
96% En flujos 
de trabajo
automatizados

68% En impresión
de datos 
variables

26% En volúmenes
Web-to-Print

En el sector de los servicios fi nancieros no pueden permitirse errores 
de impresión por cuestiones legislativas. Todo lo que haga debe 
hacerlo con la máxima precisión, seguridad y puntualidad. La solución 
de impresión digital correcta ofrece todo esto y además reduce los 
costes de impresión.

La tecnología Fiery es una inversión segura 

Los innovadores sistemas frontales digitales (DFE) de Fiery® y las 
soluciones de fl ujo de trabajo ofrecen la precisión, la seguridad, 
la efi cacia y la calidad que necesita a menores costes:

• Reduciendo el inventario de documentos y los residuos que 
provoca la obsolescencia

• Personalizando postales, cartas de renovación y paquetes de 
nuevos clientes para los servicios adicionales de venta cruzada 
con el fi n de generar una mayor productividad

• Ofreciendo una calidad de impresión excepcional gracias a la 
tecnología punta de la imagen y el color de Fiery

La tecnología Fiery potencia 
la efi cacia y la precisión 

Servidores EFI Fiery y fl ujo de trabajo
para departamentos internos 
de impresión fi nancieros

* Fuente: InfoTrends  U.S. Previsiones de inversión en 
software de producción, 2015

“ Otra gran ventaja para 
nosotros radica en que el 
servidor Fiery DFE permite 
automatizar muchas tareas 
del proceso de producción, 
lo que desde luego nos ahorra 
mucho tiempo”.
Carsten Gaarde
Responsable de la imprenta
Jyske Bank

Tendencias de los 
departamentos 
internos:
Durante los próximos 
dos años, las impresoras 
de los departamentos 
internos registrarán el 
crecimiento siguiente*:
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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.

Ventajas de Fiery

Mayor productividad

Impresoras a velocidad nominal y procesamiento rápido de archivos 
de datos variables. Los DFE de Fiery con HyperRIP dividen los archivos 
para procesarlos simultáneamente, lo que acelera la producción de la 
impresora hasta en un 55 %.

Reducción de costes

Agilice y automatice los fl ujos de trabajo de impresión con los 
productos Fiery Workfl ow Suite. Gestione los trabajos de impresión 
y todas las impresoras Fiery DrivenTM desde Fiery Command 
WorkStation®. Minimice los errores de impresión y los residuos gracias 
a presentaciones preliminares en tiempo real. Guarde los trabajos 
frecuentes para reimprimirlos a demanda. 

Práctico proceso de envío de trabajos

Con EFITM Digital StoreFront® los usuarios pueden identifi car, personalizar 
y ordenar los documentos de manera segura, rápida y sencilla. El envío 
automatizado de los trabajos al DFE de Fiery permite reducir el tiempo 
de fi nalización, disminuye el coste de mano de obra y los errores.

Venta cruzada y venta mejorada

Los clientes esperan una comunicación relevante, detallada y oportuna. 
La impresión de datos variables de Fiery permite producir insertos 
Statement personalizados con el objeto de ofrecer servicios relevantes 
a los clientes.

Pida una demostración de Fiery hoy mismo

EFI colabora estrechamente con los fabricantes y proveedores de 
impresoras más importantes del sector para proporcionar soluciones 
y servicios de impresión integrales y soporte técnico en todo el 
mundo. Pida una demostración para comprobar de qué forma los 
productos EFI pueden mejorar su productividad.

“ A día de hoy hemos duplicado 
la productividad, y somos 
capaces de gestionar toda la 
fl ota de impresoras con solo 
dos operarios.”
Carsten Gaarde
Responsable de la imprenta
Jyske Bank

• Gestión de trabajos, 
color y soportes

• Automatización del fl ujo de 
trabajo y de los trabajos

• Comprobación previa y prueba 
en pantalla

• Preparación de documentos

• Procesamiento de 
datos variables

• Compatibilidad con funciones 
de acabado

• Integración de sistemas MIS 
y Web-to-Print

Más información en
fi ery.efi .com/inplant

Los sistemas frontales 
digitales de Fiery ofrecen:


