
Datos prácticos 
para un control 
proactivo

Fiery ® NavigatorTM



2

Capturar. Analizar. Actuar.
Más del 65 % de proveedores de servicios de impresión consideran que “reducir los 

costes de producción y mejorar la eficacia” es su máxima prioridad en la estrategia 

empresarial.1 Tanto si desea ver con detalle los datos de producción diaria como 

si quiere analizar las tendencias en el tiempo o comparar la productividad de 

varios equipos, el seguimiento del rendimiento es clave para aumentar la eficacia 

y la rentabilidad.

Fiery® NavigatorTM recopila automáticamente los datos de producción de los servidores Fiery y ofrece datos útiles 
en un panel visual personalizable para aportarle respuestas a preguntas como estas:

• ¿Está sacando todo el partido de sus impresoras?

• ¿Cuántas páginas en blanco y negro se imprimen en 
una impresora en color?

• ¿Con qué frecuencia utiliza las unidades 
de acabado?

• ¿Cuál es el tipo de soporte que se atasca más?

• ¿Los operarios siguen las prácticas recomendadas 
y los procedimientos estándares al enviar trabajos?

• ¿En cuánto tiempo resuelven los operarios los 
problemas que bloquean la producción?

• ¿Cuándo se calibraron por última vez 
sus impresoras?

Establecer el estándar de calidad y eficacia
Fiery Navigator también guarda, despliega, gestiona y sincroniza los datos de configuración de los sistemas 
Fiery para que las impresoras tengan un funcionamiento óptimo, la calidad sea más uniforme y la producción, 
más previsible. Con Navigator, puede:

• Compartir un conjunto óptimo de ajustes de Fiery 
en todas las impresoras Fiery DrivenTM del mismo 
modelo para ofrecer unos resultados siempre de 
alta calidad.

• Restaurar rápidamente el servidor Fiery a su 
estado anterior mediante una copia de seguridad 
de la configuración, previamente almacenada en 
Fiery Navigator.

Gane visibilidad total en sus operaciones de impresión
Con Fiery Navigator puede realizar análisis basados en la nube sobre categorías operativas clave y presentar 
vistas personalizables de sus datos de producción. Puede controlar fácilmente y a simple vista las operaciones 
de producción en cualquier lugar y en cualquier momento desde un navegador web estándar. Utilice los 
conocimientos que le aportan los datos comparativos y sobre tendencias para mejorar de forma constante la 
productividad, encontrar posibles reducciones de costes y asegurar la calidad de impresión con el objetivo de que 
los clientes recurran de nuevo a sus servicios. Perfeccione aún más sus operaciones mediante acciones como:

• Comparar el rendimiento de las impresoras 
y reasignar los recursos para maximizar el uso 
del equipo.

• Analizar las tareas de los operarios para detectar 
las áreas donde el personal necesita formación 
más específica.

• Establecer procedimientos operativos estándares 
y supervisar si los operarios los cumplen.

• Evaluar el uso de los activos para planificar futuras 
compras o renovación de equipos.

• Identificar patrones de uso de consumibles para 
prever el volumen de demanda en función de la 
tendencia histórica.

1 Previsiones de InfoTrends sobre inversión en software de producción en EE.UU. en 2015.
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Sincronizar

Aproveche las confi guraciones existentes 
y asegure una impresión uniforme al compartir 
confi guraciones comunes.

• Cree paquetes de confi guración 
sincronizada que incluyan perfi les de color, 
valores predefi nidos, impresoras virtuales 
y catálogos de soportes, y guárdelos en 
la nube.

• Implante los paquetes de confi guración 
sincronizada para estandarizar los 
parámetros de los grupos de impresoras 
y mantenerlos en condiciones óptimas. 
También puede usar los paquetes 

de confi guración 
sincronizada para 
restaurar una sola 
impresora a su 
estadio anterior.

Panel de control

Evalúe los datos de producción para mejorar 
el reparto de carga de trabajo, identifi car las 
tendencias de la producción y solucionar 
rápidamente los problemas de inefi cacia.

• Analice las tendencias en el tiempo. 
Consulte los datos de producción 
de una sola impresora Fiery DrivenTM 
o bien los datos combinados de varios 
dispositivos. Personalice el panel de control 
seleccionando qué datos desea que se 
muestren y cómo desea verlos.

• Haga seguimiento del uso y comparativas 
de productividad. Vea las estadísticas 
de producción 
que desea ver en 
una tabla para 
establecer una 
comparación paralela 
de impresoras 
individuales 
o de grupos 
de impresoras.

Identifi car tendencias de producción. Estandarizar procesos 
operativos. Gestionar equipos dinámicamente. Mantenerse al día 
en cualquier lugar.

Dé el primer paso para mejorar la productividad. pruebe Fiery Navigator hoy mismo en tan solo diez minutos. 
Para probar el producto utilizando datos fi cticios, basta con iniciar una sesión de demostración en
fi erynavigator.efi .com.

Alertas

Responda a los eventos 
en el momento que 
se produzcan para 
evitar que se ralentice 
la producción.

•  Defi na y administre 
la frecuencia de las 
notifi caciones por 
correo electrónico 
sobre el estado de 
las impresoras.

• Obtenga informes diarios, 
semanales o mensuales sobre puntos de 
datos acumulados clave, como el desglose 
de trabajos impresos, la cantidad total de 
hojas impresas, el método principal de 
envío de trabajos, los atascos de papel por 
tipo de soporte u otros parámetros.

Administrar

Distribuya fácilmente 
los paquetes de 
confi guración a grupos 
de dispositivos 
y consultar los datos de 
producción acumulados 
para evaluar 
la productividad.

• Inspeccione la confi guración y el estado 
de cada dispositivo. Active o desactive 
los dispositivos controlados. Vea las 
aplicaciones de software instaladas, 
las unidades de acabado conectadas, 
el estado de calibración, etc.

• Agrupe las impresoras según criterios 
específi cos, como color, blanco y negro, 
tipo de modelo, etc.
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ARQUITECTURA DE RED DE FIERY NAVIGATOR

Servicios web seguros de

Fiery® NavigatorTM

Sistemas operativos admitidos:
Microsoft Windows® 7, 8.1 y 10
Windows 2008 Server R2*
Windows 2012 Server*
Mac® OS X® 10.10 y posteriores
* Compatibilidad disponible en breve.

Navegadores admitidos:
Internet Explorer® 11 y posteriores
Microsoft Edge
Google ChromeTM

Mozilla Firefox®

Safari®

Puerto: 
443 (HTTPS) 
WebSocket

Fiery Navigator
Interfaz de usuario

basada en
navegador web

Cliente de
Fiery Navigator

Registro
y conectividad
del dispositivo

Registre sus servidores Fiery y adminístrelos a través de Fiery Command WorkStation®, o indique la dirección IP de los servidores que 
desee controlar. A continuación conéctese para empezar a ver los datos en fi erynavigator.efi .com.

Comprender todo su entorno de producción

Fiery Workfl ow Suite es un conjunto completo de utilidades avanzadas que optimizan y automatizan la impresión para lograr una 
productividad insólita en todo el proceso, desde la recepción del trabajo hasta su producción fi nal. Fiery Navigator le ofrece los datos 
necesarios para garantizar que la impresión funcione con la máxima efi cacia y a pleno rendimiento.

Póngase en marcha en cuestión de minutos

ENVÍO DE TRABAJOS

EFITM Digital
StoreFront®

Fiery®

JobFlowTM

Fiery Graphic
Arts Package,
Premium Edition

PREIMPRESIÓN

Fiery
JobMasterTM

Fiery Impose

Fiery Compose

PREPARACIÓN

Fiery Central
∞ Reparto de carga
∞ Conectividad

GESTIÓN DE SALIDA

Servidor Fiery
Fiery Command
WorkStation®

PROCESAMIENTO

EFI Productivity
Suites

Tecnología
VDP de Fiery

IMPRESIÓN DE
DATOS VARIABLES

COLOR

Color e imágenes
de Fiery

Fiery Color
Profiler Suite

Fiery
NavigatorTM

GESTIÓN
DE DISPOSITIVOS MIS/ERPCOLOR
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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.


