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Etiquetas
personalizadas
para plantas; la
flexibilidad ahorra
tiempo y dinero
Gracias a los productos
y soluciones de EFI,
zu Jeddeloh ya puede
imprimir bajo pedido.
Descubra sus ventajas.

Nueva versión de Fiery Color Profiler Suite
Fiery Color Profiler Suite garantiza el color correcto en cada hoja impresa. Ahora la
versión 5.1 lo hace aún más fácil de utilizar y mejora las capacidades de coincidencia. Descubra cómo.
®

Fiery Command WorkStation 6.3
tiene algo para todos
Descubra las mejoras diseñadas para
garantizar el futuro de su inversión
y ofrecer una mejor experiencia
a los usuarios.

Siga el ritmo: nueva versión
de Fiery JobFlow
La última versión le proporciona incluso
más formas de automatizar los pasos
de preparación del trabajo para generar
archivos listos para la impresión.

Pregunte a la comunidad
¡Encuentre soluciones, comparta
ideas con nuestra comunidad global
de expertos, EFI Communities!
™

Mucho más en YouTube
¿Sabía que puede encontrar mucha
información para los usuarios de
Fiery en el canal de YouTube de EFI?
Descubra vídeos paso a paso,
testimonios de clientes, seminarios
web y mucho más.

Próximos eventos
FESPA
14 al 17 de mayo de 2019
Múnich (Alemania)

Envíenos sus comentarios a wof@efi.com. Nos encantaría conocer su opinión.

Pruebas de software
de Fiery gratuitas
de 30 días
Pruebe el software de
Fiery de forma gratuita
durante 30 días para
saber cómo incrementar
su productividad.
Ahorre tiempo durante
la preparación de
documentos complejos
con Fiery JobMaster.
Automatícelos para
competir más
eficazmente con
Fiery JobFlow. Imprima
correctamente sin
desperdiciar ni un solo
clic con Fiery Graphic
Arts Package Premium
Edition. Controle los
procesos de imposición
con Fiery Impose.
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Nueva versión de Fiery Color Profiler Suite
Consiga un control de estabilidad
de la gama común
Con un mayor control de la estabilidad es más
fácil lograr la uniformidad de impresión en varias
impresoras durante su vida útil. Se reduce la gama
compartida de varias impresoras Fiery Driven™,
de modo que puedan mantener la coincidencia
de color a lo largo del tiempo. También se evita
tener que actualizar los perfiles de varias impresoras
a causa del envejecimiento de la impresora.

Una única interfaz para todas las impresoras
Fiery Driven
TM

La versión 5.1 del software de gestión integrada del
color Fiery Color Profiler Suite facilita la gestión del
color. Además, añade funciones de coincidencia
que compensan el envejecimiento de los sistemas
de impresión. Esta nueva versión requiere Fiery
Command WorkStation 6.3.

Verifica la precisión del color
Un nuevo módulo de verificador mejora la precisión
con Fiery Command WorkStation. También optimiza
y acelera el proceso de verificación para impresoras
de hoja, inkjet de alta velocidad e impresoras textiles.

Creación automática de valores
predefinidos de servidor
El módulo Printer Match crea automáticamente los
valores predefinidos de servidor, facilitando a los
usuarios la selección de los valores que necesitan
para lograr uniformidad en diversos sistemas
de impresión. El valor predefinido del servidor
seleccionará la calibración de la gama común
y el perfil creado en el módulo Printer Match.

Consiga compatibilidad con la medición
inteligente del color
La nueva versión admite ahora el espectrofotómetro
Barbieri LFP qb, un instrumento de alta precisión que
ofrece el modo de medición M1.

Prepárese para un futuro de 64 bits
Fiery Color Profiler Suite 5.1 ahora es compatible
únicamente con sistemas operativos de 64 bits.
Es compatible con las versiones de 64 bits de
MacOS 10.11 y superiores, y Windows 7 (SP1), 8.1 y 10.

Disfrute ya de las potentes soluciones
de creación de perfiles.
Descargar demostración gratuita de Fiery Color
Profiler Suite.
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Fiery Command WorkStation 6.3
tiene algo para todos
Nuevas funciones para usuarios
de impresoras de hojas
• Los usuarios pueden exportar la información
que contiene su vista actual de Fiery Command
WorkStation a un archivo de texto, que se puede
exportar a aplicaciones como Microsoft Excel.

Una misma interfaz para todas las
impresoras Fiery Driven
La versión 6.3 de Fiery Command WorkStation ,
la interfaz para la administración de trabajos de
impresión para servidores Fiery, mejora aún más la
facilidad de uso para los servidores Fiery que utilizan
el sistema Fiery 10/10e y superior, y XF 7 y superior.
®

®

Para seguir con la tradición de Fiery de aportar valor
añadido a los usuarios, la versión 6.3 ofrece nuevas
funciones que están en consonancia con las últimas
tendencias y estándares en informática y tecnología.
Las mejoras y los cambios de esta versión se han
diseñado para garantizar el futuro de su inversión
y ofrecer una mejor experiencia a los usuarios.

Mejoras para todos los usuarios
• Fiery Command WorkStation 6.3 es una aplicación
nativa de 64 bits para plataformas macOS
y Windows .
®

®

• La versión 6.3 es totalmente compatible con los
monitores HiDPI.
• Los usuarios ya pueden acceder directamente
a la base de conocimientos en línea de EFI™,
Asistencia inteligente, utilizando los vínculos de la
sección Recursos y aplicaciones de Fiery Command
WorkStation. A partir de aquí, es fácil localizar
miles de artículos, vídeos y otros recursos sobre
productos de EFI con solo pulsar unos botones.
• Fiery JobFlow™ 2.5 también está disponible con
Fiery Command WorkStation 6.3.

• La versión de Fiery JobMaster™ que se incluye
con Fiery Command WorkStation 6.3 reduce
considerablemente el tamaño del archivo después
de ensamblar un trabajo que requiere la duplicación
de páginas, con lo que se agiliza el guardado
y se reduce el tiempo que tarda en procesarse
un trabajo.
• Fiery JDF se ha actualizado a la versión 1.6, que
incluye la compatibilidad con la cola de impresión
secuencial, compatibilidad con APPE a nivel
de trabajo y generación de informes a nivel
de soportes.

Mejoras de rendimiento para usuarios de
impresoras de formato ancho y superancho
• Los usuarios de Fiery proServer y Fiery XF con varios
servidores conectados, o que guarden cientos o
incluso miles de trabajos en el Centro de trabajos,
comprobarán que Command WorkStation se inicia
como mínimo 1,6 veces más rápido.
• Fiery Job Editor también ha mejorado su capacidad
de respuesta, con aumentos medios en la velocidad
de lanzamiento de 1,5 a más de 2 veces,
dependiendo del tipo de trabajo.

¡Consígalo hoy!
Descargue la versión 6.3 de Command WorkStation
en www.efi.com/CWS.
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Siga el ritmo: nueva versión de Fiery JobFlow
La versión 2.5 del software de automatización del flujo
de trabajo de preimpresión Fiery JobFlow es tan fácil
de utilizar como las versiones anteriores, pero añade
más funciones que aumentan la productividad y
reducen los costes. La nueva versión es compatible
con las versiones anteriores 5.8-6.2 de Fiery Command
WorkStation y es necesaria para utilizar la versión 6.3.
JobFlow 2.5 admite ahora sistemas operativos Mac y
Windows de 64 bits y Windows Server 2016.

Nuevas características de JobFlow Base
El módulo Collect Exact Match permite a los usuarios
crear lotes de trabajos para imprimir el número exacto
de páginas que se necesita. Por ejemplo, si una tirada
de tarjetas de visita es siempre de 250 hojas con 24
tarjetas por hoja, JobFlow iniciará el trabajo cuando
se hayan recibido suficientes tarjetas de visita para
llenar 250 hojas.
Los usuarios de Fiery XF pueden emplear ahora flujos
de trabajo de repetición y anidamiento, para
personalizar los flujos de trabajo y las listas de acciones
a fin de aumentar la eficiencia de la producción.

Nuevas características de JobFlow
La versión de pago de Fiery JobFlow también añade
varias características de automatización avanzada.
Variables maestras, una nueva función de guiones:
Las variables maestras son guiones de JobFlow Connect
que anulan los valores de los módulos Connect, Correct,
Preflight y Output. De esta manera, los usuarios pueden
personalizar sobre la marcha los flujos de trabajo
de determinados trabajos, sin tener que recurrir a
herramientas de otros fabricantes. Entre los ejemplos
de funciones que pueden anularse con las variables
maestras, se incluye el cambio del tipo de papel, la
adición de insertos o el cambio entre una y dos caras
dependiendo de las etiquetas, los códigos de barras
o el total de páginas. Los usuarios también pueden
controlar la cantidad, el color e IQ, el acabado y los
archivos maestros de Fiery FreeForm™.
Para obtener más información sobre los guiones de
Connect, descargue el Manual de JobFlow Connect
(solo en inglés).

Compatibilidad con EFI Digital StoreFront: JobFlow
mejora las capacidades de EFI Digital StoreFront con
la posibilidad de manipular o corregir los archivos
PDF a la vez que se mantiene el flujo de trabajo JDF.
Convertir páginas de color a blanco y negro, ajustar
el sangrado de documentos, mejorar imágenes o
eliminar capas de un PDF son solo algunas de las
posibilidades que ofrece.
®

¡Consiga su versión ahora!
Descargue la versión 2.5 de Fiery JobFlow mediante
Fiery Software Manager. O regístrese para conseguir
una prueba gratuita durante 30 días de la versión
completa en www.efi.com/jobflow.
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Pregunte a la comunidad
Encuentre soluciones, comparta ideas y hable de
los productos de EFI con nuestra comunidad global
de expertos. Las posibilidades digitales son cada
vez más inteligentes en EFI con la presentación de
la plataforma de asistencia, más integrada y sólida,
EFI Communities.

Nuevas características de EFI Communities
• EFI Communities combina los foros de usuarios
con una base de conocimientos para que ofrecer
la posibilidad de hablar públicamente de temas
con otros y consultar miles de artículos técnicos.
• Las mejores características de su clase con
excelentes funciones de búsqueda y compatibilidad
con móviles. Busque en los artículos de la base
de conocimientos redactados por el equipo de
asistencia de EFI o busque en las conversaciones
entre usuarios de EFI Communities para localizar
las soluciones existentes a preguntas habituales.
• Inicie sesión en EFI Communities para plantear su
pregunta y le responderá EFI y/o algún otro experto
en un hilo de discusión.
• EFI Communities presenta un enfoque “Un solo
Fiery” que abarca todos los productos de Fiery,
incluido Self-serve y Fiery XF, así como un enfoque
“Un solo EFI” con asistencia futura para EPS e Inkjet.

Haga el cambio
Los foros de Fiery dejaron de funcionar a finales de
enero de 2019. Por tanto, haga hoy el cambio en:
https://communities.efi.com.
*EFI Communities actualmente solo está disponible en inglés.
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Mucho más en YouTube
Hay gran cantidad información para los usuarios de
Fiery en el canal de YouTube de EFI Fiery. Los usuarios
veteranos que sientan nostalgia tal vez prefieran
comenzar en la página de inicio, donde pueden
realizar un recorrido visual por las innovaciones
de Fiery durante sus 25 años de trayectoria.
El canal incluye vídeos educativos, consejos y trucos,
vídeos con casos de estudio, información sobre
nuevos productos y testimonios de los clientes. Los
usuarios que ya hayan visitado el sitio pueden seguir
encontrando nuevas secciones y nuevas listas de
reproducción. EFI tiene previsto añadir nuevos vídeos
todos los meses.

Vídeos para las necesidades de todos
los usuarios
El sitio incluye decenas de vídeos que abarcan una
amplia variedad de temas, desde cómo calcular el
valor de una imposición eficaz hasta cómo acertar
con el balance de grises con G7. Este último forma
parte de la serie “World of Fiery”, una colección de
vídeos paso a paso. Puede buscar por tema o ver
una de nuestras listas de reproducción, colecciones
de vídeos relacionados sobre temas como Fiery
DesignPro y Fiery Impose.

Regreso a la escuela
En los seminarios web de “World of Fiery”, los usuarios
encontrarán vídeos gratuitos con instrucciones
detalladas sobre temas como los conceptos básicos
para lograr la mejor coincidencia para los colores
planos y cómo conseguir una excelente calidad de
impresión con su papel.

Las estrellas son ahora los clientes
En la sección de testimonios de los clientes, los usuarios
de Fiery explican cómo han resuelto problemas concretos
utilizando de manera innovadora nuestra gama de
productos. Entre los ejemplos se incluyen un vivero
industrial que imprime etiquetas personalizadas para
las plantas y una oficina de correos en California que
permite a los clientes personalizar el franqueo. Es un
lugar estupendo para conseguir buenas ideas.

Visitar, comentar, votar, suscribir
EFI desea dirigir el crecimiento del sitio en función de
los comentarios de los usuarios, incluyendo los votos
positivos, los comentarios y las sugerencias enviadas
por correo electrónico. Estamos deseando conocer
su opinión. Suscribirse hoy.
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Etiquetas personalizadas para plantas
La flexibilidad ahorra tiempo y dinero
zu Jeddeloh, una empresa con sede en Edewecht,
cerca de Oldenburgo, es uno de los mayores viveros
de Alemania: produce hasta 90 000 plantas al día
en una gran superficie de unas 250 hectáreas.
La empresa, fundada hace 90 años, cuenta con
190 empleados a jornada completa, emplea además
a numerosos trabajadores estacionales y suministra
su producción al mercado internacional, desde
mayoristas de jardinería hasta cadenas de bricolaje
y distribuidores de plantas.
A diferencia de la mayoría de los viveros, zu Jeddeloh
tiene un departamento de marketing propio que
proporciona a sus clientes las etiquetas de las plantas,
materiales para el punto de venta y publicidad. Uwe
Horstmann, responsable de etiquetas y marketing para
el punto de venta, explica que zu Jeddeloh quería
suministrar etiquetas personalizadas a todos sus
clientes (en lugar de hacerlo a solo unos cuantos),
así como flexibilizar la producción de estas etiquetas
y reducir los desperdicios.

Un nuevo proceso para imprimir con
eficacia y a demanda
Para gestionar la impresión bajo demanda de las
etiquetas de las plantas, la empresa instaló EFI Fiery
JobFlow™. Con esta solución, zu Jeddeloh puede crear
varios flujos de trabajo adaptados a sus necesidades,
con el consiguiente aumento de la productividad y
reducción de costes.
Fiery JobFlow automatiza las fases de preparación de
los trabajos, recopilando los datos para la impresión de
etiquetas personalizadas para las plantas desde la base
de datos de los clientes de zu Jeddeloh. Este proceso
incluye, por ejemplo, las imágenes de los productos,
el texto en el idioma deseado, el número de cliente, la
referencia, el logotipo del cliente y el precio. Además,
el flujo de trabajo incorpora la creación de códigos de
barras. Con el software de imposición EFI Fiery Impose,
los datos se preparan en un diseño en formato PDF
imprimible que permite optimizar aún
más el proceso de impresión.

“Se trata de una solución única”, explica Horstmann.
“Por lo que he podido saber, no hay ningún otro flujo
de trabajo capaz de solucionar esto. Un elemento
importante para crear nuestro flujo de trabajo fue que
los datos sobre las etiquetas que había que imprimir
pudieran conectarse con facilidad con nuestra base
de datos de marketing”.
zu Jeddeloh imprime las etiquetas en una máquina
bizhub C71hc de Konica Minolta controlada con un
servidor de impresión EFI Fiery. Los trabajos de impresión
se inician cuando el empleado escanea, con un lector
manual, los datos de marcado de las plantas en la
nave de expedición. Una vez generados los datos a
través del flujo de trabajo, la máquina Konica Minolta
imprime las etiquetas de las plantas en ambas caras
del soporte de polietileno previamente perforado,
que es resistente al desgaste y a las inclemencias
meteorológicas. Después, los empleados solo tienen
que separar las etiquetas finalizadas de las hojas
apiladas impresas.
Etiquetas personalizadas para plantas (continuación)
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Reducción de costes y captación
de nuevos clientes
Ahora la empresa está en condiciones de imprimir
bajo pedido, ya que el coste unitario por etiqueta
se ha reducido en una tercera parte. Ya no es
necesario tener etiquetas preimpresas almacenadas.
Los empleados ahorran tiempo porque no tienen que
buscar las etiquetas. Además, la empresa reduce mucho
las mermas porque no tienen etiquetas que se
queden obsoletas.
“Esta novedad también resulta muy atractiva para
nuestros clientes, ya que ningún otro mayorista de
plantas les ofrece una solución así”, afirma Horstmann.

“Eso nos ofrece un argumento de venta único, ya
que hemos flexibilizado mucho nuestra producción
de etiquetas y ya podemos ofrecer etiquetas
personalizadas a todos los clientes. Eso nos permite
captar a empresas de todos los tamaños. Ya estamos
recibiendo pedidos de gran volumen para la próxima
primavera. Además, podemos suministrar las etiquetas
en otros idiomas a los clientes de otros países”.
Vea a Uwe Horstmann comentando cómo la
empresa pudo atraer a más clientes y disminuir
los costes de producción.

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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