Integración de MarketDirect StoreFront y servidor de impresión digital Fiery
®

®

Más ventajas con flujos
de trabajo integrados
La automatización y la integración de los flujos de trabajo en toda la empresa resultan
clave para el éxito en un mercado de impresión de tiradas cortas y donde se exigen
resultados en menos tiempo. La combinación de EFI MarketDirect StoreFront y un
servidor de impresión digital Fiery aporta estas ventajas y muchas más.
TM

®

®

Fiery
Central

El sistema de compra de productos impresos
más automatizado y cómodo para el cliente

con los ajustes de diseño y con las funciones de
acabado en línea de su impresora Fiery Driven .

MarketDirect StoreFront le permite aceptar pedidos
de impresión en línea, facilita la comunicación con el
cliente y transforma los requisitos de los pedidos en
especificaciones del trabajo. A través de la integración
de flujos de trabajo certificados por EFI que utilizan la
tecnología de formato de definición de trabajos (JDF), las
especificaciones están preparadas para la producción en el
servidor de impresión digital Fiery sin apenas necesidad de
preparación ni intervención de ningún operario.

Ventajas de un flujo de trabajo
automatizado e integrado

MarketDirect StoreFront dispone de un asistente de
configuración de integración para los servidores Fiery
que ayuda a establecer un flujo de trabajo sin apenas
intervención de forma rápida y fácil. Los atributos de
los pedidos en línea se transforman automáticamente
en ajustes de configuración de trabajos de impresión
y se correlacionan con las bibliotecas de soportes,

• Mejorar la comunicación gracias a las actualizaciones
constantes y en tiempo real del estado tanto para los
clientes como para los operarios.

TM

La solución integrada permite que los trabajos fluyan
directamente desde que entra el pedido hasta la
impresora Fiery Driven apropiada para:
• Eliminar las tareas repetitivas y reducir los puntos de
intervención manual para que la producción digital
sea más rápida, eficaz, productiva y rentable.

• Configurar trabajos de impresión de datos variables
(VDP) para que fluyan sin obstáculos hacia el servidor
Fiery y lograr una comunicación personalizada.

Características principales de la integración de EFI MarketDirect
StoreFront y Fiery
CONECTIVIDAD Y APLICACIONES DE LA PRENSA DIGITAL
FUNCIÓN

PUNTO DESTACABLE

DESCRIPCIÓN

Prensas digitales
EFI Fiery Driven

El mejor rendimiento,
facilidad de uso, color
e integración para
prensas digitales

• La mayor selección de prensas digitales con la tecnología Fiery líder del sector.
• Certificación CIP4 JDF para maximizar la interoperabilidad.
• Integración preparada para las soluciones EFI Print MIS, PrintFlow® y MarketDirect StoreFront.
• Velocidad de proceso líder del sector con Fiery HyperRIP.
• Calidad cromática equiparable al offset gracias a la gestión cromática de Fiery, que incluye
Fiery Color Profiler Suite.
• Se simplifican los procesos de preimpresión, como la preparación de tareas complejas
mediante Fiery Impose, Compose y JobMasterTM.

Fiery Central

Flujo de trabajo
unificado para entornos
de impresión mixtos

• Integra las impresoras Fiery Driven y las populares impresoras de producción en B/N en un
flujo de trabajo unificado que utiliza las aplicaciones Fiery compartidas y permite integrar JDF
con EFI MarketDirect StoreFront y Print MIS.

Aplicaciones
digitales

Aplicaciones que
aportan valor añadido

• Impresión integral a partir del pedido de trabajo en línea, con imposición y acabado en línea
como cuadernillos, calendarios, tarjetas de visita y postales.
• Impresión automática y rápida de tiradas cortas o reimpresiones de tiradas cortas.
• Impresión de datos variables a gran velocidad.

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
FUNCIÓN

PUNTO DESTACABLE

Automatización
dinámica

Asignación de
las características
del pedido

• MarketDirect StoreFront transforma directamente los atributos del pedido en línea, como el
número de copias, la selección del soporte, el modo de color, el diseño y el tipo de acabado,
en ajustes de configuración para que las impresoras Fiery Driven produzcan los trabajos sin
intervención.

DESCRIPCIÓN

Soportes

Mezcla de soportes con
automatización del
rango de páginas

• Asigna automáticamente distintos soportes a los rangos de páginas para imprimirlas, incluidos
soportes especiales para portadas y encartes personalizados.
• Inserta papel con pestañas e imprime el contenido de los salientes de las
pestañas automáticamente.

Diseño

Automatización
de imposición de
cuadernillos y varias
páginas por cara

• Configura automáticamente diseños de imposición de varias páginas por cara, como tarjetas
de visita, cuadernillos y postales, que se generan mediante MarketDirect StoreFront (por ej.
plantillas de DSFdesign Studio) en los servidores Fiery.

Acabado

Automatización del
acabado en línea

• Configura automáticamente los pedidos en línea con opciones de acabado como engrapado,
perforación, plegado y encuadernación pliego a pliego en las impresoras Fiery Driven
equipadas con unidades de acabado en línea.

INTERFAZ DE USUARIO INTEGRADA
FUNCIÓN

PUNTO DESTACABLE

Asistente para
la configuración
del dispositivo

Detección
y configuración rápidas
del servidor Fiery

DESCRIPCIÓN

• Digital StoreFront detecta automáticamente las impresoras Fiery Driven disponibles y guía
configuración de la integración.

Capacidad de
los dispositivos

Sincronización
automática de soportes
y acabado

• El asistente de configuración sincroniza las bibliotecas de soportes y las opciones de acabado
entre MarketDirect StoreFront y las impresoras Fiery Driven, y añade Fiery Virtual Printers
y Fiery Server Presets como plantillas de trabajo automáticas.

Estado de los
dispositivos
y los trabajos

Actualizaciones en
tiempo real del estado
de los trabajos y de
los dispositivos

• Compruebe el estado de los trabajos desde la vista de operario de MarketDirect StoreFront:
recibiendo, imprimiendo, impreso, rechazado, cancelado o error.
• Acceso directo al identificador de trabajo de MarketDirect StoreFront desde
Fiery Command WorkStation®.

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.
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