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NOTAS DE LA VERSIÓN 
 

EFI™ tiene el placer de anunciar el lanzamiento de Fiery® proServer for Cretaprint 2.0, 
el cual se encuentra disponible gratuitamente para todos los clientes cuyos Fiery 
proServer for Cretaprint dispongan de cobertura de conformidad con el Contrato de 
mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) de EFI. 

Puntos a destacar: 

• Color: función de ahorro de tinta inteligente. 
• Color: mejoras en la impresión de color. 
• Productividad: aumento de la productividad en la creación de perfiles y la conversión de diseños. 
• Facilidad de uso: pantalla de bienvenida que muestra información útil sobre el producto Fiery proServer. 

Mejoras en el color: 

• La nueva función de ahorro de tinta inteligente reduce aún más los costes de tinta al considerar el coste real 
de la misma y al calcular la combinación de tinta más asequible para cada píxel del diseño. La información de 
Fiery permite a los usuarios encontrar el justo equilibrio entre la calidad del color y los costes en cada diseño. 

• Las mejoras realizadas en la impresión de color permiten crear perfiles con unos resultados superiores a los 
de versiones anteriores, lo que redunda en una mayor precisión tanto en la impresión de prototipos como 
en la conversión de diseños. 

• Este sistema incluye los dos nuevos sistemas de procesamiento del color relativo y dinámico. Según el 
esmalte de color del azulejo final, el modo dinámico selecciona automáticamente el procesamiento del 
color más adecuado, lo que se traduce en una pérdida de color mínima, o inexistente, en las zonas o en los 
diseños más claros. 

Mejoras en la productividad: 

• El proceso de creación de perfiles ColorWise es ahora hasta cinco veces más rápido. 
• El usuario percibirá un aumento de hasta el 18 % en el rendimiento de la conversión de diseños RGB. 

Mejoras en la facilidad de uso: 

• Se ha introducido una nueva barra de estado para supervisar el progreso de la carga y la descarga de 
archivos de variación de gran tamaño. 

• Al iniciar el servidor Fiery, la pantalla de bienvenida ofrece a los usuarios información útil sobre las novedades 
del software instalado, así como consejos y sugerencias para sacar el máximo partido de Fiery proServer. 

• Una alerta de notificación avisa a los usuarios cuando hay actualizaciones de Fiery proServer.  
• Los perfiles de color N se copian automáticamente en la carpeta de orígenes de entrada tras crear un perfil 

para facilitar la asignación de perfiles de origen de entrada. 

Mejoras del sistema: 

• El cliente y el servidor de Fiery proServer for Cretaprint 2.0, así como todas sus herramientas, admiten 
ahora el idioma turco. 

• El cliente de Fiery proServer, junto con todas las herramientas incluidas, ya son compatibles con Mac OS 
X 10.11, El Capitan. 
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Información del sistema de Fiery proServer for Cretaprint 2.0: 

Configuración del servidor de Fiery proServer: 
• Equipo Fiery proServer con Windows 7 (64 bits) preinstalado.  

 
Requisitos del cliente de Fiery proServer: 

• Windows 7/8/8.1/10 (32 y 64 bits), Mac OS X 10.8/9/10/11. 
 
Idiomas compatibles de Fiery proServer: 

• Inglés, español, chino simplificado, alemán, francés y turco. 
 

Corrección de errores: 
• Correcciones relativas a la estabilidad y el rendimiento. 

 

 
Contrato de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA): 
Los contratos de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) para Fiery proServer for Cretaprint ofrecen 
un flujo constante de funciones, mejoras y correcciones junto con los controladores de impresoras más recientes. 
Fiery proServer 2.0 está disponible gratuitamente para todos los usuarios que dispongan de un contrato SMSA de EFI. 
Para los nuevos clientes de Fiery proServer for Cretaprint 2.0, se ofrece un contrato SMSA con cobertura para el primer 
año a partir de la fecha de la compra del producto. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Cretaprint en 
customercare_cretaprint@efi.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


