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Fiery Workflow Suite 

EFI Digital  
StoreFront® 

Impresión 
de datos 
variables  
Tecnología 
VDP de Fiery 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
Fiery Dashboard, EFI Pace,  

EFI Monarch COLOR 
Color e imagen Fiery  
Fiery Color Profiler 

Suite 

Servidores  
Fiery 

Fiery  
Central 

Fiery JobMaster  
Fiery Impose 

Fiery Compose 

Fiery JobFlow  
Fiery Graphic Arts 

Packages 

Produzca más, adáptese a las necesidades de sus clientes y haga crecer su negocio 
ENVÍO	DEL	TRABAJO 	PREIMPRESIÓN 									PREPARACIÓN 											GESTIÓN	DE	LA	IMPRESIÓN 	PROCESAMIENTO	



Soluciones de preparación Fiery 
•  Se adaptan a cualquier entorno de 

impresión 
–  En un departamento de preimpresión como 

aplicación instalada 
–  En el servidor Fiery 

•  Todas las tareas de preparación en la 
misma interfaz de usuario 

•  Las presentaciones preliminares de los 
documentos ofrecen una experiencia 
de usuario completamente visual 

•  Mac y Windows 
•  No exigen inversión adicional alguna 

en hardware 

Fiery Impose  
Fiery Compose  
Fiery JobMaster 



Productos realizables 

Catálogos 

Material docente 
y manuales 

Productos acabados y listos para entregarse 

Entradas / boletos 
DX10027 -  
10/2/2015 

DX10025 -  
10/2/2015 

DX10026 -   
10/2/2015 
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Tarjetas de visita Cuadernillos 

Calendarios 
Cuadernillos 

personalizados 
Postales 

personalizadas 

Formularios 
en papel 
autocopiativo 



Comparación de aplicaciones de 
preparación 

Soluciones de preparación Fiery Fiery  
Impose 

Fiery 
Compose 

Fiery 
JobMaster 

Complemento de Fiery CWS (Mac/Win) ü ü ü 
Vista WYSISYG centralizada ü ü ü 

Acrobat y PitStop Edit incluidos ü ü ü 

Integración de Paper Catalog ü ü ü 

Exportación de trabajos para impresión en cualquier 
dispositivo 

ü ü ü 

Imposición en grupo ü 

Mejor ajuste para N por cara con repetición ü 

Imposición de cuadernillos ü 

Automatización de imposición ü 

Imposición de impresión de datos variables ü 

Marcas de guillotinado y plegado personalizadas ü 

		NOVEDADü	
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Soluciones de preparación Fiery Fiery 
Compose 

Fiery 
JobMaster 

Programación de Mixed Finishing Sets ü ü 

Creación de capítulos ü ü 

Inserción de pestañas ü ü 

Conversión a escala de grises ü ü 

Importación y limpieza de imágenes escaneadas ü 

Numeración avanzada de páginas ü 

Edición de páginas (enmascarado, rotación, tamaño) ü 

Creación de pestañas con sangrado ü 

Pestañas automáticas ü 

Creación de conjuntos de pestañas con imágenes ü 

Conversión e inserción de pestañas en un trabajo ü 

Duplicación de trabajos                       NOVEDADü ü 

Creación de papel autocopiativo       NOVEDADü ü 

Selección rápida de páginas               NOVEDADü ü 



Consiga	las	funciones	más	
recientes.	Descargue	graEs	
Fiery	Command	WorkStaEon	

5.8	en	efi.com/cws.	
9 

Soluciones de preparación Fiery Fiery 
Compose 

Fiery 
JobMaster 
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El poder de las funciones de PitStop Edit 
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•  Complemento de Acrobat para 
modificar archivos PDF 
–  Edite el color, el texto, las 

imágenes, la ubicación de los 
objetos, las propiedades de página 
y mucho más 

•  Versiones de software 
–  Adobe Acrobat XI 
–  Enfocus PitStop Edit* 12, update 1 
* No disponible para su venta 



El poder de las funciones de PitStop Edit 

•  Integración perfecta para editar 
documentos más rápido y evitar 
errores 

•  Abre Acrobat Pro desde la 
interfaz de preparación 

•  Vista previa instantánea de los 
cambios en el PDF después de 
guardarlos 
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¿Ya tiene PitStop Edit? 
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1. Compruebe si tiene 
las licencias de Fiery 
Impose, Compose 
o JobMaster 
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¿Ya tiene PitStop Edit? 
1. Compruebe si tiene 

las licencias de Fiery 
Impose, Compose 
o JobMaster 

2. Entre en Adobe 
Acrobat Pro y busque 
PitStop Edit 
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Aprenda a dominar PitStop Edit 

Demostración de 
situaciones reales 
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Enfocus 

•  Filial de Esko, del grupo Danaher 
•  Líder del mercado en verificación previa 

y corrección de PDF 
•  PitStop celebra su 20.o aniversario en 2017 
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PitStop Edit: algunos problemas habituales 
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•  Color o espacio cromático incorrectos 
•  Faltan perfiles ICC o son erróneos 
•  Ajustes de sobreimpresión incorrectos 
•  Faltan tipos (Monotype) 
•  Imágenes en baja resolución 



PitStop Edit: algunos problemas habituales 
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•  Propósito de reproducción incorrecto 
•  Faltan cajas de página o son erróneas 
•  Dobles páginas en vez de páginas sueltas 
•  Errores en textos de cuerpo pequeño 
•  … 



PitStop Edit: soluciones 
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•  Comprobación y edición interactivas: 
inspección, edición, color, caja de página 

•  Cambios globales 
•  Listas de acciones 
•  (y QuickRuns) 



Demostración de PitStop Edit 
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PitStop Pro frente a PitStop Edit 
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•  Funciones de verificación previa 
•  Más cambios globales y listas de acciones 
•  Comprobación y reparación de sangrados 
•  Comprobación de la zona de seguridad 
•  Manejo de capas 
•  … 



Más recursos de PitStop 

•  Hoja comparativa 
•  Sitio web de 

asistencia de 
PitStop Pro 
–  Documentación 
–  Vídeos 
–  Seminarios web 

gratuitos 
www.enfocus.com/en/products/pitstop-pro/support 
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Mejore la preparación en Fiery con PitStop Edit 

•  Modifique archivos PDF sin 
tener que pedirle nada al cliente 

•  Arregle los PDF en el 
departamento de preimpresión 
o en el servidor Fiery 

•  Realice ajustes rápidos con 
menos errores en un proceso de 
preparación optimizado 
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Automatización con Fiery JobFlow 
•  Una solución de flujo de trabajo que funciona como 

un navegador y permite automatizar los pasos de 
preparación de los trabajos y realizar tareas como 
las siguientes: 

–  Eliminar la configuración manual repetitiva y reducir 
la posibilidad de errores humanos 

–  Tener archivos listos para imprimir con la mínima 
intervención posible 

•  Adquiera confianza y experiencia con la versión 
gratuita Fiery JobFlow Base 

•  Actualícese a la versión de pago rentable y añada 
funciones de automatización conforme vaya 
creciendo su negocio 

Para obtener más 
información, visite 

www.efi.com/FieryJobFlow 
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Recursos 
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Paquete de formación gratuita 
por internet 
•  Paquete de cuatro cursos 

gratuitos para todos los inscritos 
1.  Flujos de trabajo en PDF: Resuelva problemas 

habituales al trabajar con PDF 
2.  Fiery Impose: Creación de cuadernillos 
3.  Fiery Impose: Tarjetas de visita 
4.  Fiery JobMaster: Optimización del montaje de trabajos 

complejos 

•  ¿Cómo funciona? 
Ø  Busque el correo electrónico con información detallada 
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Seminarios web educativos 
e informativos gratuitos 
•  Obtenga consejos útiles para mejorar la productividad, la calidad 

y la rentabilidad 
•  Descubra cómo reducir costes y captar clientes 
•  Seminarios en línea sobre diferentes temas: 

–  Gestión del color 
–  Impresión de datos variables 
–  Preparación eficaz de trabajos de impresión 
–  Gestión y automatización de los trabajos de  

impresión 
Puede obtener más información, ver sesiones anteriores grabadas e inscribirse en 

“Una formación 
excepcional y muy 

útil. Ha sido una hora 
bien empleada.” 

“Estas sesiones 
optimizan aún más 

nuestra inversión en 
los productos Fiery.” 
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Reglas	
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Preguntas y respuestas 
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Gracias 
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