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Consiga mayor capacidad sin 
necesidad de aumentar la plantilla
Escuche el testimonio de tres clientes 
de Fiery sobre el uso del flujo de 
trabajo automático de Fiery para 
incrementar la capacidad sin tener 
que ampliar el personal.

Descubra lo fácil que es calibrar, 
crear perfiles y verificar trabajos
Vea cuatro breves vídeos para 
aprender a calibrar en G7, 
crear perfiles, verificar trabajos 
y conectar varias impresoras con una 
sola herramienta de gestión del color. 

Catálogo y cursos gratuitos de 
Fiery Global University
Nuestros cursos de formación en 
línea ahora son gratuitos; ¡aproveche 
la oportunidad!

Fiery eXpress 4.6 es la versión 
completa definitiva
Actualícese para obtener el conjunto 
completo de funciones de la antigua 
versión Proofing Advanced. 
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En esta edición podrá 
comprobar de qué 
forma usuarios de 
Fiery® como usted 
están sacando el 
máximo partido de 
las herramientas y la 
formación de Fiery.

Actualización 
compatible con 
Mac OS 10.12 Sierra

Tome nota: 
aprenda a producir 
blocs con colores

Consulte el archivo 
de seminarios de 
World of Fiery 
e inscríbase 
para seguir las 
próximas ediciones

Fabricante europeo de CD imprime tiradas 
cortas con flujos de trabajo automáticos
Conozca el método que emplea el fabricante de CD más importante de Europa 
para ahorrar costes en los trabajos de tiradas cortas gracias al flujo de trabajo 
automatizado que incorpora EFI™ Fiery® JobFlow™.

Próximos acontecimientos

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
https://www.instagram.com/efiprint/
https://www.linkedin.com/company-beta/4303?pathWildcard=4303
mailto:wof@efi.com
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Fabricante europeo de CD imprime tiradas 
cortas con flujos de trabajo automáticos

La empresa alemana Entertainment Distribution 
Company GmbH (EDC) fabrica hasta un millón de CD, 
DVD y discos Blu-ray al día, e inserta los discos 
plateados impresos en cajas de plástico junto con 
libretos o encartes impresos. 

Desde 2015, todos los trabajos de encartes y libretos de 
menos de trescientas copias se imprimen digitalmente 
utilizando un flujo de trabajo automático integrado en 
EFI Fiery JobFlow™.

Offset demasiado caro para tiradas cortas
“Imprimimos los encartes y los libretos de los CD con 
tecnología offset, pero la tirada más corta posible con 
este método de impresión es de trescientas copias, lo que 
encarece mucho más la impresión en color de las tiradas 
cortas. Y con la cantidad de tiradas cortas que tenemos, 
la suma crece considerablemente”, explica Michael Beer, 
responsable del servicio técnico de la producción de CD.

“La solución fue trasladar los trabajos de tiradas 
cortas a un nuevo departamento de fabricación 
a demanda”, continúa Beer. “Así podemos duplicar los 
CD, producir las etiquetas e imprimir digitalmente los 
encartes y los libretos con Fiery JobFlow, todo a la vez.” 

Proceso automático para imprimir encartes 
sin complicaciones
Fiery JobFlow es una solución de flujo de trabajo que 
proporciona potentes funciones de automatización 
para las diferentes etapas que conforman la 
preparación de un proyecto de impresión. 

Con JobFlow, EDC puede crear flujos de trabajo en los 
que se verifican los archivos PDF entrantes, se mejora 
la calidad de la imagen y se maqueta el documento 
mediante las plantillas de Fiery Impose, y todo 
automáticamente. Con Fiery FreeForm™, es posible 
añadir códigos EAN para controlar el sistema de 
encuadernación automática.

Todos estos pasos, que antes eran manuales, 
pueden agilizarse en un solo flujo de trabajo para 
cualquier otro producto impreso. Lo único que 
debe hacer el operario es arrastrar el archivo que 
se va a imprimir a la carpeta de proceso designada 
del flujo de trabajo. El resto de los pasos se llevan 
a cabo automáticamente.

“Gracias a Fiery JobFlow, evitamos errores durante la 
introducción de datos, ahorramos tiempo y podemos 
concentrarnos en supervisar la duplicación de CD 
y la impresión digital. Si hubiéramos imprimido 
digitalmente todos los trabajos de tiradas cortas que 
hemos tenido en los últimos años utilizando el flujo de 
trabajo automático de Fiery JobFlow, nos habríamos 
ahorrado una considerable cantidad de dinero.”

“Nos estamos preparando para ampliar la producción 
con más duplicadoras para rentabilizar más las 
inversiones que hemos realizado hasta la fecha”, 
afirma Beer, quien añade que su compañía 
probablemente podría utilizar Fiery JobFlow para 
optimizar también la producción masiva.

Siga leyendo
Para leer el estudio de caso completo, 
descárguelo aquí.

http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://www.instagram.com/efiprint/
https://www.instagram.com/efiprint/
http://www.efi.com/library/efi/documents/1021/fiery_jobflow_edc_cs_us_en_uk.pdf
http://www.efi.com/library/efi/documents/1021/fiery_jobflow_edc_cs_us_en_uk.pdf
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Consiga mayor capacidad sin necesidad de 
aumentar la plantilla

¿Le gustaría lograr plazos de entrega más cortos, 
mejor calidad de color y menos intervención manual 
en los procesos de impresión? 

Cary Sherburne, editora de WhatTheyThink, se reunió 
recientemente con tres proveedores de impresión para 
que le enseñaran cómo aprovechan la automatización 
de los flujos de trabajo de Fiery para agilizar la 
producción y aumentar la capacidad sin incorporar 
más personal. Escúchelo ahora en boca de:

• Paul Sprow, responsable del Centro de 
Producción Digital y Correo del condado de 
Arlington, Virginia. Con el objetivo de convertirse 
en el proveedor de referencia del condado para 
cubrir las necesidades de correo e impresión, 
Paul ha conseguido que la eficiencia, la eficacia 
de costes y un servicio excepcional al cliente sean 
prioridades de su departamento.

• Dave Wray, especialista en flujos de trabajo de 
CyberChrome, Inc. Para mejorar la velocidad y la 
uniformidad, Dave colabora con los departamentos 
de atención al cliente, preimpresión e impresión 
para agilizar la preparación de archivos, el envío de 
los trabajos y otros elementos del flujo de trabajo.

• Jason Biggs, presidente y director de operaciones 
de ZenPrint.  
Jason ha incorporado una combinación de 
soluciones de software tanto propias como externas 
para conseguir un flujo de trabajo totalmente 
automático que permite controlar sus cinco 
impresoras digitales desde una única interfaz.

“Las tres compañías de las que hemos hablado han 
logrado un aumento increíble de su capacidad sin 
necesidad de ampliar la plantilla. Esperamos que 
sus testimonios sirvan de inspiración para otros que 
también buscan mejorar la eficacia.” — Cary Sherburne, 
editora de WhatTheyThink.com.

Escuche el programa
Descubra cómo estas tres empresas han transformado 
su negocio automatizando los flujos de trabajo, 
desde el momento en que entran los pedidos y se 
preparan los trabajos hasta que se envían y se 
facturan. Escuche la sesión en WhatTheyThink.com 
(en inglés solamente).

Más información
Descubra más detalles sobre las soluciones de 
automatización de flujos de trabajo de Fiery que 
utilizan estos clientes:

• Fiery JobFlow: Automatice los pasos de preparación 
de trabajos para producir archivos listos para 
imprimirse con menos probabilidad de cometer 
errores humanos y con la menor cantidad posible 
de intervención manual. Fiery JobFlow Base 
puede descargarse gratuitamente a través de Fiery 
Software Manager.

• EFI Digital StoreFront®: Obtenga una solución de 
comercio electrónico flexible con las mejores 
herramientas para configurar y gestionar 
plataformas web-to-print.

http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://www.instagram.com/efiprint/
https://www.instagram.com/efiprint/
http://whattheythink.com/news/82873-webinar-archive-tricks-trade-workflow-automation/
http://www.efi.com/jobflow
http://www.efi.com/dsf
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Descubra lo fácil 
que es calibrar, 
crear perfiles 
y verificar trabajos
La calidad de los colores es 
un factor fundamental para 
las empresas de impresión 
digital. Entre los principales 
retos a los que se enfrentan 
los proveedores de impresión, 
se incluyen los trabajos 
rechazados, la pérdida de 
beneficios debido a las 
reimpresiones y el mantenimiento de la uniformidad 
de los colores en diferentes impresoras.

Fiery Color Profiler Suite es una solución de 
gestión cromática integrada que le permite lograr 
correspondencias de color con una referencia 
específica y mantener dicha correspondencia en 
todas las tiradas de impresión. Además, Color Profiler 
Suite incluye herramientas profesionales para generar 
perfiles de Device Link avanzados y conseguir 
correspondencia de colores en varias impresoras para 
lograr una uniformidad total de la producción.

Reseña de PODi sobre el producto
PODi* revisó Fiery Color Profiler Suite y publicó una 
reseña sobre el producto en vídeo sobre la gestión del 
color (disponible solo en inglés). La reseña ofrece una 
descripción general de la solución y cuatro vídeos que 
tratan varios temas:

• Funciones avanzadas de calibración G7 con el perfil 
de la impresora

• Proceso de calibración G7 automático con 
Express Profiler

• Herramientas para verificar los resultados de la 
calibración con Verify

• Capacidad de sincronización de colores en hasta 
cinco impresoras digitales con Printer Match

Fiery Color Profiler Suite también aparece reseñado en el 
blog de PODi (disponible solo en inglés). ¡No se lo pierda!

 * PODi, Digital Print Initiative, es una organización internacional mantenida 

por sus propios miembros cuyo objetivo es fomentar la demanda de 

aplicaciones de marketing basadas en la impresión digital y ayudar a sus 

miembros a tener éxito en este segmento de las artes gráficas.

Cursos gratuitos de 
Fiery Global University
Nos complace anunciar que los cursos de formación 
en línea ahora son gratuitos. Desarrollados por 
expertos de EFI, estos cursos cubren una extensa lista 
de temas, como por ejemplo la gestión del color, 
la impresión de datos variables o la calidad del papel. 
Los cursos están adaptados a las necesidades de los 
proveedores de impresión, ya sean principiantes 
o usuarios avanzados. Inscríbase hoy mismo. 
Recuerde que los cursos se imparten únicamente 
en inglés.

Haga clic aquí para ver nuestro nuevo catálogo 
de Fiery Global University con toda la oferta de 
formación disponible.
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http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://www.instagram.com/efiprint/
https://www.instagram.com/efiprint/
http://www.efi.com/cps
http://www.podi.org/Fiery-Color-Profiler-Suite-PODi-Product-Briefing.html
http://www.blog.podi.org/a-close-look-at-efis-fiery-color-profiler-suite
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-elearning/
http://www.efi.com/library/efi/documents/1050/fiery_global_university_ecatalog_us_en_us.pdf
http://www.efi.com/library/efi/documents/1050/fiery_global_university_ecatalog_us_en_us.pdf
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Fiery eXpress versión 4.6 es la versión 
completa definitiva 
¿Utiliza Fiery eXpress Photo o Proofing?  
Ahora puede incorporar el conjunto completo de 
funciones de la antigua versión Proofing Advanced. 
Actualícese a Fiery eXpress versión 4.6 y lo tendrá todo.

Ya no hay tres versiones distintas de Fiery eXpress, 
por lo que todos los usuarios tendrán el juego de 
funciones completo si se actualizan a la última versión. 

• Como usuario del módulo Photo, significa que 
obtendrá acceso automático a Adobe PDF 
y PostScript. La versión, además, es compatible con 
las normas ISO 12647-7 y -8, SWOP, GRACoL, Fogra, 
Idealliance y PDF/X, entre otras. También incorpora 
funciones de gestión del color, como la conversión 
a escala de grises o la gestión del color orientada 
a objetos, y admite muchos más formatos 
de archivo. 

• Como usuario del módulo Proofing, se beneficiará 
de las funciones de optimización y verificación 
de los trabajos, y podrá usarlo con los 
espectrofotómetros EFI ES-1000, ES-2000, X-Rite 
i1Pro y Pro2.

Pero aún hay más 
Aunque ya use Fiery eXpress Proofing Advanced, 
esta versión le aportará otras ventajas. 

• Hemos ampliado la compatibilidad con catorce 
nuevos controladores de impresoras EPSON 
y Canon. 

• Fiery eXpress 4.6 ahora es compatible con Mac OS 
X 10.11 y con Microsoft® Windows® 10, e incluye 
todas las bibliotecas de colores directos PANTONE® 
más recientes. 

• Y, por si fuera poco, hemos incluido los 
últimos perfiles de referencia ISO 12647-2, 
hemos actualizado los ajustes predefinidos de 
verificación para la validación de pruebas según la 
norma ISO/DIS 12647-7:2016 y hemos incorporado 
la compatibilidad con los espectrofotómetros 
EFI ES-2000 y X-Rite i1Pro 2.

Fiery eXpress 4.6 viene en dos configuraciones: 
una para aplicaciones pequeñas (máx. formato A2) 
y otra para aplicaciones grandes (a partir de 
60 cm). Obtenga más información sobre las 
configuraciones aquí.

Póngase en contacto con su distribuidor de soluciones 
de impresión de formato ancho de Fiery o visite 
efi.com/fieryexpress para obtener más información. 

http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://www.instagram.com/efiprint/
https://www.instagram.com/efiprint/
http://www.efi.com/products/inkjet-printing-and-proofing/fiery-for-inkjet/fiery-express/configurations/
http://www.efi.com/fieryexpress
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Tome nota: 
aprenda a producir 
blocs con colores

Las funciones de Fiery facilitan la producción de 
blocs de notas con colores precisos y acabado rápido. 
Aprenda a hacerlo con los consejos, trucos y recursos 
disponibles en la sección de aplicaciones de impresión 
de la web.

Verá vídeos, guías de procedimientos con trabajos 
de ejemplo y formación en línea acerca de estas 
funciones para blocs de notas:

1. Impresión de blocs: acceda a una guía donde 
se muestra cómo duplicar un trabajo tantas 
veces como necesite. También permite el 
montaje sencillo de los blocs impresos con 
una contraportada. 

2. Colores directos: obtenga más información sobre 
Fiery Spot-On™ para conseguir el color exacto de 
la marca y sobre la compatibilidad de los servidores 
Fiery con PANTONE® y otros sistemas de colores.

3. Colores precisos: acceda a las guías donde se 
explica cómo optimizar la calidad del color y cómo 
gestionar los tipos de papel con Fiery Paper Catalog.

4. Resolución de problemas de los archivos: 
aprenda a utilizar las herramientas avanzadas de 
Fiery para identificar y corregir los problemas de 
los archivos antes de imprimir. Fiery ImageViewer 
ofrece una presentación preliminar del archivo en 
formato de trama a escala de píxeles que permite 
identificar el origen del problema.

Más información
Consulte los vídeos breves, las guías de 
procedimientos, la formación en línea y muchos 
más recursos para imprimir blocs de notas de forma 
rentable. Visítenos en internet.

Actualización 
compatible con 
Mac OS 10.12 Sierra
Apple lanzó Mac OS Sierra (OS 10.12) el 20 de 
septiembre de 2016. Como parte de esta versión, 
Apple cambió la API para los valores del idioma 
principal del sistema operativo. Esto ha ocasionado 
algunos problemas que ahora se han resuelto para los 
usuarios de sistemas Mac OS Sierra 10.12.x.

Fiery Driver
EFI lanzó el Fiery Driver 5.1 compatible con Mac OS 
10.12 Sierra a través de Fiery Driver Updater. 
La actualización soluciona un problema de 
compatibilidad con la versión Mac OS 10.12 Sierra 
en idiomas diferentes al inglés. En el Centro 
de descargas de EFI.com encontrará, como de 
costumbre, controladores Fiery completos para 
productos individuales.

Fiery Color Profiler Suite
La última versión de Fiery Color Profiler Suite, 4.9.1, 
es compatible con Mac OS 10.12 Sierra. La actualización 
a la versión 4.9 es gratuita para usuarios cuyo Contrato de 
mantenimiento y asistencia técnica de software (SMSA) 
cubra la versión 4.x. Para adquirir una actualización de la 
versión 3.x a la versión 4.x, visite nuestra tienda en línea 
o contacte con su distribuidor de Fiery.

Productos de formato ancho Fiery
Nos complace anunciar que las últimas versiones de 
productos Fiery para formato ancho (más todas las 
opciones integradas que pueden instalarse en una 
plataforma Mac OS X) se han probado y homologado 
para su uso en Mac OS 10.12 Sierra.
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http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://www.instagram.com/efiprint/
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http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/applications/
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http://www.efi.com/support-and-downloads/download-center/?type=&oem=&sid=&model=&os=
http://www.efi.com/cps
https://estore.efi.com/shop/default.aspx
http://www.efi.com/products/inkjet-printing-and-proofing/fiery-for-inkjet/
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Consulte el archivo de 
seminarios de World of 
Fiery e inscríbase 
para seguir las 
próximas ediciones

En 2016 organizamos otra serie de seminarios web con 
gran éxito de participación. En ellos, los expertos de 
Fiery ofrecieron información vital para los profesionales 
del color, así como para los propietarios y gestores de 
imprentas y departamentos de impresión internos. 

• Impresión de calidad excepcional con el papel de 
su elección
Consiga la mejor calidad de impresión con el tipo de 
papel que desee. Aprenda a configurar los ajustes de 
impresión para obtener una calidad óptima en cada 
tipo de papel y aumentar la productividad al máximo 
con los ajustes automatizados.

• Consejos para obtener una calidad de
imagen excelente
Descubra cómo puede conseguir una calidad 
perfecta al imprimir imágenes y gráficos vectoriales 
en entornos de gran producción.

• Consejos para imprimir datos variables: la clave 
para crear campañas exitosas
Olvídese del estrés que provoca la impresión de 
datos variables gracias a una guía paso a paso para 
crear campañas eficaces que, además, atraen más 
negocio para sus clientes.

• Herramientas Fiery para imprimir datos variables 
Descubra cómo un servidor de impresión Fiery 
reduce el estrés que provoca la producción de 
trabajos con datos variables, tanto en los proyectos 
simples como en los más complejos. 

La respuesta de la audiencia ha 
sido formidable:
• “Aprecio la claridad y el carácter práctico del

tema sobre los auténticos desafíos de la gestión
del color.”

• “La cantidad de recursos proporcionada
es asombrosa.”

• “Llevo utilizando Fiery desde hace diez años y hasta
hoy no he sido consciente de todo lo que se puede
hacer con el software. Ojalá hubiera sabido todo
esto hace años.”

Le invitamos a escuchar las grabaciones y a disfrutar 
de los recursos gratuitos que hemos compartido con 
el público en las sesiones anteriores. Encontrará estas 
grabaciones, junto con muchos otros recursos 
adicionales, en el sitio web http://webinar.efi.com/
WorldofFiery. 

También puede consultar los seminarios sobre 
productos de formato ancho. Las grabaciones de todas 
estas sesiones están disponibles en http://webinar.efi.
com/WorldofFieryWF.

Más sesiones interesantes previstas en 2017
La serie de seminarios web gratuitos de 2017 
se anunciará en breve, así que esté atento. 
Vuelva a visitarnos pronto, regístrese y no se pierda 
los seminarios. 

Si tiene cualquier duda o pregunta, póngase en 
contacto con nosotros en la dirección wof@efi.com.  
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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.
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