
Gestionar el departamento de impresión de la universidad 
a menudo implica afrontar unos presupuestos siempre ajustados 
y la competencia con los proveedores externos. La única forma de 
mantenerse a fl ote es innovando, ampliando servicios y aumentando 
el rendimiento para satisfacer con efi cacia las variadas necesidades de 
la facultad, el personal, los estudiantes y los visitantes del campus. 

La tecnología Fiery aumenta la productividad 

Los innovadores sistemas frontales digitales (DFE) de Fiery® y las 
soluciones de fl ujo de trabajo pueden contribuir a que el centro de 
impresión universitario ofrezca un nivel de servicio superior al de los 
proveedores externos con un coste mucho menor mediante: 

•  Tiempos de fi nalización más cortos

•  Servicios ampliados que cubran los costes y generen ingresos 
para reinversión 

•  Plantilla más reducida

•  Reimpresiones fáciles para temarios, manuales u octavillas

•  Entrega de informes en pocos minutos

La efi cacia de Fiery se 
adapta a los ajustados 
presupuestos universitarios 

Servidores EFI Fiery y fl ujos de trabajo
para departamentos internos 
de impresión universitarios

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

“ Con nuestro nuevo 
proceso digital en marcha, 
hemos aumentado la carga 
de trabajo en un 10 %, 
el tiempo de terminación se 
ha reducido de días a horas 
y somos capaces de funcionar 
con la mitad del personal que 
empleábamos en los fl ujos de 
trabajo analógicos.”
Penny Hedgecoth
Administradora de 
Impresiones digitales
Universidad San Diego Mesa

96% En flujos 
de trabajo
automatizados

68% En impresión
de datos 
variables

26% En volúmenes
Web-to-Print

Tendencias de los 
departamentos 
internos:
Crecimiento esperado de 
los próximos años para 
las impresoras de los 
departamentos internos*:
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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 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. Ofrezca una calidad excepcional automáticamente gracias 
a la tecnología punta de la imagen y el color de Fiery.

Práctico proceso de envío de trabajos

Elimine las colas de estudiantes y de personal para enviar sus trabajos 
gracias a la solución EFITM Digital StoreFront® Web-to-Print. 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. 

Ofrezca autoservicio e impresión móvil

Satisfaga las necesidades de impresión y fotocopiado de los 
estudiantes durante sus desplazamientos gracias a la impresión desde 
dispositivos móviles y a las cuentas de almacenamiento en la nube; 
todo ello gracias a la solución EFI Self-Serve M500 Station.

Rápido retorno de la inversión

Enseñe a sus empleados a sacar el máximo partido de las capacidades 
de DFE de Fiery para maximizar el retorno de la inversión en el equipo 
con el programa Fiery Professional Certifi cation. Este compromiso 
con la formación de los empleados también contribuye a fomentar la 
fi delidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

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.

“ Aunque tenemos más de 
1000 usuarios en EFI Digital 
StoreFront, a menudo 
podemos fi nalizar un pedido 
en un plazo de cuatro a seis 
horas desde su envío gracias 
a la fl exibilidad y a la efi cacia 
de nuestro fl ujo de trabajo 
basado en EFI.”
Gilbert VanOver
Jefe del Centro de publicaciones
Universidad San Joaquin Delta

•  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:


