
Como departamento interno de impresión gubernamental, 
su organización siempre necesita servicios de mayor calidad, 
más rápidos y más económicos. Por eso debe buscar constantemente 
maneras de reducir costes y aumentar la efi cacia para seguir siendo 
competitivo frente a los servicios del sector privado.

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 ofrezca un 
nivel de servicio muy superior, añadiendo valor a su organización con 
un coste mucho menor mediante:

• La automatización del proceso de trabajo para una mayor efi cacia, 
la reducción de costes y tiempos de terminación más cortos para 
fi nalizar los pedidos de los clientes en menos tiempo.

• Proceso sencillo de reimpresión de publicaciones gubernamentales, 
certifi cados, informes fi nancieros y presupuestarios, actas 
de reuniones, resúmenes parlamentarios, papel de carta, 
formularios y cuadernillos promocionales

• Procesos de impresión precisos y seguros

Maximice su valor
con la tecnología Fiery

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

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

“ Con nuestro fl ujo de trabajo 
Fiery, el procesamiento 
de archivos es ahora más 
sencillo. Por esta razón ya 
podemos afrontar trabajos 
en los que el factor tiempo es 
fundamental, algo que antes 
no podíamos gestionar.”
Paul Sprow,
Jefe,
Central de Correspondencia 
y Producción del condado de 
Arlington

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

El trabajo del gobierno se impulsa a través de documentos para los 
que el factor tiempo es fundamental, por eso es tan importante la 
velocidad de procesamiento. Los DFE de Fiery con HyperRIP divide 
los archivos para procesarlos simultáneamente, lo que acelera la 
impresora hasta un 55 % y procesa con rapidez los archivos de 
datos variables.

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

Con EFI 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.

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.

“ Gracias a la combinación 
de nuestro software Digital 
StoreFront y de los DFE de 
Fiery en un entorno JDF, 
producimos un 25 % más de 
volumen de trabajo con el 
mismo personal.”
Paul Sprow,
Jefe,
Central de Correspondencia 
y Producción del condado de 
Arlington

• 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:


