Fiery Command
WorkStation 6
®

®

Guía de novedades

Junio de 2017

FIERY COMMAND WORKSTATION 6

Índice:
Descripción general de Fiery Command WorkStation...........................3
Fiery Command WorkStation Package 6 ...................................................3
Propuesta de valor ....................................................................................................5
Nuevas funciones ......................................................................................................6
Nuevas funciones de Fiery Command WorkStation 6 .......................... 8
Transición sencilla .................................................................................................... 8
Más intuitiva y fácil de usar .................................................................................9
Más eficaz y productiva .......................................................................................11
Nuevas herramientas para gestores de producción ....................... 14
Nuevas funciones de los programas de preparación de Fiery ...... 17
Mejoras de facilidad de uso.............................................................................. 17
Nuevas funciones de Fiery Impose ............................................................ 21
Nuevas funciones de Fiery JobMaster ......................................................24
Mejoras de integración .............................................................................................26
Fiery API 4 ....................................................................................................................26
Fiery JDF 1.5 ................................................................................................................26
Recursos adicionales.................................................................................................. 27

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.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster,
Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet,
Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win,
Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal,
VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

FIERY COMMAND WORKSTATION 6 | Guía de novedades

Descripción general de Fiery Command WorkStation
Fiery Command WorkStation, la interfaz de
administración de trabajos de impresión para
servidores Fiery de hojas sueltas, consigue una
impresión más productiva, potente e intuitiva.
Centraliza la administración de trabajos,
se conecta a todos los servidores Fiery de hojas
sueltas de la red y mejora la productividad.
La interfaz intuitiva facilita la administración de
trabajos independientemente del grado de
experiencia del usuario.
La compatibilidad con equipos tanto Apple®
Mac® como Microsoft™ Windows® permite
ofrecer la misma funcionalidad, aspecto
y sensaciones para todos los usuarios.
La intuitiva interfaz ofrece una conexión
remota totalmente funcional, de forma que
los usuarios obtienen resultados de la misma
calidad que cuando utilizan una conexión
local a un servidor Fiery. Además, Fiery
Command WorkStation permite a los proveedores de impresión actualizar y ofrecer mejoras en el uso para
servidores Fiery (Fiery System 10/10e y versiones posteriores) actuales sin coste adicional.
Esta guía de novedades contiene información sobre las nuevas e interesantes características y funciones de
Fiery Command WorkStation 6.
Descargue la versión 6 de Command WorkStation en www.efi.com/CWS.

Fiery Command WorkStation Package 6
Fiery Command WorkStation 6 forma parte de Fiery Command WorkStation Package. La descarga y el
proceso de instalación de este paquete se realiza mediante Fiery Software Manager.
Utilice la última versión de Fiery Software Manager para desinstalar Fiery Extended Applications Package
y reemplácelo por Fiery Command WorkStation Package. El nuevo paquete incluye la descarga del software:
Fiery Command WorkStation 6
Centraliza la administración de trabajos y se conecta a todos los servidores Fiery de hojas sueltas de
la red para mejorar la productividad en tiempo real. Fiery Command WorkStation 6 incluye el
siguiente software de preparación bajo licencia: Fiery Impose, Fiery Compose y Fiery JobMaster.
La versión 6 de Command WorkStation dispone de una nueva interfaz de usuario que proporciona
una experiencia de impresión más atractiva e intuitiva para que los usuarios administren los trabajos
de impresión con más rapidez y fomenten la productividad.
Fiery Hot Folders
Automatiza los procesos de envío de trabajos para tareas repetitivas, ahorra tiempo y reduce los
errores de impresión con una sencilla operación de arrastrar y soltar.
Fiery Software Uninstaller
Desinstala con facilidad aplicaciones e impresoras Fiery y sus archivos y controladores asociados en
clientes Mac.
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Fiery Software Manager
Además de Command WorkStation Package, Fiery Software Manager también permite la instalación de las
siguientes aplicaciones Fiery:
Fiery Remote Scan
Esta aplicación compatible con TWAIN permite que los
usuarios recuperen imágenes escaneadas de una
fotocopiadora y las guarden o las importen directamente
a otro programa compatible. Ahora esta aplicación se
ofrece como programa independiente, lo que da al
usuario la opción de que la instale en sus clientes.
Fiery JobFlow: solo para Windows
Fiery JobFlowTM permite la automatización del flujo de
trabajo de preimpresión para agilizar el procesamiento
e impresión de trabajos. Empiece a gestionar flujos de
trabajo con Fiery JobFlow Base (gratuito), que incluye
conversión de PDF, Fiery Preflight, mejora de imagen,
imposición de documentos; además de opciones
flexibles para el envío, almacenaje e impresión de
trabajos. Actualice a la versión de pago de Fiery
JobFlow para añadir más funciones avanzadas,
con programas de preimpresión basados en reglas,
preflight avanzado, edición de archivos PDF con
tecnología Enfocus PitStop y proceso de aprobación
JobFlow basado en la nube, que maximiza la eficacia.

Fiery Software Manager

Para utilizar Command WorkStation 6 y JobFlow es necesario actualizar este último a la versión 2.2.3
o posteriores.
Fiery Navigator
Fiery Navigator es un servicio para el control proactivo de las operaciones de impresión y dispositivos
que permite obtener los principales índices de productividad y propagar configuraciones a través de
todos los dispositivos Fiery Driven™.
Fiery Integration Package: solo para Windows
Fiery Integration Package incluye Fiery JDF 1.5.1 y Fiery API 4.0. Los usuarios deben seleccionar
“Mostrar funciones adicionales” en las preferencias de Fiery Software Manager para ver Fiery
Integrated Package en forma de lista para descargarlo.
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Propuesta de valor
Fiery Command WorkStation 6 hará que los usuarios impriman más
rápido y aumenten la productividad gracias a:
1.

Una sencilla transición desde la versión 5
Un proceso de actualización rápido y sencillo hace que los
usuarios empiecen a notar nuevas ventajas inmediatamente,
debido a que las actualizaciones mantendrán las
configuraciones de sus clientes.
Solo necesita un tutorial de bienvenida de menos de cinco
minutos para poder empezar.

2.

Más intuitiva y fácil de usar
La nueva interfaz tiene un aspecto sencillo, similar a otras
interfaces conocidas. También ofrece una interacción más
atractiva e intuitiva para los usuarios nuevos y actuales.

3.

Permite que se preparen y administren los trabajos de
impresión de manera más eficiente y productiva.
Los usuarios podrán imprimir con mayor rapidez gracias a la
creación de vistas de trabajo personalizadas y al uso de las
funciones de filtrado y búsqueda flexible, con lo que pueden
intervenir de inmediato. Además ofrece acceso rápido a las
herramientas, lo que elimina la necesidad de abrir nuevas ventanas para realizar tareas comunes.
Las nuevas soluciones de preparación consiguen una impresión más veloz de trabajos complejos.

4.

Nuevas herramientas para gestores de producción
Los gestores podrán ser más eficientes y proactivos a la hora de administrar el entorno de impresión
gracias a una mejor visibilidad de las estadísticas más importantes de la producción. La nueva versión
también ayuda a mantener los servidores actualizados con los últimos parches y actualizaciones.

5.

Preparada para el futuro
Fiery Command WorkStation 6 pone a su disposición una plataforma para gestionar de manera
eficiente su producción de impresiones hoy y siempre. A medida que los negocios amplíen sus
equipos de impresión inkjet o se lancen a por nuevas oportunidades de negocio, las futuras
versiones de Command WorkStation 6 ofrecerán una interfaz unificada, sencilla e intuitiva para todas
las impresoras Fiery Driven, además de facilitar herramientas que le ayuden a gestionar de manera
eficiente los equipos y los trabajos de impresión.
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Esta guía reúne las novedades y las modificaciones más importantes en las siguientes categorías:

Nuevas funciones
Una sencilla transición desde la versión 5
•

Proceso de actualización rápido y sencillo

•

Tutorial de bienvenida

Nuevas herramientas para gestores de
producción
•

- Estado del servidor

Más intuitiva y fácil de usar
•

Interfaz de usuario moderna y sencilla

Más eficaz y productiva
•

Funciones de búsqueda de trabajos

Vista Inicio
- Resumen de los índices de productividad

•

Actualizaciones del Fiery

•

Definir valores por omisión

- Búsqueda sencilla
- Búsqueda avanzada
- Vistas personalizadas
- Filtros personalizados
•

Configuración de color en Propiedades del
trabajo

•

Definir valores por omisión
- Valores por omisión de gestión del color

•

Edición en línea

Junio de 2017

© Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

6 de 27

FIERY COMMAND WORKSTATION 6 | Guía de novedades

Especificaciones de Fiery Command WorkStation Package
Estas aplicaciones pueden conectarse a, e instalarse en:
•

Servidores Fiery con software Fiery System 10 o 10e, FS100/100 Pro, FS150/150 Pro y FS200/FS200 Pro.

•

Clientes Mac® OS:

•

−

Procesador: Procesador multinúcleo Intel®

−

Mac OS X® 10.9 y posteriores.

−

Se recomienda 4 GB de RAM como mínimo.

−

7 GB de espacio disponible en el disco duro.

−

Resolución de pantalla de 1280 x 1024.

Clientes Windows®:
−

Procesador: Procesador Pentium 4 de 1 GHz o superior.

−

Microsoft® Windows 7 y posteriores.

−

Microsoft Windows Server 2012 y posteriores.

−

1 GB de RAM como mínimo.

−

16 GB de espacio disponible en el disco duro.

−

Resolución de pantalla de 1280 x 1024

Estas mismas especificaciones son válidas para Fiery Remote Scan.
Fiery Command WorkStation, Fiery Hot Folders y Fiery Remote Scan no pueden conectarse a servidores Fiery con Fiery
System 9 R2 y anteriores, ni a servidores Fiery Central. Es necesario que el usuario instale Fiery Command WorkStation
5.8 para conectarse a estos sistemas. Entre en www.efi.com/cws para saber cómo pasar de la versión 6 a la 5.8.
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Nuevas funciones de Fiery Command WorkStation 6
Transición sencilla
Proceso de actualización rápido y sencillo
El proceso de actualización de Fiery Command WorkStation 5 a 6 ofrece una transición rápida y sencilla,
de modo que el usuario pueda empezar a trabajar con la versión 6 en tan solo unos minutos tras la instalación.
Si el usuario cuenta con Command WorkStation 5.6, 5.7 o 5.8, se le notificará sobre la versión 6 en Fiery
Software Manager. La versión anterior se desinstalará automáticamente al seleccionar la instalación de la
versión 6.
Si el usuario cuenta con una versión comprendida entre la 5.0 y 5.5 de Command WorkStation, podrá
descargar Fiery Software Manager desde la web en www.efi.com/cws. Al ponerla en marcha, el usuario
tendrá la opción de instalar la versión 6; que a su vez desinstalará automáticamente el paquete actual
y actualizará a la versión 6.
Fiery Software Manager debe actualizarse a la última versión para poder ofrecer un proceso guiado de
actualización que permita:
•

Desinstalar versiones anteriores de Command WorkStation 5,

•

Reemplazar Fiery Extended Applications con Fiery Command WorkStation Package. El nuevo
paquete incluye Command WorkStation y Fiery Hot Folders. Ahora Fiery Remote Scan se ofrece
como programa independiente y los usuarios tendrán la opción de descargarla e instalarla en los
ordenadores cliente.

Mantiene la configuración
Para que los usuarios puedan seguir con la producción rápidamente, algunas configuraciones se mantendrán
al actualizar de la versión 5 a la 6 de Command WorkStation.
Para Fiery Command WorkStation:
•

Los ajustes de preferencias como unidades, idioma, etc.;

•

La lista de servidores conectados, para que, cuando se abra la versión 6, automáticamente inicie
sesión en ellos y los muestre en la lista de servidores;

•

Valores por omisión locales de Propiedades del trabajo;

•

Plantillas de Fiery Impose;

•

Ubicaciones de archivo;

•

Columna de la Lista de trabajos.

Para Fiery Hot Folders:
•

Carpetas de proceso con diferentes configuraciones de Propiedades del trabajo, filtros y opciones de
Fiery Impose.

Para Fiery Remote Scan:
•

Correlación de carpetas,

•

Servidores conectados previamente.
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Tutorial de bienvenida
Command WorkStation 6 ofrece un tutorial de bienvenida que guía al
usuario a través de los principales cambios de la nueva interfaz, para
que pueda familiarizarse rápidamente y navegar por Command
WorkStation con confianza.
El tutorial se inicia automáticamente en el Centro de trabajos la primera
vez que se abre Command WorkStation, y siempre estará disponible a
través del menú de ayuda para su consulta.

Tutorial de bienvenida

Más intuitiva y fácil de usar
Interfaz de usuario moderna y sencilla
Command WorkStation 6 ofrece una nueva interfaz
de aspecto sencillo y similar a otras conocidas
aplicaciones actuales. Permite la navegación de
izquierda a derecha: empezando por la lista de
servidores conectados, pasando por la lista de
tareas, hasta la información específica del proyecto
en el extremo derecho. Esto permite una interacción
más atractiva e intuitiva para los usuarios nuevos
y actuales.
Todos los plugins de Command WorkStation, Fiery
Hot Folders y Fiery Remote Scan se han actualizado
para ajustarse a la navegación y al diseño nuevos.

Vista Centro de trabajos

Barra lateral
Command WorkStation contiene una nueva barra lateral de navegación que
permite a los usuarios acceder a nuevas pantallas como Inicio, Centro de
trabajos y Aplicaciones y recursos. Las nuevas pantallas ayudan a obtener
una visión más amplia del producto y a simplificar el acceso a las
herramientas y recursos adicionales, además de aumentar la visibilidad de
los principales índices de productividad.

Vista Inicio
Command WorkStation 6 ofrece nuevas maneras de obtener una rápida y
mejor visualización de las operaciones de impresión actuales. Visite la
sección Nuevas herramientas para gestores de producción más abajo para
obtener más información sobre la vista Inicio.

Barra lateral

Vista Aplicaciones y recursos
La vista Aplicaciones y recursos facilita el acceso a las nuevas herramientas Fiery dándoles mayor visibilidad.
Permite que los usuarios vean fácilmente las herramientas Fiery que ya están disponibles y pueden marcar la
diferencia en sus operaciones cotidianas.

Junio de 2017

© Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

9 de 27

FIERY COMMAND WORKSTATION 6 | Guía de novedades

La vista Aplicaciones y recursos ofrece el acceso con un solo clic a las aplicaciones Fiery ya instaladas,
como Fiery Hot Folders, Fiery Remote Scan y Fiery Color Profiler Suite. También aumenta la visibilidad de las
aplicaciones disponibles, además de brindar acceso a los recursos educativos de Learning@EFI, la plataforma
a demanda, disponible a todas horas y desde cualquier lugar, con todo el contenido formativo de EFI en línea.

Vista Aplicaciones y recursos
Vista Centro de trabajos
El Centro de trabajos es el área principal de Command WorkStation y centraliza el acceso a todos los trabajos
antes de llevarlos a impresión. Permite que el usuario visualice todos los servidores Fiery conectados y gestione
todos los trabajos.
En el nuevo Centro de trabajos, las colas (por ejemplo: En espera, Impreso o Archivado) se enumeran bajo el
nombre del servidor. Esto permite que haya más espacio disponible para la lista principal de trabajos, de modo
que se puede mostrar un mayor número de ellos de una sola vez y el usuario puede localizarlos más rápido.

Vista Centro de trabajos
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Más eficaz y productiva
Funciones de búsqueda de trabajos
Command WorkStation ofrece más métodos de búsqueda de trabajos. Esto
ayuda a que el usuario encuentre sus trabajos más rápido e intervenga más
deprisa. Además es posible personalizar las vistas de trabajo según las
necesidades específicas del usuario, tales como la priorización y la planificación
de los trabajos de impresión. Las cuatro funciones de búsqueda son:
Vea el vídeo

1. Búsqueda sencilla

fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/job-search

2. Búsqueda avanzada
3. Filtros personalizados
4. Vistas personalizadas

Búsqueda sencilla
La búsqueda sencilla permite al usuario encontrar trabajos que contengan el texto de búsqueda
en cualquiera de las columnas de la visualización actual. Por ejemplo: si el usuario escribe “Carta”,
la búsqueda responderá con trabajos que contengan la palabra ”Carta” en su nombre, así como los
que la contengan en la columna de tamaño del papel.

Búsqueda sencilla
Búsqueda avanzada
Es posible acceder a la Búsqueda avanzada haciendo clic en la flecha situada al lado de la sección
Búsqueda sencilla. El usuario puede buscar utilizando diversos criterios (columnas) simultáneamente.
Las columnas enumeradas en la ventana Búsqueda avanzada son las mismas que aparecen en la lista
del trabajo actual.
Si el usuario desea almacenar estos criterios de búsqueda para operaciones recurrentes, tiene la
opción de guardar sus resultados como filtro o como vista.

Búsqueda avanzada
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Filtros personalizados
El usuario puede crear filtros personalizados cuando necesita encontrar trabajos en la cola
seleccionada actualmente (En espera, Imprimir u otras) que cumplan con criterios de búsqueda
avanzados. Todos los filtros existentes están disponibles al hacer clic en el icono de filtro situado
al lado de la barra de búsqueda.
Por ejemplo: el usuario puede aplicar un determinado filtro a una lista de trabajos entrantes (cola En
espera) con un tamaño de papel específico, para priorizar su producción.

Lista de filtros
Vistas personalizadas
Además de los filtros, los usuarios pueden crear vistas para localizar trabajos que cumplan con
criterios avanzados de búsqueda entre todos los trabajos de todas las colas. Todas las vistas
personalizadas se muestran bajo las colas predeterminadas en la lista del servidor. Es posible crear
hasta diez vistas personalizadas.
Las vistas son una excelente manera de crear una lista de los trabajos presentes en todas las colas,
de forma que los usuarios puedan ver los cambios en el estado de las tareas de forma dinámica
y sobre la misma lista. Tan solo tienen que abrir la Búsqueda avanzada y hacer clic en Aceptar sin
introducir ningún parámetro de búsqueda; y luego, guardar la búsqueda como vista.

Lista de vistas personalizadas

Definir valores por omisión
Command WorkStation ofrece a los administradores una manera
sencilla de modificar los ajustes de las Propiedades del trabajo para
un servidor específico.
Los administradores pueden acceder a la opción Definir valores por
omisión desde el menú del servidor.
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La opción Definir valores por omisión utiliza la misma interfaz de Propiedades del trabajo,
y los ajustes se aplican a todos los trabajos en las colas En espera e Imprimir. Estos ajustes
servirán más tarde como valores predeterminados en futuras configuraciones de trabajo
o impresoras virtuales.
Los administradores pueden bloquear estos ajustes para asegurarse de que los usuarios
no puedan modificarlos al utilizar impresoras virtuales y de que los trabajos cumplan con
los procedimientos estándares.
Con la función Definir valores por omisión, los administradores controlan fácilmente los
ajustes predeterminados y pueden asegurar que todos los trabajos tengan la misma
configuración con el objetivo de cumplir los requisitos estándares de impresión.

Acceso a Definir valores
por omisión

Valores por omisión de gestión del color
La función Definir valores por omisión ofrece una
nueva forma de editar los valores predeterminados de
la gestión del color. De esta manera, todos los ajustes
utilizan la misma interfaz de Propiedades del trabajo.
Para facilitar la transición a esta nueva modificación,
Command WorkStation 6 mantiene la pestaña Gestión
del color bajo CONFIGURACIÓN DE COLOR, en Centro
de dispositivo, que ahora ofrece un punto de acceso
a la función Definir valores por omisión desde la misma
pestaña. Allí el usuario encontrará un acceso rápido a la
documentación de ayuda sobre la configuración de
color y otros recursos formativos.

Pestaña Gestión del color en Centro de dispositivo

Configuración de color en Propiedades del trabajo
La pestaña COLOR en Fiery
Command WorkStation 6
ahora incluye toda la
configuración de color en un
solo lugar, para que la
configuración sea más rápida
y sin necesidad de abrir
ventanas adicionales.

Vea el vídeo

fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/color-settings

La nueva pestaña COLOR
muestra todos los ajustes en la pantalla principal,
agrupados en tres áreas, por orden de relevancia.
La primera de ellas muestra la selección del modo de color
y del perfil de salida. El perfil de salida muestra la fecha de
calibración para el tipo de papel asociado al perfil de salida,
de forma que los operarios puedan decidir si necesitan hacer
una nueva calibración.
A continuación, el área “Entrada de color” muestra los ajustes
de los espacios cromáticos RGB/LAB, CMYK y Color plano.

Junio de 2017
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La tercera, “Configuración de color”, contiene funciones para
usuarios avanzados o con necesidades muy específicas en
materia de reproducción del color. Todas ellas están
disponibles en pocos clics, sin necesidad de pasar por
pantallas adicionales.
La pestaña COLOR ofrece acceso al contenido de ayuda
sobre la configuración de color, donde los usuarios podrán
encontrar enlaces a recursos formativos para aprender más
sobre la nueva presentación de estos ajustes.

Pestaña COLOR en Propiedades del trabajo:
Configuración de color
Edición en línea
Los usuarios pueden modificar la configuración clave de los trabajos sin abrir
Propiedades del trabajo. En Command WorkStation 6, esta función se ha pasado al panel
Resumen de trabajos para mejorar la velocidad y la precisión de las modificaciones.
Esto permite que los usuarios modifiquen las
configuraciones del trabajo rápidamente, tal como
nombre o número de copias, así como automatizar
flujos de trabajo. Los iconos de visto y X permiten
realizar modificaciones más específicas, lo que evita
errores y desperdicios causados por configuraciones
no apropiadas.

Vea el vídeo

fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/inline-editing
Edición en línea

Nuevas herramientas para gestores de producción
Vista Inicio
La vista Inicio es una nueva interfaz de Command WorkStation 6 que muestra de un vistazo el estado de
todos los servidores Fiery conectados y una instantánea de las principales estadísticas de producción.
Estado del servidor
Los usuarios de entornos con varias impresoras pueden supervisarlas desde un único lugar y ver:
•

Una panorámica rápida del estado actual de las impresoras,

•

El estado de lo que se está imprimiendo en cada una de las impresoras del local,

•

Una alerta, en caso de que alguna impresora requiera atención inmediata.
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Resumen de los índices de productividad
La vista Inicio también ofrece una instantánea de las principales estadísticas de producción de la
última semana. Las estadísticas de producción se presentan en dos gráficos:
En el primer gráfico, los usuarios pueden alternar entre tareas e impresiones. El gráfico de tareas
registra el número de trabajos impresos y cancelados por día. El gráfico de impresiones representa el
número de páginas producidas en un día, además de mostrar las impresiones en color y blanco
y negro, en diferentes colores,
para mostrar las variaciones en
la combinación de clics.
El segundo gráfico registra el
uso de material por día. Señala
los cinco materiales más
utilizados durante la semana,
mostrándolos en diferentes
colores para una mejor
identificación.
Si los usuarios desean ver aún
más detalles sobre las
operaciones de impresión,
pueden utilizar Fiery Navigator;
una plataforma basada en la
nube que proporciona funciones Vista Inicio
avanzadas de análisis que
permiten comparar el rendimiento y la eficacia entre diferentes equipos. Fiery Navigator es gratuito para
los tres primeros servidores Fiery. Empiece ahora descargando el asistente desde Fiery Software Manager.
Estas estadísticas clave de producción pueden ayudar a los gestores a:
•

Sabe de un vistazo si cualquiera de las impresoras necesita atención inmediata por errores
de impresión o atascos de papel,

•

Comprobar fácilmente los índices de productividad para tomar decisiones operacionales de
manera proactiva,

•

Obtener mayor control operacional sobre las diversas máquinas mediante un breve
resumen de todos los servidores Fiery,

•

Verificar rápidamente el rendimiento de la impresora durante la última semana.

Actualizaciones del Fiery
Las actualizaciones oportunas de software son vitales para un funcionamiento óptimo de los servidores Fiery.
A través de Command WorkStation, los administradores obtienen notificaciones, descargas y programas de
instalación de las actualizaciones del sistema Fiery homologado y publicado.
Los administradores pueden acceder a Actualizaciones del Fiery desde el Centro de dispositivo y actualizar
el servidor incluso desde ordenadores remotos. De esta forma, hasta los servidores Fiery que no estén
conectados a internet se pueden actualizar. Los usuarios también pueden ver los parches y los paquetes
de servicio disponibles y pendientes de instalar para servidores externos e integrados en la pantalla de
Actualizaciones del Fiery.
Actualizaciones del Fiery garantiza que los parches se actualicen en la secuencia correcta, lo que asegura una
instalación efectiva y evita incompatibilidades.
Además, ofrece una manera fácil de mantener el software Fiery API al día.
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Para determinar si un servidor Fiery
puede actualizarse mediante
Actualizaciones del Fiery en Command
WorkStation, los usuarios simplemente
deben verificar la pestaña
Actualizaciones del Fiery en un equipo
conectado a internet para ver la lista de
actualizaciones disponibles.

Actualizaciones del Fiery

Definir valores por omisión
Consulte la información mencionada para obtener más información sobre esta función.
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Nuevas funciones de los programas de
preparación de Fiery
Command WorkStation 6 incluye la descarga de
nuevas versiones de Fiery Impose, Compose
y JobMaster. Estas nuevas versiones de los programas
de preparación de Fiery permiten que los usuarios
impriman trabajos que aportan valor añadido y más
beneficios , en menos tiempo y con menos clics.
Hay funciones que simplifican la creación de diseños
de imposición y la configuración de automatizaciones,
lo que facilita que los usuarios creen nuevas plantillas
de diseño y automaticen la imposición de los trabajo.
Además, los usuarios obtendrán mayor control sobre
los cambios de última hora sin tener que devolver el
proyecto a los diseñadores para que introduzcan las
modificaciones. Esto disminuirá el tiempo de entrega
y hará que las imprentas obtengan más beneficios.
Sus nuevas funciones incluyen:
•

Mejoras de facilidad de uso

•

Fiery Impose
- Automatización de N por cara por tamaño del
papel
- Rotación de páginas automática
- Valores predefinidos para marcas
- Papeles mezclados para portadas de cuadernillos con impresión de datos variables
- Versiones de prueba gratuitas durante treinta días

•

Fiery JobMaster
- Sellado de imagen
- Importación de páginas escaneadas
- Desplazamiento de página

Mejoras de facilidad de uso
Hay seis nuevas funciones excelentes que mejoran la facilidad de uso de todas las soluciones de preparación
Fiery:
1.

Ajustes de preferencias más fáciles

2.

Posibilidad de mantener el tamaño de ventanas y paneles

3.

Mostrar color de papel

4.

Inserción de páginas mejorada

5.

Función de guardar trabajos más rápida

6.

Selección más rápida del tamaño de la hoja
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Ajustes de preferencias más fáciles
Ahora las preferencias de usuario en Impose,
Compose y JobMaster pueden ser gestionadas
dentro de cada una de ellas. De esta forma,
los usuarios pueden controlar sus preferencias
sin salir de la aplicación de preparación.
Fiery Impose incluye un ajuste de formato de
código de barras, específico para terminadores
Duplo compatibles con códigos de barras de tres
dígitos.
Las nuevas preferencias de Fiery JobMaster
constan de opciones que ayudan a acelerar el
ensamblado de trabajos:
•

Ajustes de preferencias en Impose, Compose y JobMaster
Añadir inicio de capítulo al arrastrar el
archivo en la vista de páginas: muchas veces los usuarios introducen capítulos o secciones
enteras en un trabajo. Cuando esta preferencia está activada, JobMaster añade el inicio de un
capítulo a la primera página de cada archivo soltado, lo que ahorra tiempo y número de clics.

•

Buscar contenido explorado en los documentos PDF insertados: para usuarios que tienen
la necesidad regular de limpiar documentos PDF escaneados utilizando Fiery JobMaster,
la aplicación mostrará la ventana Previsualizar y editar cuando JobMaster detecte imágenes
escaneadas en los PDF importados.

•

Mostrar mensaje del contenido explorado: esta preferencia da al usuario la opción de revisar
y limpiar las imágenes escaneadas detectadas en los archivos importados. Resulta de utilidad
para revisar y editar archivos escaneados ocasionalmente, no regularmente, y ayuda a acelerar
el proceso de importación cuando no se necesita presentación preliminar.

Preservación del tamaño de ventanas y paneles
Diferentes usuarios prefieren previsualizar trabajos y acceder a las herramientas de preparación de maneras
distintas.
Ahora, Fiery Impose, Compose, JobMaster, Presentación preliminar y Presentación preliminar de trama
mantienen el tamaño de la ventana y el diseño de los distintos paneles para que los usuarios tengan una
experiencia homogénea al volver a la aplicación Command WorkStation.
Los usuarios pueden mantener:
•

Tamaño y ubicación de la ventana principal;

•

Separación de las posiciones de las barras;

•

Estado de paneles minimizables;

•

Grados de zoom, incluso en el tamaño de las miniaturas.

Mantener las preferencias en el diseño de la interfaz no solo hace que Command WorkStation sea más fácil
de usar, sino que también ahorra tiempo al usuario porque no necesitará configurar sus vistas una y otra vez.
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Preservación del tamaño de ventanas y paneles

Mostrar color de papel
Esta función muestra el color de los soportes en el panel Vista de
hojas con el fin de confirmar la selección de los soportes y para
tener una referencia de la identificación rápida del material en
documentos largos. También ofrece una presentación preliminar
rápida como referencia de la impresión. Esto permite a los
usuarios:
•

La identificación rápida del material;

•

Menos errores en la asignación del material, con una
mejor confirmación visual;

•

Una manera de distinguir fácilmente soportes de
colores diferentes en las hojas del trabajo.
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Mejoras en la inserción de páginas
A veces, al maquetar documentos largos, es difícil
insertar nuevas páginas en la posición exacta
simplemente arrastrándolas y soltándolas en la Vista
de páginas.
La interfaz Insertar páginas proporciona a los
usuarios una nueva forma de especificar el lugar
donde debe insertarse la página o páginas
seleccionadas, además de la función de arrastrar
y soltar. Ahora insertar una página en un punto
exacto de un documento de un centenar de páginas
será de lo más sencillo.

Opciones de inserción de páginas

Función de guardar trabajos más rápida
La interfaz Guardar trabajo se ha modernizado. Ahora el
cuadro de diálogo recuerda la última configuración utilizada
al guardar un trabajo, lo que acelera las futuras selecciones.

Opciones para guardar
Selección más rápida del tamaño de hoja
Desplazarse por una larga lista de tamaños de hoja para seleccionar la
proporción adecuada puede ser una tarea larga y tediosa. Y aún más, repetirla
para cada trabajo que el usuario configure. Esta nueva función acelera la
selección del tamaño de hoja recordando las últimas cinco selecciones
utilizadas. Para cada tipo de diseño (compuesto, normal, cuadernillo, diseño de
N por cara) el usuario cuenta con una lista propia de los últimos tamaños de
hoja utilizados.
Selección del tamaño de la hoja
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Nuevas funciones de Fiery Impose

Automatización de N por cara por tamaño del
papel
Las plantillas de imposición de N por cara pueden
usar el nuevo tamaño de acabado basado en
cuadro de guillotinado que utiliza el cuadro de
recorte definido en el documento. Fiery Impose
calcula el mejor diseño (N por cara y orientación)
sobre la marcha, teniendo en cuenta el tamaño
del papel sobre el que se desea imprimir.
El tamaño de terminación basado en cuadro de
guillotinado toma los valores del cuadro de
recorte de la primera página del documento y
desactiva los campos de fila y columna. Cuando
el usuario selecciona el tamaño de la hoja, los
valores de fila y columna se calculan
automáticamente para maximizar la superficie
disponible de la misma.

Tamaño de terminación basado en cuadro de guillotinado

En otras palabras, el ajuste óptimo para la función
N por cara se puede guardar como plantilla para automatizar el
diseño. Tenga en cuenta que N por cara único y con repetición
son dos tipos de diseños diferentes. Cada uno de ellos requiere
una nueva plantilla de acuerdo al tamaño del papel. Como
resultado, los usuarios tendrán menos plantillas N por cara para
administrar, con solo una plantilla de imposición por tipo de
N por cara y tamaño de hoja.
Las plantillas de imposición creadas con el ajuste del tamaño de
terminación basado en cuadro de guillotinado pueden utilizarse
en las impresiones de Fiery Hot Folders y Fiery JobFlow.*
Por ejemplo, los usuarios pueden configurar una sola carpeta de
proceso para soportes de 33 x 48 cm para la producción de
tarjetas de visita y postales. Fiery Impose produce un diseño
óptimo específico para el tamaño de cada producto, a la vez que
maximiza el uso del papel. Este flujo de trabajo reduce
considerablemente el tiempo y el esfuerzo necesarios para
configurar la automatización de N por cara.

Rotación de páginas automática
Los nuevos proyectos suelen estar configurados con una orientación de página diferente a la orientación del
propio documento. Esto implica que el usuario identifique esas páginas y las gire para imprimirlas en la
orientación y el tamaño apropiados.
Con la Rotación de páginas automática, Fiery Impose detecta y gira las páginas de un trabajo automáticamente
de manera que todas las páginas se impriman en la misma orientación. El usuario también puede incluir los
requisitos de rotación en una plantilla de Fiery Impose y aplicarla al flujo de trabajo automatizado mediante las
opciones Definido por el usuario o Basado en cuadro de guillotinado.
Esta función resulta de vital importancia en impresiones transaccionales, cuyos trabajos contienen cientos o miles
de páginas y algunas de ellas deben ser rotadas a 90 grados antes de que se realice la imposición del proyecto.
La Rotación de páginas automática puede ser automatizada con plantillas de imposición en los trabajos de
impresión con Fiery Hot Folders y Fiery JobFlow*.
* Requiere Fiery JobFlow 2.2.4 o superiores. Consulte la tabla de la sección Compatibilidad con flujos de trabajos automáticos, situada más abajo, para
conocer otros trabajos de impresión compatibles con los servidores Fiery FS200 Pro.
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Rotación de páginas automática
Compatibilidad con flujos de trabajo automáticos
Fiery Command WorkStation 6 no cambia ningún requisito de la licencia de Fiery Impose. Esta
sección aclara los requisitos de licencia para el software Fiery System y para los tipos de trabajos de
impresión automatizados.
Se requiere una licencia de Fiery Impose siempre que se crea la plantilla de imposición. Los requisitos
de licencia difieren al utilizar distintos tipos de plantillas de imposición en función del tamaño de
terminación elegido para la plantilla.
Requisitos para el tamaño de terminación “Definido por el usuario” y “Basado en cuadro de guillotinado”
•

Fiery Hot Folders y Fiery JobFlow requieren una licencia de Fiery Impose en el cliente

•

Impresoras virtuales, Valores predefinidos de servidor y Propiedades del trabajo requieren una
licencia de Fiery Impose en el servidor (Fiery FS200 Pro y superiores únicamente).

Para usar plantillas Impose
Versión del
sistema Fiery

Requiere licencia de
Impose instalada en el
cliente

Hot Folders

JobFlow

Requiere una licencia de Impose
instalada en el servidor

Propiedades
del trabajo

Valores
predefinidos de
servidor

Impresora
s virtuales

FS200 Pro











FS200,
FS150 Pro/FS150
FS100 Pro/FS100
System 10/10e





No es
compatible.

No es
compatible.

No es
compatible.

Cuando empiece a utilizar el software Fiery FS200 Pro, el usuario ya no necesitará actualizar el
servidor Fiery para beneficiarse de las nuevas funciones de imposición, especialmente de la
automatización de imposición con las plantillas de tamaño de terminación “Definido por el usuario”
y “Basado en cuadro de guillotinado” a través de Propiedades del trabajo, Valores predefinidos del
servidor e Impresoras virtuales. El usuario de Fiery puede añadir funciones pensadas para estos
tamaños de terminación simplemente:
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•

instalando la versión correcta de Fiery Command WorkStation para el servidor Fiery,

•

activando la licencia de Fiery Impose en el servidor Fiery para trabajos de impresión basados en
el uso de servidores.

Requisitos para el tamaño de terminación “Basado en cuadro de guillotinado”
La licencia de Fiery Impose no necesita requisitos adicionales para que utilice las plantillas de
imposición basadas en este tamaño de terminación. Las actualizaciones de Fiery Command
WorkStation y de los servidores Fiery ofrecen nuevas funciones integradas para el tamaño de
terminación “Basado en cuadro de guillotinado”.

Valores predefinidos para marcas
Los usuarios tienden a utilizar las mismas marcas de impresión una
y otra vez. Ahora pueden guardar en la máquina cliente los valores
predefinidos para marcas a modo de ajustes predeterminados, para
volver a utilizarlos en futuros trabajos. El hecho de poder reutilizar los
valores para marcas en un solo clic ayudará a los usuarios a agilizar la
configuración de imposición de los mismos.

Valores predefinidos para marcas

Papeles mezclados para portadas de cuadernillos con impresión de datos variables
La impresión de datos variables se utiliza cada día más.
A los usuarios les gusta la función de definir el diseño en los
trabajos de cuadernillos con impresión de datos variables de
Fiery Impose. Esta nueva función permite que el usuario
utilice un soporte en la portada del cuadernillo con
impresión de datos variables diferente al de las páginas del
cuerpo. Esta función se puede habilitar en servidores
externos Fiery con software Fiery FS150 Pro y posteriores.

* Requiere Fiery JobFlow 2.2.4 o superiores.

Junio de 2017

Definición del material de portada para trabajos con
impresión de datos variables

© Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

23 de 27

FIERY COMMAND WORKSTATION 6 | Guía de novedades

Evaluación gratuita durante treinta días
Como ocurre con Fiery JobMaster, Fiery JobFlow y Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition, los usuarios de Fiery Impose pueden beneficiarse de las ventajas
de esta aplicación durante treinta días de manera gratuita. Pueden solicitar su
evaluación gratuita válida por treinta días en efi.com/impose.
La licencia de evaluación de Fiery Impose no otorga acceso a Acrobat Pro ni
a Enfocus PitStop Edit. Estas herramientas complementarias están disponibles en
los productos completos Fiery Impose o Fiery JobMaster bajo licencia.

Nuevas funciones de Fiery JobMaster
Sellado de imagen
Ahora los usuarios cuentan con un método fácil para añadir logotipos de empresa, marcas de agua
e ilustraciones gráficas en documentos durante el proceso de preparación. Esto permite personalizar
rápidamente un trabajo sin necesidad de recurrir a un diseñador para volver a la aplicación nativa.
Es posible añadir imágenes a una sola página o a un rango determinado con solo un par de clics. No hay
límite para el número de imágenes que el usuario puede añadir, y cada página comporta más de una.
La función Sellado de Imagen ofrece una gran variedad de ajustes que permiten un control más preciso de la
localización de las marcas, lo que otorga al usuario mayor capacidad para cumplir los requisitos del cliente
y la posibilidad de entregar un producto mejor acabado.
Es posible obtener una presentación preliminar de todos los ajustes de imagen mediante información visual
e instantánea. Algunos de los ajustes incluyen la localización de la imagen, opacidad, tamaño, rotación,
desplazamiento y color de fondo.

Opciones de Sellado
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Importación de imágenes escaneadas
Además de escanear documentos directamente en JobMaster, ahora
es posible incorporar documentos escaneados anteriormente en el
proceso de ensamblado de trabajos empleando para ello
herramientas de limpieza mejoradas.
El usuario puede insertar documentos escaneados en PDF o en
cualquier otro formato de imagen común (bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, tif,
png y tiff).
Al insertar un archivo PDF, JobMaster detecta automáticamente las
páginas escaneadas del documento y muestra solo estas en la
ventana Previsualizar y editar para su posterior limpieza.
Los documentos escaneados de manera burda pueden necesitar
retoques manuales adicionales para corregir su inclinación. Los
nuevos controles de giro preciso de la interfaz Previsualizar y editar
permiten que los usuarios apliquen hasta 15 grados de rotación a las
páginas seleccionadas.

Opciones de inserción en JobMaster

Esta función permite que el usuario inserte documentos escaneados de tres maneras diferentes:
•

Insertando archivos PDF: JobMaster es capaz de detectar automáticamente si hay páginas escaneadas en
el documento y las mostrará en la ventana Previsualizar y editar para su limpieza antes de insertarla en el
archivo.

•

Insertando archivos de imagen: los usuarios pueden seleccionar uno o más archivos de imagen y JobMaster
mostrará las páginas escaneadas en la ventana Previsualizar y editar para su limpieza antes de incluirlas.

•

Insertando desde un escáner: JobMaster realiza el proceso de escaneado y la muestra en la ventana
Previsualizar y editar antes de importar el archivo.

Desplazamiento de página
Este tipo de ajuste rápido de contenido de página permite que el usuario
produzca impresiones de aspecto profesional.
Ahora el usuario puede desplazar fácilmente el contenido de las páginas
para acomodar los distintos requisitos de acabado en la interfaz Editar
página.
Es posible modificar la posición de la página en sentido vertical
y horizontal para reservar espacio suficiente para las funciones de
acabado, como perforación, pestañas de borde con sangrado, grapado
o encuadernación de espiral. Además pueden reflejar el emplazamiento
de la nueva página en impresiones a doble cara.

Desplazamiento de página en la
ventana Editar página
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Mejoras de integración
Fiery API 4
Los negocios que cuenten con herramientas y aplicaciones personalizadas necesitan una manera de
integrarlas con los servidores de impresión Fiery. Pueden descargar la última versión de API Fiery mediante
Fiery Integration Package o Actualizaciones del Fiery. La versión 4.0 incorpora API nuevas y mejoras de uso
para integrar fácilmente las herramientas y las aplicaciones internas en los servidores Fiery y adaptarlas
a necesidades específicas, como las mencionadas a continuación.
•

Envío de archivos con identificación de Paper Catalog: ahora es mucho más fácil enviar trabajos desde
aplicaciones personalizadas, lo que permite que los desarrolladores especifiquen el soporte con un único
identificador de Paper Catalog.

•

Búsqueda parcial de trabajos: permite que las aplicaciones internas filtren y busquen trabajos en el servidor
Fiery por un criterio exacto o parcial, basándose en los atributos necesarios del trabajo, tal como nombre
o estado. Por ejemplo, las aplicaciones pueden buscar por “efijob” para localizar archivos que se llamen
“efijob01” y “efijob02” en lugar de tener que especificar ambos nombres.

•

Compatibilidad con API WebSockets: la API WebSockets permite la conectividad en tiempo real con
aplicaciones personalizadas. Los desarrolladores pueden abrir una sesión de comunicación interactiva en
directo entre una aplicación personalizada y el servidor Fiery. Con esta API, es posible enviar mensajes a un
servidor y recibir respuestas basadas en eventos (como el estado del trabajo: almacenando en cola,
imprimiendo, impreso, error; el estado de la impresora: imprimiendo, atasco de papel, tóner bajo, etc.) sin
tener que consultar el servidor constantemente para obtener una respuesta. Por eso los eventos se realizan
completamente en directo, sin demoras, y ofrecen una respuesta rápida con un tráfico de datos eficiente
(utilizan menos potencia informática y datos que las consultas al servidor).

Fiery JDF 1.5
Fiery Integration Package ofrece la manera más sencilla de instalar y configurar el último Fiery JDF. El último
Fiery JDF ofrece varias mejoras para los flujos de trabajo integrados con el Software de productividad de EFI,
flujos de trabajo de preimpresión de terceros y para las integraciones internas personalizadas. Las mejoras
incluyen la optimización de memoria utilizada y el aumento de la estabilidad, además de nuevos recursos
Fiery habilitados para JDF:
•

Definir capítulo: este recurso permite automatizar la creación de capítulos de una manera sencilla en
documentos largos, y enviar tareas por lotes con múltiples documentos incluidos en un mismo trabajo con
separadores o capítulos. Permite que el software principal integrado especifique el inicio de los capítulos
introduciendo el número de página del documento con JDF. La funcionalidad es equivalente a la función
Capítulos de Fiery en Propiedades del trabajo.

•

Girar diseño del contenido: permite que la interfaz de JDF especifique una rotación automática de 180
grados para los ajustes del diseño. La funcionalidad es equivalente a la función Girar 180 del servidor Fiery
en Propiedades del trabajo.
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Recursos adicionales
A continuación le ofrecemos una lista de herramientas comerciales, tutoriales y recursos técnicos para
ayudarle a conocer un poco más Fiery Command WorkStation 6 y sus aplicaciones y productos relacionados.
Sitio web de Fiery Command WorkStation 6

efi.com/cws

Descarga de Fiery Command WorkStation 6

fiery.efi.com/cws6-download

Solicitud de Fiery Impose (versión de prueba gratuita
durante treinta días)

efi.com/impose

Solicitud de Fiery JobMaster (versión de prueba
gratuita durante treinta días)

efi.com/jobmaster

Solicitud de Fiery Graphic Arts Package, Premium
Edition (versión de prueba gratuita durante
treinta días)

efi.com/gappe

Solicitud de Fiery JobFlow (versión de prueba
gratuita durante treinta días)

efi.com/jobflow

Comparación de las soluciones de preparación Fiery

fiery.efi.com/makeready-comparison

Recursos formativos en Learning@EFI

learning.efi.com

Foros sobre Fiery

fieryforums.efi.com

Documentación de ayuda de Fiery Command
WorkStation 6

http://help.efi.com/cwspackage/index.html
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