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El puente a una
mayor productividad:
Fiery Command
WorkStation 6
Descubra cómo Fiery Command
WorkStation 6 puede ofrecer una
experiencia más agradable e intuitiva.
Prepare los trabajos para imprimir con
más rapidez, controle los proyectos
de manera más sencilla y amplíe su
visión de la producción.
®

Además de los
productos que
aumentan la
productividad y la
calidad, EFI se
dedica a ofrecer
recursos capaces de
incrementar el valor
del producto. En esta
edición exploraremos
la utilización de los
productos y recursos
que pueden mejorar su
negocio de impresión.
TM

SEMINARIOS WEB

La ventaja del servidor Fiery:
mejores recursos para el
mejor color
Aprenda a utilizar las bibliotecas de
colores, los paquetes de prueba y los
dispositivos de medición para lograr
colores excelentes y homogéneos.

Photoweb.fr es rápida
e impecable
Descubra cómo una solución para
la productividad de flujos de trabajo
Fiery ha recortado los tiempos de
producción de la segunda mayor
empresa de impresión fotográfica en
línea de Francia.

Próximos acontecimientos
CONGRESO ANUAL DE USUARIOS
DE EFI CONNECT 2018
Del 23 al 26 de enero de 2018
Las Vegas, Nevada (EE.UU.)

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

Seminarios web
World of Fiery
sobre Command
WorkStation 6:
domine la interfaz
Aproveche una serie
de seminarios web que
le ayudarán a mejorar
la productividad
y la experiencia
de impresión,
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El puente a una mayor productividad:
Fiery Command WorkStation 6
Para lograr la máxima productividad, las imprentas
deben ser flexibles para permitir el acceso a los
trabajos, a las herramientas y a las configuraciones
rápida y fácilmente, de la manera que mejor
se adapte a sus necesidades. La nueva Fiery
Command WorkStation 6 ofrece este grado de
flexibilidad. La interfaz de administración de trabajos
para impresoras de hojas sueltas Fiery Driven ofrece
una experiencia más agradable e intuitiva que permite
controlar los trabajos, acceder a las herramientas Fiery
y ampliar la visión de la producción, todo con mayor
rapidez. Los usuarios podrán tener sus trabajos listos
para imprimir de manera más rápida y eficaz.
®

TM

Uso más intuitivo y sencillo

• Mejorar el control operativo de los distintos
sistemas al disponer de información general de
todos los servidores Fiery gracias a la vista Inicio.
• Reducir el tiempo de inactividad de producción al
asegurarse de que todo el software de Fiery está
actualizado y con las correcciones más recientes
implementadas a través de Actualizaciones del Fiery.

Preparados para el futuro
A medida que su negocio crezca, las futuras versiones
de Command WorkStation 6 le ofrecerán una interfaz
unificada para administrar todas las impresoras Fiery
Driven, incluso las de formato ancho y superancho,
inkjet de alta velocidad e impresoras textiles.

La nueva y atractiva interfaz resulta más intuitiva tanto
para usuarios nuevos como experimentados, ofrece una
misma experiencia en las distintas aplicaciones y permite
acceder más rápido a todas las herramientas Fiery
directamente desde Command WorkStation.

Mayor eficacia y productividad en la gestión
y preparación de trabajos
Gracias a las listas de trabajos personalizadas
y a las funciones flexibles de búsqueda y filtrado,
es posible encontrar trabajos con mayor rapidez.
Command WorkStation 6 también agiliza el acceso
a las herramientas, puesto que ya no es necesario abrir
ventanas adicionales para realizar tareas comunes.
Además, las nuevas soluciones de preparación consiguen
una impresión más veloz de trabajos complejos.
• Fiery Impose simplifica la creación de diseños de
imposición y la configuración de la automatización,
lo que facilita que los usuarios creen nuevas plantillas
de diseño y automaticen la imposición de los trabajos.
• Fiery JobMaster proporciona a los usuarios mayor
control de los cambios de última hora sin tener que
volver a acudir a los diseñadores para que estos
modifiquen el contenido.

Más herramientas para que los responsables
de producción puedan hacer su trabajo
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.
• Ver rápidamente el rendimiento de las últimas
semanas con resúmenes diarios.
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Facilidad en la 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 producción.
La visita guiada por la nueva interfaz lleva menos de
cinco minutos.

Empiece a mejorar su eficacia ahora
Descargue la versión 6 de Fiery Command
WorkStation y obtenga más información en
www.efi.com/CWS. Para obtener más
información sobre las nuevas
características, descargue la
guía de novedades.
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Seminarios web World of Fiery sobre
Command WorkStation 6: domine la interfaz
Ahora que ha descargado la última versión de Fiery
Command WorkStation , es el momento de dar
el siguiente paso para aumentar la productividad.
Inscríbase en los próximos tres seminarios web, que le
ayudarán a sacar el máximo partido de las funciones
de la nueva interfaz, ampliar sus conocimientos
e impulsar la productividad.

3.ª sesión: Fiery Command WorkStation 6:
funciones nuevas de las aplicaciones de
preparación Fiery

La versión 6 de Command WorkStation ofrece las
innovaciones más significativas en la interfaz de
usuario de los últimos diez años.

28 de noviembre a las 16:00 (CET): inscríbase.

®

®

1.ª sesión: Fiery Command WorkStation 6:
información general y funciones nuevas
Compruebe qué sencillo es pasar a la nueva interfaz
y descubra las nuevas características que marcarán la
gran diferencia en su rutina diaria.
24 de octubre a las 16:00 (CET): inscríbase.

2.ª sesión: Fiery Command WorkStation 6:
configuración del color y consejos
Familiarícese con la nueva interfaz de pestañas de
colores de Propiedades del trabajo, aprenda cómo
asegurarse de que todos utilicen el perfil de color
correcto en todos los trabajos y garantice la misma
configuración del trabajo con los nuevos valores
predefinidos del servidor.
14 de noviembre a las 16:00 (CET): inscríbase.
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Aprenda de qué manera las nuevas funciones de Fiery
Impose, Fiery JobMaster y Fiery Compose pueden
acelerar la producción de trabajos complejos y ampliar
su oferta de servicios.

Seminarios anteriores
Además, podrá ver las sesiones que ya se hayan
emitido. Cubrimos diversos temas, que van desde la
gestión del color hasta la impresión de datos variables.
Visite efi.com/wofwebinars.
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Nuevos recursos de aprendizaje y formación
disponibles para Fiery Command WorkStation 6
Para obtener más información sobre las nuevas
características, visite efi.com/CWS o descargue la
guía de novedades. Además contamos con formación
gratuita y a demanda las 24 horas del día, todos los
días de la semana en Learning@EFI (Actualmente solo
en inglés salvo que se indique lo contrario).

9 vídeos rápidos
1. Información general sobre Fiery Command
WorkStation 6

Formación simulada
1. Cambio de los valores por omisión del servidor en
Fiery Command WorkStation 6 (en español)
®

®

2. Cambio de los valores por omisión de la gestión
del color en Fiery Command WorkStation 6
(en español)
®

®

3. Configuración del color en Fiery Command
WorkStation 6

2. Edición en línea en Fiery Command WorkStation 6

4. Búsqueda de trabajos, filtros y vistas en Fiery
Command WorkStation 6

3. Configuración del color en Fiery Command
WorkStation 6

5. Visualización del color del soporte en las soluciones
de preparación Fiery

4. Cambio de los valores por omisión del servidor en
Fiery Command WorkStation 6

6. Automatización de N por cara según el tamaño del
papel en Fiery Impose

5. Búsqueda de trabajos, filtros y vistas en Fiery
Command WorkStation 6

7. Sellado de imagen en Fiery JobMaster

6. Automatización de N por cara según el tamaño del
papel en Fiery Impose

Guías prácticas

7. Visualización del color del soporte en las soluciones
de preparación Fiery
8. Sellado de imagen en Fiery JobMaster
9. Desplazamiento de página en Fiery JobMaster
10. Importación de imágenes escaneadas en
Fiery JobMaster
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8. Desplazamiento de página en Fiery JobMaster
1. Automatización de N por cara según el tamaño del
papel en Fiery Impose
2. Giro automático de página en Fiery Impose
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La ventaja del servidor Fiery:
mejores recursos para el mejor color
Hay muchas maneras de ofrecer al cliente la calidad de
imagen y los colores espectaculares que esperan.
Los productos y herramientas Fiery ponen a su
disposición una amplia variedad de recursos que
hacen exactamente eso. Aprenda a utilizar las
bibliotecas de colores, los paquetes de prueba y los
dispositivos de medición para lograr colores excelentes
y homogéneos.
®

especificaciones de GWG y permite superar las
dificultades habituales que supone la gestión del color
con archivos digitales. Este paquete es totalmente
compatible con las versiones más recientes de Fiery
proServer y Fiery XF de EFI para impresión en formato
ancho, así como con los servidores Fiery FS100 Pro,
FS150 Pro y FS200 Pro para impresión de hojas sueltas.
TM

Visite el sitio web de Ghent Workgroup para descargar
el paquete de pruebas y las instrucciones para producir
impresiones óptimas y conformes al estándar Ghent
PDF Output Suite 5.0.

Altona Test Suite 2

Cargue bibliotecas en sus servidores Fiery
compatibles con PANTONE
Descargue diversas bibliotecas de colores PANTONE
en el servidor Fiery hoy mismo.* Independientemente
del programa de diseño que utilice, al cargar las
últimas bibliotecas de colores en el servidor Fiery,
tendrá la seguridad de reproducir de manera uniforme
los colores corporativos de las marcas.
®

Obtenga los mejores colores planos en
sus trabajos
Producir colores PANTONE con el servidor Fiery es
sencillo. Solo tiene que seguir los pasos de esta guía.
Visite la página web de los servidores Fiery para
obtener más información.

Imprima paquetes de pruebas para
garantizar un color perfecto
Los servidores Fiery externos que incorporan APPE,
Adobe PDF Print Engine nativo, permiten imprimir
a la perfección archivos de prueba PDF/X-4 de
Ghent Workgroup y de Altona Technical Suite 2.0,
así como archivos de prueba desarrollados por VIGC.
Aprenda a imprimir paquetes de pruebas estándares
del sector perfectamente para conseguir colores
precisos con su servidor Fiery.
®

Ghent PDF Output Suite
Ghent Workgroup (GWG) produce especificaciones
que durante mucho tiempo han sido estándares de
facto para el intercambio de documentos PDF.
El nuevo paquete Ghent PDF Output Suite 5.0 es
compatible con la versión más reciente de las
< Volver a la portada

Altona Test Suite es una
herramienta de referencia
de la industria. Se ha
concebido especialmente
para comprobar la
compatibilidad de PDF/X-4
en impresoras digitales,
así como la precisión
del color en todos los
módulos de software
y hardware que se utilicen
en un flujo de trabajo
de PDF compuesto.
Los servidores Fiery basados en FS100 Pro y superiores
son totalmente compatibles con PDF/X-4.
Descargue Altona Test Suite (disponible solo en inglés)
para comprobar su flujo de trabajo de preimpresión
e impresión digital.

Perfect PDF
VIGC es una organización internacional que ha
desarrollado el sistema de auditoria PDF RIP para
determinar qué sistemas son capaces de reproducir
trabajos de impresión de manera correcta y uniforme.
Los servidores Fiery FS100 Pro y superiores son
capaces de reproducir todos los trabajos de impresión
con la exactitud prevista. Por ello están clasificados
con la etiqueta VIGC “Perfect”.
Descargue la muestra de Perfect Pass VIGC para el
servidor Fiery para comprobar el grado de perfección
de la reproducción de transparencias,
sobreimpresiones y espacios de color
de impresión mixtos.
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Mida sus resultados con los espectrofotómetros EFI
Cuando su reputación se basa en ofrecer continuamente resultados excelentes, necesita herramientas que midan
sus colores con precisión rápida y fácilmente. Los profesionales de la impresión en color confían en calibraciones
y perfiles cromáticos medidos con espectrofotómetros.
• Espectrofotómetro EFI ES-6000
El espectrofotómetro lector EFI ES-6000 con
conexión a la red aumenta la precisión y agiliza
el proceso de creación de perfiles de impresora.
Reduce el tiempo y el esfuerzo requerido para
gestionar el color de diversas impresoras y es capaz
de leer una página con un único parche de color un
20 % más rápido que el EFI ES-2000.
TM

Para realizar las tareas de gestión del color en varias
impresoras o en diferentes tipos de papel, es vital
contar con un espectrofotómetro lector. Pero la
mayoría de los instrumentos actuales no son
demasiado eficaces cuando se comparten entre
varios usuarios. Al conectar el espectrofotómetro
a la red LAN, diferentes operarios pueden compartir
el mismo espectrofotómetro, con lo que se
mantiene la calidad del color en las diversas
impresoras simultáneamente.
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• Espectrofotómetro EFI ES-2000
El espectrofotómetro EFI ES-2000 es un dispositivo
de medición manual que ayuda a obtener el color
previsto una y otra vez. El ES-2000 se conecta
fácilmente a los servidores Fiery mediante un cable
USB, calibra rápidamente las impresoras y ofrece
resultados precisos en muy poco tiempo.
Visite esta página web para informarse sobre
los espectrofotómetros.
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Photoweb, afincada en Grenoble, fue la primera empresa francesa en recibir
encargos de impresión de fotografías en línea y entregarlas a domicilio.

La línea de producción de impresiones personalizadas de calidad de Photoweb
funciona a pleno rendimiento.

Photoweb.fr es rápida e impecable
La instalación de la solución de flujo de trabajo de
producción Fiery ha disparado el tiempo de respuesta
de la segunda mayor empresa francesa de impresión
de fotografías en línea.
En el año 2000, Photoweb se convirtió en la primera
compañía francesa en ofrecer productos fotográficos
que los clientes podían encargar en línea y recibir
a domicilio.
“Tomamos la decisión de ofrecer productos
personalizados y creativos como álbumes
o calendarios, por ejemplo, en el 2005”, cuenta Laurent
Boidi, director general adjunto de Photoweb.
“Ofrecemos asesoramiento, asistencia y servicio
posventa, además del reembolso completo,
independientemente del motivo. Fue necesaria
la implementación de un proceso de producción
totalmente optimizado y que no generara errores.”
Ahora Photoweb ofrece una amplia variedad de
productos, incluyendo productos especializados en
festividades, así como motivos gráficos específicos
creados internamente a pedido del consumidor
y según la decoración de su casa.
Boidi afirma que su éxito se basa en la calidad de
sus trabajos de impresión, sus precios y la facilidad
del proceso de compra en línea. Sin embargo,
internet también ha creado la necesidad de
la inmediatez.
Ha notado que los clientes “esperan que el producto
llegue a su buzón en cuanto han realizado el pedido.
Pero tenemos que hacer el producto antes de enviarlo.
No es solo buscarlo en un almacén. Por eso tuvimos
que rediseñar nuestro flujo de trabajo para ser más
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eficaces y cumplir con los plazos”. Fue entonces
cuando EFI™, su software de flujo de trabajo y su
servidor de impresión Fiery entraron en juego.

El servidor Fiery marca la diferencia
La empresa tiene seis impresoras HP Indigo (5000
y 7000) y dos Xerox iGen. Las necesidades de la
producción varían enormemente según el número
de pedidos y la temporada. Photoweb genera casi el
30 % de sus productos en dos meses. Bruno Marrou,
el director de producción, nos lo cuenta: “El servidor
de impresión Free Flow empleaba demasiado tiempo
en el RIP de los archivos”. Xerox les recomendó probar
un servidor de impresión Fiery como alternativa.
“El servidor Fiery se adaptaba perfectamente a nuestras
necesidades. El tiempo de procesado de ciertos
trabajos ahora es dos veces más corto, y a veces,
¡incluso cinco veces más corto!”
Marrou también destaca la excelente gestión del color,
que cuenta con numerosas posibilidades de ajuste.
“Logramos cubrir la demanda de impresiones de alta
calidad gracias a las herramientas del software Fiery:
ajustando curvas, niveles de saturación y nitidez
de los perfiles. Y lo más importante, asegura la
homogeneidad y regularidad de la reproducción del
color en cada impresión. Por último, el flujo de trabajo
de producción Fiery ha permitido que Photoweb
diversificara los equipos y ampliara la oferta, lo que es
crucial para triunfar en un mercado tan competitivo
como el nuestro.” Con el flujo de trabajo para PDF de
Fiery Hot Folders, por ejemplo, la plantilla es capaz de
enviar trabajos automáticamente saltándose el paso
de preimpresión.
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En la actualidad, Photoweb entrega las impresiones
en un plazo de 24 a 48 horas y los libros en 3-5 días.
Además se encuentra en proceso de acortar estos
tiempos aún más gracias al software Fiery de EFI.
“Al invertir en tecnologías como estas, que se adaptan
perfectamente a nuestras necesidades, nuestra web
se ha convertido en un referente de calidad en
el campo de la impresión digital y la logística”,
resume Laurent Boidi.

Siga leyendo.
Haga clic aquí para leer la historia completa.

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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