
 
 
 
 
 
 
FAQ: seminario web de World of Fiery del 25 abril de 2017 
El	poder	de	las	aplicaciones	de	preparación	Fiery	con	Enfocus	PitStop	Edit	
	
	
 
 
 
¿Podemos convertir un texto en negro de cuatricomía a negro puro de un modo 
automático? 
 
Si, es una de las opciones que ya viene predefinida dentro de PitStop, en la lista de cambios 
globales. 

 
 
 
 
¿La licencia es por cada pc con la Command? 
 
No deberá tener activada en su ordenador una de las opciones - Fiery, Impose Compose o 
JobMaster. 
 
 
 
¿Puedo instalar y trabajar CWS 5.8 y aplicación como PitStop en servidores externos 
como EX700 para Xerox X700? 
 
La respuesta es SI, en la siguiente dirección web puede comprobar que versiones de CWS 
soporta cada modelo de Fiery.  
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-command-workstation/fiery-
command-workstation/overview/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Es posible cambiar input profiles o eliminarlo completamente para que la gestión de 
color la haga la impresora? ¿Y cambiar render intent en Edit? 
 
Si, PitStop Edit tiene un apartado para gestión del color. 
Los colores de cada objeto/imagen pueden tratarse de la edición de PitStop Edit. 

 
 
 
En la Comand ¿es posible que las colas de la carpeta caliente se corrompan y den 
fallo de impresión?. Por ejemplo suciedad en el pliego. 
 
La respuesta es que un flujo de trabajo como la utilización de las carpetas calientes dentro 
de Fiery no dan ningún problema. 
Podría ocurrir se estuvieran enviando documentos con algún tipo de error y que la 
configuración de la carpeta caliente estuviera configurada para retener los documentos. 
 
 
¿Puedo con Fiery (comprar) los DVD de instalación de  software de mi servidor? 
 
Los discos de System Software de un determinado Servidor Fiery siempre deben ser 
suministrados por el vendedor de la Impresora+Fiery. 
EFI no vende de forma directa el software del los deferentes sistemas. 
 
 
Buenas tardes, me gustaría saber que pasos hay que seguir para separar un 
documento PDF en páginas dobles a páginas sencillas. 
 
Se requiere PitStop Pro para poder separar las páginas dobles de un documento. 
 
 
¿Cómo puedo hacer una revista acaballada? 
 
En  Fiery Impose puede encontrar diferentes opciones para el montaje de una revista. 
 
 
¿Cuales serian las prestaciones para gran formato ? Fiery proserver 6.2 
 
En esta sesión no se ha tratado el software de Fiery XF, el utilizado para gran formato 
No obstante, le animo a que conecte a las diferentes sesiones WOF que se hacen 
específicas para este producto. 
 
 
¿Puedo editar documentos VPC con pitstop? Y por que los documentos VPC al 
abrirlos en Impose desaparecen muchas opciones del Impose como modificar las 
medidas de separación de las marcas de registro entre otras? 
 
Estamos hablando de datos variables y Fiery tiene que ajustar los documentos de acuerdo a 
ese formato, es por ello que algunas de las opciones pueden no ser gestionadas. 
 



¿Podríamos configurar una serie de preflights para determinar rápidamente en un flujo 
de trabajo por ejemplo recursos embebidos como ser fuentes, resolución, modo de 
color de forma automática en hot folder?  
 
Entiendo que quiere incluir nuevas opciones al preflight predeterminado del Fiery. Para ello 
tendríamos que utilizar Fiery JobFlow Professional. 
 
 
¿Tiene webinars pero en ingles? 
 
Si, puede encontrarlas en: webinar.efi.com/WorldofFiery. 
 
 
¿Pueden editar imagenes como fotos en un pdf.. / brillo/ contraste/ saturacion/ etc,  
con Pitstop? 
 
 
Podemos modificar la colirimetría nos la fotografía. 
Los Servidores Externos de Fiery incluyen la aplicación de Image Enhance Visual Editor que 
si permite hacer este tipo de cambios. 
 
 
Puede Enfocus Pitstop ser instalado en la versión de suscripción de Adobe Acrobat, 
en lugar de la versión en el disco 
¿previsto? En caso afirmativo, ¿estará bien si / cuando se actualiza? 
 
Sí puede. Sin embargo, dado que actualmente EFI no admite la versión de suscripción de 
Acrobat, no podemos garantizar que la integración 
Con Fiery Impose / Compose / JobMaster funcionará. 
 
 
Tengo una impresora digital Xerox DC252 con Fiery. Creo que jobFlow de  Fiery no es 
compatible con el DC 252. ¿existe algún software actualizado para esta máquina? 
 
Fiery Impose es la solución adecuada para sus necesidades.  Puede comprar Fiery Impose 
desde la EFI eStore e utilizarlos desde su equipo. El flujo de trabajo que podrá utilizar será 
como Hot Folder o Fiery porque Xerox DC252 se refiere a Fiery System 8 Release 2 y está 
fuera de la compatibilidad las  Por lo que no podemos garantizar que el flujo de trabajo del 
lado del servidor funcionará.  
 
 
De vez en cuando  cambio de texto, la salida impresa no muestra el texto. Simplemente 
imprime asteriscos 
Donde debe aparecer el texto. ¿Cómo puedo rectificar esto? 
 
Cuando una fuente está incrustada como un subconjunto, normalmente sólo contiene los 
caracteres de la fuente que se utilizan realmente. Tratando de usar otros caracteres resultará 
en un comportamiento impredecible. 
 
 
Para los clientes que tienen Acrobat DC, ¿hay una manera de integrar el Pitstop Edit? 
¿O tienen que utilizar 2 copias de Acrobat? 
 
EFI envía actualmente Adobe Acrobat Professional XI y Enfocus Pitstop Edit 12 Update 1. La 
actualización 1 de Enfocus Pitstop Edit 12 no es 
Compatible con Acrobat DC, por lo que debe seguir ejecutando Adobe Acrobat Professional 
XI. 
 
Enfocus Pitstop Edit 13 es compatible con Acrobat DC. EFI ha actualizado el paquete Fiery 
Impose, Compose y JobMaster con Adobe Acrobat Professional DC y Enfocus Pitstop Edit 
13. Para los sistemas Fiery Impose, Compose y 
EFI ofrecerun kit de actualización a Adobe Acrobat Professional DC y Enfocus Pitstop Edit 13 
en EFI eStore. 
 
 



Para utilizar PitStop, ¿necesitamos una clave / licencia Fiery Impose? 
 
Para instalar Adobe Acrobat Professional y el software Enfocus Pitstop Edit incluido en el 
Fiery Impose, Compose o JobMaster, debe activar primero Fiery Impose, Compose o 
JobMaster antes de la instalación. 
 
 
Me gustaría ver cómo seleccionar un punto o un objeto de color CMYK, duplicarlo 
como una nueva capa de sobreimpresión llamando a Spot Color llamado claro o 
blanco. 
 
Hay una función en el PitStop Edit Inspector que permite al usuario seleccionar uno o más 
objetos y tener un color plano de un nombre elegido superpuestos en la parte superior de 
esos objetos. 
 
 
Si utiliza PitStop Pro un archivo PDF en el servidor Fiery, ¿puede ser importado de 
nuevo el archivo PDF que desea editar al equipo donde 
Estaba guardado el  trabajo? 
 
La respuesta es afirmativa asumiendo que ha instalado Enfocus Pitstop Pro y lo está 
utilizando con una versión del software Adobe Acrobat que viene con o es compatible con 
Fiery Impose, Compose y JobMaster.  
 
 
 
¿Tenemos una lista de mejores opciones de cómo configurar las preferencias de 
PitStop? 
  
Preferencias de configuración son en su mayoría individuales, o en el caso de algo como las 
preferencias de administración de color en Acrobat / PitStop, es 
Incluso regional (por ejemplo, SWOP vs. ISO). La única preferencia que debe destacarse 
porque  en Acrobat el defecto es no es  "Utilizar la vista previa de sobreimpresión" - le 
recomendamos que establezca esta opción en "Siempre". 
 

 
 
 
Con PitStop ¿puedo agregar un sangrado? 
 
Puede mover y escalar objetos, por lo que también es posible hacerlo con una imagen pero 
requiere mucho tiempo. Para este caso PitStop Pro tiene una función para agregar sangrado 
automáticamente.  
 
 
 
 



Mi Fiery Impose fue instalado por el proveedor de la cual alquilamos las copiadoras 
pero no encuentro  PitstopEdit? 
 
Adobe Acrobat Professional y Enfocus Pitstop Edit están incluidos en la compra de Fiery 
Impose. Por favor, trabaje con su distribuidor en 
Localizando el DVD de software que fue enviado con la licencia USB. Dejamos de enviar la 
clave de licencia USB hace 3 años por lo que la 
la versión del software en su paquete probablemente le fuera instalado. Puedes comprar el 
kit de actualización por $ 199 en nuestra tienda EFI eStore donde puedes encontrar la última 
versión que ofrecemos - Adobe Acrobat Pro XI y Enfocus Pitstop v12 Upgrade Kit. 
 
 
Enfocus ofrece tutoriales en línea? 
 
Existen varios recursos en línea, como los vídeos de productos de YouTube y Enfocus.  Y 
también Enfocus dirige un taller mensual para clientes dónde la agenda es fijada por los 
clientes. 
 
 
¿Pensé que se podrían incorporar una fuente usando la opción de la fuente dentro del 
inspector? 
Puede cambiar las fuentes y incrustar fuentes en el Inspector, pero sólo si tiene la fuente 
relevante o una fuente de sustitución adecuada disponible. 
 
 
¿Hay un manual de usuario disponible para PitStop? 
 
Los manuales de PitStop Edit (y Pro) están disponibles como HTML y PDF desde el menú 
Help / Plug-in Help de Acrobat. 
 
 
¿Las licencias de Impose & Compose sólo son válidas para una sola instalación? 
Actualmente tenemos Impose y Compose instalado en nuestro Fiery Server y sólo 
puede ser utilizado en el servidor, pero preferiría utilizarlo en el estaciones cliente, si 
esto fuera posible. 
 
Las licencias de Fiery Impose, Compose y JobMaster se pueden mover entre computadoras. 
Haga clic en la lista desplegable Administrar licencia de la Ayuda 
menú. La página de activación de la licencia se abrirá en su navegador. A continuación, 
puede copiar su código de licencia y desactivar su 
Utilizando el navegador. 
 
 
 
 


