Esta descarga está 
disponible sin ningún tipo de coste adicional tanto 
para los clientes de EFI Software Maintenance & Support 
(servicio de soporte y mantenimiento de software 
de EFI) como para los clientes de Enhanced Support 
Program (programa de servicio mejorado). Esta última 
versión corresponde a los sistemas Fiery XF y Fiery 
proServer y ofrece las actualizaciones que se describen 
a continuación.

Color 
• Uso de parches de creación de perfi les de mayor 

tamaño con el dispositivo EFI ES-2000 para la 
linealización, la optimización y la creación de perfi les.

• Compatibilidad con el espectrofotómetro de 
escaneado EFI ES-6000 para agilizar el proceso 
de creación de perfi les.

• Combinación de trabajos que contienen colores 
directos gracias a la función de ajuste del color.

Productividad 
• Disfrute de las mejoras de rendimiento de VUTEk® 

con un promedio de aumento de la velocidad de 
más del 60% en trabajos de una sola página con 
resoluciones de 600 ppp y 1000 ppp.

• Gane en fl exibilidad y productividad con la 
extracción mejorada de contornos de corte.

• Extraiga los contornos de corte a toda velocidad 
gracias a la tecnología integrada FAST RIP 
e incremente la productividad.

Facilidad de uso 
• Manténgase actualizado gracias a la pantalla de 

bienvenida dinámica que se muestra al iniciar 
el software. 

• Posicione con exactitud los trabajos o las páginas 
en las hojas con los métodos de posicionamiento 
de ejes X e y independientes, que le permitirán 
trabajar de manera más rápida, sencilla y fl exible. 

• Utilice la tinta blanca para imprimir marcas de corte 
y, de este modo, ofrecer una detección de marca 
más fi able en papeles de color negro u oscuros.

Integración 

• Consiga diecinueve controladores de impresora 
nuevos que son compatibles con la nueva impresora 
EFI VUTEk HSr Pro. Nuevos controladores disponibles 
para impresoras Agfa, Canon, Epson y Mimaki. 

• Expanda la compatibilidad con las marcas de corte 
integradas a los sistemas Aristo Aristomat GL, TL 
y LFC, Colex SharpCut, las guillotinas Multicam 
MultiVision y los dispositivos Zünd L3 C40 y L3 C56. 

• Actualización a Microsoft® Windows 10 para 
sistemas tanto de servidor como cliente. 

Actualizar ahora
Los clientes que dispongan de Fiery XF 6.1 o 6.1.1. 
ya pueden descargar esta versión con el sistema 
de actualización en línea Fiery XF. Los clientes que 
utilicen versiones anteriores de sistemas Fiery XF 
deberán ponerse en contacto con el comercial o el 
distribuidor autorizado de EFI para saber cómo realizar 
la actualización.

• Para obtener información completa sobre las 
novedades, haga clic aquí.

• También puede consultar la lista completa de las más 
de 650 impresoras compatibles con Fiery XF aquí.

• Para obtener información sobre las más de 1300 
unidades de corte y fresado compatibles con las 
opciones Cut Marks Option y Cut Server Option, 
haga clic aquí.

• Para informarse sobre la compatibilidad con 
Windows 10, haga clic aquí.
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Agilice su fl ujo de trabajo con Fiery JobFlow 2.1
¿Está cansado de confi gurar el mismo tipo de trabajo 
una y otra vez? No repita tareas. Automatícelas. 
La capacidad para poder crear de manera rápida 
y sencilla fl ujos de trabajo que permitan procesar 
los trabajos de manera homogénea y automática 
es fundamental. Olvídese de los caros servicios de 
los consultores informáticos: automatice procesos 
en cuestión de minutos y disfrute de las ventajas 
de inmediato. Con Fiery JobFlow, puede hacer eso 
precisamente:

• Confi gurar de manera rápida fl ujos de trabajo 
adaptados a sus necesidades. 

• Reducir el trabajo derivado de los procesos 
de preparación.

• Obtener archivos listos para imprimir y agilizar 
la producción. 

• Llevar a cabo un mayor número de trabajos más rápido.

• Automatizar procesos de aprobación para obtener 
acciones de fl ujo de trabajo que no interrumpan 
el proceso. 

• Sacar mayor partido de herramientas 
e impresoras existentes.

• Controlar la producción sin necesidad 
de supervisarla constantemente.

Podrá automatizar la producción de los trabajos y tipos 
de proyectos solicitados con más frecuencia. De este 
modo, tendrá los trabajos listos para imprimir al instante.

Fiery JobFlow es una solución intuitiva y rentable que 
permite automatizar todos los pasos de su fl ujo de 
trabajo de procesamiento de impresión. Asimismo, 
elimina las confi guraciones manuales repetitivas, los 
puntos de intervención y los errores humanos, lo 
que redunda en un ahorro de tiempo y materiales. 
Gracias a las características siguientes, utilizar JobFlow 
2.1 le resultará de lo más fácil:

Carga de archivos mediante operaciones 
de arrastrar y soltar

Enviar sus trabajos nunca había sido tan fácil: basta con 
arrastrar y soltar los proyectos sobre el fl ujo de trabajo 
que desee utilizar en la interfaz de Fiery JobFlow.

Fusión de trabajos para ahorrar tiempo 
y papel
Combine archivos en un único PDF para realizar el 
envío de varios archivos. Puede aplicar imposiciones de 
varios trabajos del mismo tipo combinando los archivos 
en un PDF. Por ejemplo, podrá crear un trabajo con 
imposición de diez tarjetas de visita en una única hoja. 
JobFlow puede incluso convertir diferentes formatos de 
archivos y combinarlos en un solo archivo PDF, lo que 
permite automatizar procesos y ahorrar tiempo.
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Omisión de errores de comprobación previa 
para mantener activa la producción
Omita los errores menores de comprobación previa 
o los ya corregidos. Solo necesitará reanudar el 
procesamiento del trabajo en el fl ujo de trabajo 
y no tendrá que volver a enviarlo.

Adapte JobFlow al ritmo de su fl ujo 
de trabajo
Reordene los módulos de JobFlow según su fl ujo de 
trabajo. Para ello, arrástrelos y suéltelos en el modo 
de edición. 

Proporcionar impresiones excelentes y de calidad de 
manera constante es vital para el éxito de su negocio. 
Afortunadamente, la tecnología de Fiery proporciona 
herramientas especializadas en el servidor front-end 
digital (DFE) para realizar tareas como, por ejemplo, 
la previsualización, la corrección del color, la solución 
de problemas en los archivos y mucho más. Ya puede 
adaptar su manera de trabajar a sus necesidades.
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Simplifi cación del uso de las variables 
inteligentes de Enfocus*
Infórmese sobre los valores predefi nidos de las 
variables inteligentes a través de descripciones 
detalladas de los atributos asignados.

 * Disponible solo con la versión de pago de 
Fiery JobFlow.

La automatización empieza aquí 
Fiery JobFlow solo está disponible para los servidores 
Fiery externos y puede instalarse desde Fiery Software 
Manager en equipos cliente Windows® que también 
funcionan como servidor de Fiery JobFlow. Una vez 
completada la instalación, podrá acceder a JobFlow 
desde un acceso directo del escritorio o desde su 
explorador de archivos favorito. 

Consulte la página web de Fiery JobFlow para 
obtener más información sobre el producto y acceder 
a tutoriales detallados con muestras de impresión.
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Prepárese. Este año 
toca drupa.
2016 será un año apasionante para el sector de 
la impresión. En 2016, se celebra la feria drupa. 
La nueva edición de la feria de artes gráfi cas tendrá 
lugar en Düsseldorf (Alemania) desde el 31 de mayo 
hasta el 10 de junio de 2016. EFI aprovechará la 
celebración de la feria para presentar el concepto 
“The Imaging of Things” (la imagen de las cosas), 
un término acuñado por Guy Gecht, consejero 
delegado de EFI, que ejemplifi ca las distintas 
posibilidades que ofrece la impresión, tanto en 
tejidos como en cerámica, a la vez que destaca las 
características de personalización existentes.

Visítenos en Düsseldorf en el stand A40 (hall 9) 
y descubra la amplia cartera de productos que 
ofrece EFI.

No se pierda las noticias que iremos publicando en los 
próximos meses.

FedEx O�  ce optimiza 
su producción 
impresa comercial
FedEx O�  ce ha creado un sistema más rápido 
y rentable para ofrecer servicios de impresión 
profesionales utilizando la tecnología líder del 
sector de EFI. 

El software de EFI distribuye los trabajos de impresión 
complejos o de gran tamaño a los distintos centros 
de producción centralizados (CPC) de FedEx O�  ce. 
De este modo, los distintos miembros del equipo de 
FedEx O�  ce que trabajan en el Network Fulfi llment 
Center pueden ver y evaluar rápidamente el volumen 
de producción de impresión de la red y asignar los 
trabajos a las más de cien impresoras digitales en color 
y monocromo que tienen repartidas por EE.UU. Este 
sistema mejorado ha incrementado la efi cacia de la 
producción en más de un 15%.

“Gracias al fl ujo de trabajo desarrollado e implementado 
por EFI, hemos logrado eliminar los procesos manuales 
y ahora los trabajos comerciales se envían directamente 
a la cola de impresión justo después de la recepción del 
archivo”, dice Aimee DiCicco, vicepresidenta ejecutiva 
de FedEx O�  ce. 
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Estas mejoras que FedEx ha conseguido, entre otras, 
han sido posibles gracias a la automatización de la 
creación de hojas de trabajo y a las actualizaciones de 
programación en tiempo real e independientes. El fl ujo 
de trabajo automatizado de EFI utiliza servidores 
front-end digitales Fiery para controlar las impresoras 
digitales planas de tóner y el software Fiery Central 
para aceptar y asignar trabajos procedentes del sistema 
de gestión Pace™ y del sistema de programación 
PrintFlow® de EFI.

• El software de programación dinámica 
EFI PrintFlow automatiza la selección de la 
impresora más apropiada y la puesta en cola de 
los trabajos en función de la tirada, el formato, la 
disponibilidad de los equipos de acabado, la fecha 
de entrega y otros factores. 

• EFI Pace administra el fl ujo de trabajo. Este sistema 
de gestión garantiza que las especifi caciones de la 
hoja de trabajo creada en la tienda o en línea no se 
pierdan ni se modifi quen por error en caso de tener 
que reintroducir datos. 

• Fiery Central permite corregir automáticamente la 
hoja de trabajo en caso de que PrintFlow modifi que 
la programación de una impresora. Eso facilita la 
asignación puntual de trabajos a impresoras sin que 
sea necesario realizar cambios manuales. 

Sepa cómo agilizar la programación 
y maximizar el fl ujo de trabajo 
El fl ujo de trabajo integrado de Pace, PrintFlow y Fiery 
puede adquirirse como fl ujo de trabajo certifi cado para 
impresoras digitales integrado en la nueva Productivity 
Suite de EFI. Para obtener más información sobre EFI 
Productivity Suite, visite www.efi .com.


