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AUTOMATIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN
DE ARCHIVOS

ENVÍO DE 
TRABAJOS

APROBADO RECHAZADO

SALIDA 
IMPRESA

@ @

IMAGE ENHANCE
Realiza correcciones automáticas 
en la imagen como, por ejemplo, 
los ojos rojos, y detecta y aplica 
valores predefinidos creados por 
el usuario.

CORRECT
Proporciona una lista de correccio-
nes para corregir el archivo 
mediante la tecnología
Enfocus PitStop.

FIERY® PREFLIGHT
Comprueba el archivo en busca 
de recursos dañados o no 
presentes y genera un
informe descriptivo.

CONVERT
Convierte archivos al 
formato PDF.

IMPOSE
Realiza la imposición 
para la impresión en el 
orden deseado.

APPROVAL
Incorpora un proceso de aproba-
ción automatizado en el flujo de 
trabajo para evitar retrasos en el 
procesamiento del trabajo.

PREFLIGHT
Verifica el archivo con la 
tecnología Enfocus PitStop 
para generar un informe de 
comprobación previa.

CONNECT
Permite el uso de 
soluciones de preimpre-
sión de otros fabricantes 
para procesar trabajos
a través de carpetas
de proceso o secuencias
de comandos
personalizadas.

REGLAS CONFIGURABLES
Permite configurar reglas en los módulos 

basadas en los principios “Si... entonces...” para 
generar acciones en función de condiciones.

@

MoverEnviar por
correo electrónico

Archivar Copiar

</>

Fiery JobFlow – No haga 
manualmente lo que 
puede automatizar
Descubra cómo la automatización en 
la preparación de sus trabajos más 
demandados puede conseguir una 
mayor productividad y rentabilidad.

Obtenga más información acerca 
de los nuevos controladores 
Fiery 5.0 y la herramienta Fiery 
Driver Configurator
Ver la lista de productos compatibles 
con los controladores Fiery 5.0.

Vea el seminario de web acerca 
de la gestión del color avanzada
Vea la grabación, descargue el 
diagrama de flujo y regístrese para 
futuras sesiones.

Ahorre tiempo en la producción 
de calendarios
Las características de Fiery facilitan 
la producción de estos populares 
elementos impresos con resultados 
espectaculares en menos tiempo. 
Obtenga más información acerca de 
cómo utilizar estas características para 
producir fácilmente calendarios.
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Fiery Central es 
vital para el distrito 
escolar de Olathe
Lea acerca de la serie 
de vídeos publicados 
por PODi en el distrito 
escolar de Olathe 
y compruebe cómo 
utilizan allí Fiery Central, 
JobMaster y Digital 
StoreFront®. 

Presentación 
del marketing 
multicanal sin 
intervención manual
Obtenga más 
información acerca de 
la presentación de EFI™ 
Digital Store- Front® 9.0 
y la nueva y potente 
integración con la 
solución de marketing 
multicanal líder de EFI: 
EFI DirectSmile®. 

Fiery XF 6.2.2 ya 
está disponible
Descubra todos los 
nuevos controladores 
de impresora, con más 
mejoras de color 
y facilidad uso.

Actualice Fiery® Command WorkStation® 
y aumente su producción de impresión
Descubra cómo realizar los trabajos más rápidamente y cómo producir nuevos trabajos.

SEMINARIOS DE WEB WORLD OF FIERY
Únase a nuestros expertos en vivo para aprender 
cómo aprovechar su tecnología

Suscribirse

Ediciones anteriores

Educación

Envíenos sus comentarios a wof@efi.com. Nos encantaría conocer su opinión.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
DE FIERY
¿Todavía no es un profesional con certificación de 
Fiery? Amplíe sus conocimientos

http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
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http://efi.com/wofwebinars
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/about-efi/newsroom/newsletters/
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Actualice Fiery Command WorkStation 
y aumente su producción de impresión

Fiery Command WorkStation, la interfaz de 
administración de trabajos de impresión para sistemas 
Fiery, mejora continuamente. La versión 5.8 cuenta con 
nuevas funciones que le proporcionarán:

• Más herramientas para reducir las tareas repetitivas 
y conseguir hacer más en menos tiempo—Las 
nuevas funciones de Fiery JobFlow ofrecen aún más 
herramientas para acabar con las tareas repetitivas 
y conseguir hacer más en menos tiempo:

•  Importación y exportación de flujos de trabajo 
para facilitar la automatización de tareas rutinarias

•  Impresión de varios trabajos mediante la 
configuración de atributos en un guion básico 
con JobFlow Ticket

•  Capacidad de procesamiento adicional gracias 
a la incorporación de aplicaciones de terceros en 
su flujo de trabajo

• Una forma inteligente de configurar los trabajos 
agrupados—Deje que Fiery Impose defina el diseño 
de imposición más óptimo y las copias para imprimir 
en solo unos segundos. Produzca trabajos como 
tarjetas de visita y cupones de una forma mucho 
más rápida tras introducir parámetros conocidos 
como, por ejemplo, el tamaño del papel, el número 
de productos acabados, etc. Vea el vídeo en la 
pestaña de recursos.

• Un nuevo panel que acelera la navegación en los 
documentos largos—Acelere la preparación de los 
trabajos gracias a la mayor rapidez en la navegación 
de documentos largos y la localización de páginas. 
La función de selección rápida de páginas en Fiery 
JobMaster encuentra sus páginas al seleccionar 
algunas propiedades de página. A continuación, 
puede aplicar acciones adicionales en cada página. 
Vea el vídeo en la pestaña de recursos.

• Capacidad para crear formularios con varias 
partes — Puede crear rápidamente formularios NCR 
con Fiery JobMaster y cumplir requisitos complejos 
de numeración y sellado. Vea el vídeo en la pestaña 
de recursos.

• Herramientas para repetir fácilmente páginas — 
Fiery JobMaster le ayuda a producir con facilidad 
formularios, cupones y tickets. Vea el vídeo en la 
pestaña de recursos.

Puede descargar Command WorkStation 5.8 hoy 
mismo y obtener más información acerca de las 
nuevas funciones en la página web de Command 
WorkStation en: 
www.efi.com/cws

Únase a la comunidad Fiery
Encuentre respuestas técnicas, aprenda las mejores 
prácticas y póngase en contacto con sus colegas en 
fieryforums.efi.com.

Infórmese gratis
Aprenda cómo navegar de una manera eficiente por la 
interfaz de usuario y controlar todos sus dispositivos 
Fiery desde un lugar. Realice el curso en línea gratuito 
Introducción a Fiery Command WorkStation 
(actualmente disponible solo en inglés).

Acceda a más recursos en líneas de Fiery
Vaya a resources.efi.com/fiery para obtener recursos 
Fiery, también disponibles en la pestaña Ayuda de 
Command WorkStation.

<  Volver a la página de portada

http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-command-workstation/fiery-command-workstation/whats-new/
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobflow/overview/
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-impose/overview/
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-impose/resources
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-impose/resources
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobmaster/
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobmaster/
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-command-workstation/fiery-command-workstation/whats-new/
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobmaster/resources/%20%20
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobmaster/resources/%20%20
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-command-workstation/fiery-command-workstation/whats-new/
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-command-workstation/fiery-command-workstation/whats-new/
http://www.efi.com/cws
fieryforums.efi.com
https://training.efi.com/?username=FREECOURSE2&password=Fiery1&autologin=true
https://training.efi.com/?username=FREECOURSE2&password=Fiery1&autologin=true
resources.efi.com/fiery


BOLETÍN
DE NOTICIAS

Fiery JobFlow – No haga manualmente lo 
que puede automatizar
Ser más eficiente, mantener la competitividad 
y cumplir fechas de entrega imposibles son los 
objetivos principales para el funcionamiento de un 
negocio de impresión de éxito. Con la reducción de los 
márgenes de beneficios y los plazos de entrega cada 
vez más ajustados, no queda espacio para los errores; 
es necesario que la configuración de los trabajo se 
realice rápida y correctamente a la primera.

La versión más reciente, 2.2 de Fiery JobFlow ofrece 
exactamente eso: automatización de la preparación 
de trabajos de fácil configuración, lo que elimina 
la configuración manual repetitiva y reduce las 
posibilidades de errores humanos. Cuenta con 
funciones que le permiten crear potentes flujos 
de trabajo en cuestión de minutos, no de horas, 
para producir archivos listos para imprimir con los 
menores puntos de intervención posibles.

Al automatizar la configuración inicial del trabajo, 
Fiery JobFlow permite a los proveedores de servicios 
de impresión como usted enviar y procesar trabajos 
similares con solo un clic. Procesar el mismo tipo 
de trabajos a través de un flujo de trabajo único 
también mejora la calidad global y la uniformidad de 
la producción de impresión digital. No haga usted 
todo el trabajo; empiece importando nuestros flujos 
de trabajo de ejemplo listos para utilizar en 
resources.efi.com/jobflow/library.

Esta nueva versión de Fiery JobFlow se suministra 
con funciones que pueden ayudarle a cumplir las 
necesidades de flujo de trabajo más exigentes:

• Importar y exportar flujos de trabajo — Cree 
y comparta flujos de trabajo con otros usuarios de 
su entorno de impresión o busque flujos de trabajo 
ya existentes que se adaptan a sus necesidades 
e impórtelos para su uso inmediato

• Identificación de trabajos Fiery JobFlow — Envíe 
y procese varios trabajos utilizando archivos de 
texto que indican las ubicaciones de los archivos, 
el número de copias y si los archivos se combinarán 
o no

• Mejoras en el flujo de trabajo y la administración 
de trabajos gracias a la clasificación y el filtrado 
— Encuentre mucho más rápido flujos de trabajo 
y trabajos

• Módulo Connect* — Amplíe el flujo de trabajo con 
aplicaciones de terceros y aproveche funciones de 
procesamiento de trabajos adicionales

• Integración con Enfocus PitStop 13* — 
Implemente funciones avanzadas de edición 
y procesamiento de trabajos

(continúa en la página siguiente)
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IMAGE ENHANCE
Realiza correcciones automáticas 
en la imagen como, por ejemplo, 
los ojos rojos, y detecta y aplica 
valores predefinidos creados por 
el usuario.

CORRECT
Proporciona una lista de correccio-
nes para corregir el archivo 
mediante la tecnología
Enfocus PitStop.

FIERY® PREFLIGHT
Comprueba el archivo en busca 
de recursos dañados o no 
presentes y genera un
informe descriptivo.

CONVERT
Convierte archivos al 
formato PDF.

IMPOSE
Realiza la imposición 
para la impresión en el 
orden deseado.

APPROVAL
Incorpora un proceso de aproba-
ción automatizado en el flujo de 
trabajo para evitar retrasos en el 
procesamiento del trabajo.

PREFLIGHT
Verifica el archivo con la 
tecnología Enfocus PitStop 
para generar un informe de 
comprobación previa.

CONNECT
Permite el uso de 
soluciones de preimpre-
sión de otros fabricantes 
para procesar trabajos
a través de carpetas
de proceso o secuencias
de comandos
personalizadas.

REGLAS CONFIGURABLES
Permite configurar reglas en los módulos 

basadas en los principios “Si... entonces...” para 
generar acciones en función de condiciones.
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*Requiere licencia de pago de Fiery JobFlow
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Obtenga más información acerca de 
los nuevos controladores Fiery 5.0 y la 
herramienta Fiery Driver Configurator
Ahora ya están disponibles los nuevos 
controladores Fiery 5.0
La última versión de Fiery Driver, la versión 5.0, 
ya está disponible. Fiery Driver 5.0 ofrece mejoras de 
rendimiento de tiempo de inicio y es compatible con 
Windows® 10 y Mac OS 10.11.

Asegúrese de siempre tiene los controladores más 
actuales con el nuevo Fiery Driver Updater, que se 
incluye en Fiery Driver 5.0. Esta utilidad avisa a los 
usuarios cuando hay actualizaciones de controladores 
y pueden aplicarlas automáticamente. Puede encontrar 
los controladores Fiery 5.0 para productos compatibles 
en el Centro de descargas en el sitio web de EFI.

Cree controladores personalizados con 
Fiery Driver Configurator
Fiery Driver Configurator es una nueva y excelente 
herramienta empresarial que le permite crear 
controladores personalizados y simplificados 
adaptados a sus necesidades específicas. Estas pueden 
ser funciones de mostrar/ocultar y bloquear/
desbloquear, así como definir opciones por omisión 
para la configuración. Una vez que el controlador 
personalizado está definido, TI/administradores 
pueden crear y distribuir versiones para Mac 
y Windows. Fiery Driver Configurator es compatible 
con los productos que utilizan Fiery Driver versión 4.8 
y posteriores.

No desperdicie sus clics ni su tiempo.
Empiece a automatizar ahora mismo
La solución de automatización de flujos de trabajo 
está disponible en una versión gratuita denominada 
Fiery JobFlow Base y en una versión de pago más 
avanzada, Fiery JobFlow. Ambos productos se 
conectan con todos los servidores Fiery externos 
y a los servidores Fiery integrados a través del Fiery 
Productivity Package. Fiery JobFlow también 
se suministra preinstalado en los servidores de la 
plataforma Fiery FS200 Pro más recientes.

Obtenga más información del producto en el 
folleto del producto y en la web de Fiery JobFlow. 
Descubra lo que los analistas del sector opinan acerca 
de nuestro producto escuchando la información de 
productos PODi acerca de Fiery JobFlow.

Fiery JobFlow (continuación)
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Vea los últimos seminarios de web de World 
of Fiery
La temporada 2016 de seminarios de web de formación 
gratuita arrancaron fuerte el 1 de marzo con «Consejos 
para obtener una calidad de imagen excelente». 
Le invitamos a escuchar la 
grabación para aprender cómo:

• Resolver problemas de 
calidad en imágenes 
y gráficos vectoriales

• Evaluar visualmente y ajustar 
imágenes en color y escala de 
grises para obtener una calidad de impresión óptima

• Detectar y corregir fallos en degradados 
y transparencias

El 21 de abril, tuvimos el segundo seminario de web 
de World of Fiery: «Impresión de calidad excepcional 
con el papel de su elección». Este seminario de web, 
también grabado, le muestra cómo:

Conozca cómo las características del papel influyen a la 
gestión del color y al proceso de impresión.

• Conozca las técnicas para manejar el papel 
de manera óptima y optimizar así la calidad 
y la uniformidad.

• Aprenda a configurar el sistema frontal digital para 
obtener los mejores resultados con cada tipo 
de papel.

• Vea una demostración sobre cómo calibrar 
la impresora y crear un perfil para un 
papel determinado.

• Descubra estrategias para asegurarse de haber 
aplicado los ajustes correctos para un tipo 
determinado de papel.

Vea grabaciones anteriores y regístrese para 
las próximas
Visite nuestro sitio web efi.com/wofwebinars para ver 
grabaciones pasadas y registrarse para las próximas 
sesiones, entre las que se encuentran:

• 13 de septiembre – Receta para VDP: Una base 
para crear campañas de éxito – Elimine 
el estrés de la impresión de datos variables 
con una guía detallada para crear potentes 
campañas personalizadas.

• 15 de noviembre – Herramientas Fiery para la 
impresión de datos variables – Simplifique la 
producción de trabajos de datos variables con un 
sistema frontal digital Fiery, de proyectos básicos 
a los más complejos.

Agosto de 2016 Edición N.º 27

<  Volver a la página de portada

http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2016/march3/?r=n
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2016/march3/?r=n
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2016/april21/?r=n
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2016/april21/?r=n
http://efi.com/wofwebinars


BOLETÍN
DE NOTICIAS

Cómo ahorrar tiempo en la producción 
de calendarios

Obtenga la ayuda que necesita para imprimir proyectos 
de alta calidad que haga que sus clientes siempre 
regresen. Aprenda cómo utilizar las funciones del Fiery 
que le ayudan a producir calendarios personalizados 
para sus clientes con mayores márgenes de beneficios. 
Nuestra sección de web Aplicaciones de impresión le 
indica qué funciones del Fiery le permiten producir 
calendarios espectaculares en menos tiempo.

Verá vídeos, guías de procedimientos, trabajos de 
ejemplo y formación en línea acerca de cómo producir 
estos populares artículos de impresión:

1. Aprenda a utilizar la aplicación de diseño de 
páginas Fiery Impose, con su intuitiva interfaz 
visual que permite un diseño libre de errores a nivel 
de hoja.

2. Vea cómo puede hacer coincidir el color sólido 
de una impresora determinada con los colores de 
logotipos y marcas definidos con colores sólidos, 
como por ejemplo, PANTONE®.

3. Descubra cómo optimizar la calidad de color 
de los calendarios,, incluso cuando los archivos 
incluyen una mezcla de imágenes y colores sólidos. 
Cómo mejorar el texto fino, pequeño y los 
gráficos. Y cómo gestionar los tipos de papel 
con Paper Catalog puede aportarle mejor color 
y más uniforme.

4. Ajuste individualmente las imágenes de un 
trabajo sin tener que abrir y editar el archivo en la 
aplicación de origen, mediante Fiery Image Enhance 
Visual Editor. Ajuste el brillo, el contraste, las áreas 
iluminadas, las sombras, el equilibrio cromático 
y la nitidez, además de corregir los ojos rojos de 
cualquier imagen.

5. Utilice las herramientas de preimpresión avanzadas 
de Graphic Arts Package, Premium Edition para 
identificar y corregir los problemas de los archivos 
antes de imprimir. Y vea cómo Fiery ImageViewer 
proporciona una presentación preliminar de un 
archivo de trama a nivel de píxeles para identificar 
causas de posibles problemas y realizar ajustes de 
color de última hora.

Más información
Obtenga vídeos cortos, guías de procedimientos, 
formación en línea y mucho más para que pueda 
crear calendarios espectaculares en menos tiempo. 
Visítenos en línea.
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Fiery Central es vital en el distrito escolar 
de Olathe

PODi (Print on Demand initiative) ha publicado una 
serie de vídeos que muestran como el Distrito escolar 
unificado de Olathe en Olathe Kansas (EE.UU.) produce 
2,5 millones de impresiones al mes. En los vídeos, 
Erica Derrington, Responsable de comunicaciones 
gráficas del distrito, habla acerca de las herramientas de 
EFI que su equipo usa para lograr su objetivo de facilitar 
la tarea a los profesores. Como explica, «A largo plazo, 
eso beneficia a los estudiantes porque el tiempo de los 
profesores es muy valioso».

El centro de impresión interno del distrito se 
centra en ayudar a los profesores, administradores, 
estudiantes y organizaciones orientadas a los 
estudiantes. Utilizan prensas digitales en color y blanco 
y negro para imprimir:

• Calendarios

• Suscripciones y otros formularios

• Boletines de noticias del distrito

• Libros de ejercicios y hojas de cálculo de 
los estudiantes

• Proyectos de diseño gráfico de los estudiantes

• Informes anuales

• Publicidad del distrito

Fiery Central es flexibilidad
Fiery Central conecta entre sí varias partes diferentes 
de la solución de Olathe: EFI Digital StoreFront®, 
Fiery JobMaster y varias impresoras. Además crea 
grupos de impresoras para que resulte fácil gestionar 
de forma eficiente y más productiva un entorno 
multiimpresora, mediante la división de los trabajos 
entre varios grupos de impresoras.

De hecho, Erica afirma que esto es lo que más le gusta 
de utilizar Fiery Central. «Es muy agradable poder 
dividir los trabajos entre varias máquinas sin tener que 
hacer 50 clics más para conseguirlo». Tenemos algunos 
trabajos que pueden procesarse con 10-30 000 
piezas. Cuando podemos dividirlos entre las máquinas 
y mantenerlas procesando incluso hasta tarde, 
es muy útil. Tenemos cuatro grupos de Fiery Central. 
Podemos configurar un trabajo realmente rápido para 
utilizarlo tantas veces como sea necesario, elegir qué 
impresora queremos, si lo dividimos o no o configurarlo 
para otras opciones».

En los vídeos, muestra con que velocidad y rapidez 
se utiliza la configuración de JobMaster con grupos 
de impresoras Fiery Central, de forma que su equipo 
puede utilizar varias impresoras de forma más eficiente 
con la herramienta de preparación avanzada.

La integración a través de Fiery Central funciona 
perfectamente para enviar trabajos de Digital StoreFront 
a los grupos de impresoras de Fiery Central.

En este blog (en inglés), Greg Cholmondeley, 
Director de prácticas de flujos de trabajo de PODi 
describe esta solución integrada:

«El resultado es una operación de impresión interna de 
éxito que utiliza tecnología y procesos contemporáneos 
para suministrar lo que los clientes necesitan para 
realizar sus trabajos:

• Reciben el 95% de su trabajo en línea a través de 
EFI Digital StoreFront

• Agilizan una gran parte de su trabajo de preparación 
mediante Fiery Central, Fiery Command WorkStation 
y Fiery JobMaster.

• Pueden crear mejores materiales educativos mucho 
más rápido que antes».

Haga que Fiery Central sea vital para 
su solución
Para ver cómo Fiery Central puede conseguir 
que su solución de impresión digital sea más 
rápida, más flexible y más eficiente, 
vaya a www.efi.com/fierycentral.
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Presentación del marketing multicanal sin 
intervención manual
Con la presentación de EFI Digital StoreFront 9.0 en 
febrero, hemos incorporado una potente integración 
con la solución de marketing multicanal líder de EFI, 
EFI DirectSmile®.

EFI DirectSmile es la opción principal para crear 
y gestionar campañas de marketing multicanal, 
que incluyen correo electrónico, elementos de 
impresión de datos variables (VDP), pURL, gURL, 
páginas móviles, mensajes de texto y apps de redes 
sociales. Sus potentes pero intuitivas herramientas 
simplifican la creación de la plantillas, la incorporación 
de datos y gestionan todos los pasos de la vida útil de 
la campaña.

Digital StoreFront 9.0 con campañas multicanal de DirectSmile

Con la nueva integración entre Digital Storefront 
y DirectSmile Cross Media, ahora puede ofrecer 
campañas de marketing directamente en tu tienda 
Web2Print. Sus clientes pueden seleccionar fácilmente 
una campaña presideñada, personalizar elementos 
como imágenes y texto y a continuación, cargar sus 
propios datos. Usted mantiene el control sobre los 
gráficos originales lo que le permite mantener la 
uniformidad de marca, mientras su cliente puede 
personalizar los elementos de su campaña para 
adaptarlos a su audiencia objetivo y mensaje.

Personalización de imágenes mediante EFI DirectSmile

Ordenación y reutilización fáciles
Mediante la oferta de campañas en su portal de 
Web2Print, disfrute de las ventajas del uso continuo 
de plantillas de campañas. Antes, su cliente necesitaba 
ponerse en contacto con su servicio al cliente para 
realizar cualquier cambio en la campaña, lo que 
además requería que uno de sus operarios invirtiera 
tiempo en implementar estos cambios. Con la nueva 
integración en Digital StoreFront, sus clientes pueden 
hacer estos cambios ellos mismos lo que le permite 
obtener márgenes mayores. Ahora esa única plantilla 
de campañas puede generar ingresos constantes una 
y otra vez con un coste mínimo para usted.

Sus clientes pueden pedir elementos de la campaña 
como cualquier otro producto en el sistema 
Web2Print. A medida que configuran los elementos, 
el precio se actualizará para reflejar los costes 
finales. Cuando terminen, se les pide que confirmen 
la compra a través de un proceso de verificación 
estándar. La sencilla e intuitiva interfaz de usuario 
permite incluso a los usuarios noveles sin ningún 
tipo de experiencia en el marketing multicanal pedir 
y gestionar campañas.

Una vez que la campaña está preparada y en marcha 
el Panel de control de campañas permite a sus clientes 
controlar y medir el rendimiento de la campaña. En él, 
los clientes verán en directo datos de análisis de las 
campañas e índices de respuesta de la campaña tanto 
para campañas activas como pasadas.

El Panel de control de campañas

(continúa en la página siguiente)
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Automatización sin intervención
Los componentes de VDP impresos de la campaña 
pueden convertirse automáticamente en un trabajo 
y enviarse al servidor Fiery para su impresión, lo que 
le proporciona una automatización sin ningún tipo de 
intervención de principio a fin. Esto garantiza que los 
pedidos se conviertan de forma precisa y rápida en 
trabajos, con una mínima intervención manual.

Con la combinación de Web2Print y la solución 
multicanal, tendrá lo mejor de los dos puntos; 
una plataforma de comercio electrónico fácil de 
utilizar e intuitiva combinada con la potencia 
de la galardonada solución de marketing 
multicanal DirectSmile.

Más información
Para obtener más información, visite el sitio web 
Digital StoreFront.

Fiery XF 6.2.2 ya 
está disponible
Fiery XF 6.2.2 está 
disponible para su 
descarga sin cargo 
adicional para todos 
los usuarios con el 
software Fiery XF o Fiery 
proServer que cuentan 
con un Contrato 
de mantenimiento 
y asistencia técnica del 
software o el Programa 
de asistencia técnica mejorado (ESP).

Los puntos más destacados de esta 
versión son:
• El cliente, servidor y unidriver Fiery XF 6.2.2, 

además de todas las herramientas que se incluyen 
ahora admiten Mac OS X 10.11, El Capitan.

• Los nuevos controladores de impresora para los 
dispositivos EFI VUTEk®, EPSON, HP y OKI forman 
parte de las más de 700 impresoras ya admitidas 
por Fiery XF y Fiery proServer. Para ver una lista 
completa de las impresoras admitidas, entre aquí.

• Compatibilidad para dos nuevos perfiles de 
referencia ISO 12647-2, conjuntos de datos de 
caracterización Fogra 51 y 52, además de cuatro 
nuevas plantillas de flujo de trabajo para admitir 
este estándar actualizado.

Los clientes con versiones 6.2 y 6.2.1 instalada pueden 
descargar Fiery XF 6.2.2 a través del actualizador en línea. 
Los que tengan versiones anteriores tienen que actualizar 
primero a la versión 6.2 para aprovechar la ventaja de 
la actualización en línea a 6.2.2. Fiery XF 6.2.2 se aplica 
a todas las configuraciones Fiery proServer y Fiery XF, 
con excepción de Fiery proServer para Cretaprint.

Ver todos los detalles
Vea la actualización Fiery XF y Fiery proServer 6.2.2 
Vídeo de información técnica (solo en inglés) para 
ver todos los detalles de esta última versión 
o visite la página Novedades.
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