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Suscribirse
Números anteriores

Calcule el valor
de automatizar
la preimpresión
Con nuestros e-books en formato PDF,
no solo puede conocer las ventajas
empresariales de la automatización
del flujo de trabajo, sino también
determinar el tiempo de rentabilidad
de la inversión en software de flujo de
trabajo de Fiery .

En esta edición,
exploraremos
la utilización de
productos y recursos
que pueden mejorar su
negocio de impresión.

®

La nueva versión
de Digital
StoreFront 9.8
Conozca el valor usted mismo
con pruebas gratuitas de 30 días

Esta nueva sección web sobre
producción es para usted

Puede ahorrar hasta un 80 % en tiempo
de preimpresión. Pero no se fíe solo
de nuestra palabra. Conozca cómo
obtener una prueba gratuita de los
productos de preimpresión de Fiery
y compruébelo usted mismo.

Consulte las nuevas páginas web de
producción de Fiery en efi.com,
donde encontrará más recursos
para ver cómo los servidores y las
soluciones de flujo de trabajo de Fiery
pueden aumentar la productividad
y mejorar la rentabilidad.

2018

Mantenga actualizada su
certificación Fiery
Sabe lo rápido que cambia el mundo
de la impresión digital. Para mantener
y mejorar su capacidad para seguir el
mismo ritmo, EFI sigue actualizando
sus programas de certificación.
Obtenga información sobre cómo
mantener su certificación actualizada.

Pruebe Fiery Navigator
Mire el vídeo de recorrido de producto
sobre Fiery Navigator para conocer
las características básicas y cómo
podría usarlas para visualizar cuellos
de botella y tomar el control de la
producción de la impresión.
TM

Próximos acontecimientos
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
DE FIERY
¿Todavía no es un profesional con certificación
de Fiery? Amplíe sus conocimientos

¿Es encargado de las operaciones del
departamento interno de impresión?
Este año, contamos con un itinerario de formación
especial para los departamentos internos de impresión.
Descargue el paquete informativo.

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

Conozca la amplia
variedad de nuevas
características, como
actualizaciones para flujos
de trabajo de aprobación,
potentes mejoras en la
productividad B2C
y herramientas de edición
por lotes.

Domine Fiery
Command
WorkStation 6
Domine las nuevas
características de
Fiery Command
WorkStation 6. Vea vídeos
rápidos y complete cursos
de simulación de manera
gratuita en nuestra
plataforma de formación
a demanda disponible las
24 horas al día, los 7 días
a la semana.
®
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Calcule el valor de automatizar la preimpresión
¿Ha pensado alguna vez que la automatización de la
preimpresión podría ser de utilidad para usted,
pero desconocía una manera de saber si la inversión
sería rentable para su empresa?
Ahora existe una manera fácil de comprobarlo
gracias al e-book EFI ROI sobre la automatización de
la preimpresión.

Compruebe si podría ayudarle a ser
más competitivo
Si su empresa es como muchas operaciones de
impresión, cuenta con una variedad de herramientas
de preimpresión que usa para pasos individuales.
Sin embargo, debe unirlas de manera manual.
Sabe que un flujo de trabajo automático podría
ayudarle a ahorrar en costes de mano de obra,
aumentar la capacidad y el rendimiento, y posiblemente
reducir los errores. Sin embargo, no es fácil saber si
cuenta con las habilidades necesarias para usar la
automatización avanzada o el volumen y la combinación
de trabajo adecuados para justificar su utilización.
Los estudios del sector muestran que el número de
trabajos de rápida respuesta y ejecuciones cortas
sigue en auge. Además, estos trabajos más cortos
presentan las mismas necesidades de preimpresión
que los trabajos más largos, por lo que se reducen los
márgenes. Al automatizar los pasos de preimpresión,
podría reducir el tiempo de preparación en hasta un
80 %, por lo que logrará una ventaja competitiva clave.
Entonces, ¿no sería bueno para su empresa saber
si la automatización de la preimpresión podría
ahorrarle tiempo?

< Volver a la portada

Tres maneras de comprobarlo,
analizarlo y probarlo hoy mismo
Fiery JobFlow de EFI automatiza las etapas de
preparación de los trabajos para producir archivos listos
para imprimir con menos intervenciones y un menor
margen de errores humanos. Gracias a su estrecha
integración con Fiery Command WorkStation , es muy
fácil convertir tareas que llevan mucho tiempo en un
flujo de trabajo automático que podría ahorrarle hasta
un 80 % en tiempo de preparación.
®

Ahora puede usar estas herramientas gratuitas para
descubrir maneras de convertir sus ahorros de mano
de obra en ganancias financieras:
• CALCULE sus ahorros y conviértalos en
ganancias financieras realizables con el e-book
Fiery JobFlow ROI.
• PRUEBE Fiery JobFlow con una versión de
demostración gratuita de 30 días.
En tres sencillos pasos, podrá ver si la automatización
del flujo de trabajo de la preimpresión es adecuada
para su empresa.

Sume ganancias
El calculador que se incluye en el e-book ROI compara
los números de su empresa con los de la industria
y determina si la automatización de las etapas manuales
de sus procesos de preimpresión es rentable para su
negocio. Es fácil, rápido y gratuito. Hágalo hoy mismo.
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Ahorre tiempo y dinero con pruebas gratuitas
de 30 días
Ahorre tiempo en la preparación de
documentos complejos

Si pudiera ahorrar un 80 % en el tiempo de
preimpresión, ¿no lo haría? Ahora puede hacerlo.
Compruebe definitivamente cuánto tiempo ahorraría
con pruebas gratuitas de 30 días de productos de
preimpresión de Fiery, como Fiery JobFlow, Fiery Impose,
Fiery JobMaster y Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition.
TM

No toque lo que pueda automatizar
Automatice las etapas de preparación de trabajos
con Fiery JobFlow para producir archivos listos para
imprimir con un solo clic. Vea cómo puede generar
un flujo de trabajo para sus trabajos de impresión
más comunes. Una prueba gratuita le mostrará
cómo puede desbloquear el potencial completo de
la automatización, realizar la mejor inversión para
su empresa y lograr un retorno de la inversión con
frecuencia en menos de tres meses.

Agregue imposición a sus flujos de trabajo
Impulse la eficiencia de la producción con el software
de imposición de hojas basado en PDF más intuitivo
del mercado. Fiery Impose facilita la creación de
cuadernillos, ofrece varias opciones de N por cara,
admite la función de cortar y apilar y se integra con
Fiery JobMaster y Fiery Compose. Aproveche la prueba
gratuita para ver cómo puede obtener flujos de trabajo
de preparación que agilizan la presentación de trabajos
de impresión y automatizan la imposición de trabajos
en grupo, como tarjetas de visita, postales y cupones,
o de trabajos de cuadernillo, como folletos y catálogos.
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El software Fiery JobMaster ayuda a los operarios
a ser más productivos a la hora de realizar una mayor
variedad de tareas de preparación complejas.
En la preparación intuitiva se incluye la asignación
de soportes, la definición de capítulos, la numeración
avanzada de páginas, la inserción y diseño de fichas
completamente visuales, la terminación y el escaneo,
así como potentes características de edición de etapas
finales. Solicite una prueba gratuita de Fiery JobMaster
para preparar trabajos complejos, como catálogos,
folletos, manuales, entradas de evento y formularios
NCR, de manera rápida y fácil.

Imprima correctamente sin desperdiciar ni
un solo clic
Identifique y solucione problemas de producción
antes de imprimir una sola página con Fiery Graphic
Arts, Package, Premium Edition. Ahora puede entregar
impresiones espectaculares de alta calidad que son
críticas para el éxito de su empresa, con herramientas
de experto integradas en el servidor Fiery para las
pruebas de color virtual, la corrección de colores,
la solución de problemas de archivos y mucho más.

No espere más. Solicite su prueba gratuita
hoy mismo.
No podemos agregar más horas a su día. Sin embargo,
sí podemos ahorrar horas en tiempo de preimpresión
con pruebas gratuitas de las herramientas Fiery.
Visite esta página web para conocer las pruebas que
puede obtener para su servidor Fiery e inscríbase para
obtener su prueba gratuita mediante estos enlaces:
• Fiery JobMaster
• Fiery Impose
• Fiery JobFlow
• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
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Sección de producción del sitio web de EFI
Ahora el sitio web de EFI cuenta con nuevas páginas
web dedicadas a la impresión de producción,
incluyendo un apartado específico para las
necesidades de los departamentos internos de
impresión. Comience aquí para obtener más
información sobre los servidores Fiery y las
soluciones de flujo de trabajo, y cómo estas pueden
proporcionarle la productividad y calidad que necesita
para mejorar la rentabilidad de su empresa.
Encontrará el vídeo, el folleto de producción y la
información más recientes sobre nuestros nuevos
servidores y estaciones NX. Obtenga más información
sobre el software Fiery QuickTouch™ en la pantalla
táctil del servidor NX. Consulte las visitas virtuales para
saber cómo Fiery QuickTouch proporciona vistas más
rápidas del estado de los trabajos y acceso a la gestión
del servidor.
®

La nueva página ¿Cómo elegir el servidor de impresión
digital adecuado? cuenta con recursos útiles que le
ayudarán a determinar qué debe tener en cuenta a la
hora de evaluar la compra de un nuevo servidor de
impresión, como e-books y libros blancos. El apartado
para departamentos de impresión internos cuenta
con fichas técnicas por mercados verticales. Además,
puede descargar el folleto para departamentos
internos que incluye más información sobre todas
nuestras soluciones de flujo de trabajo de Fiery.
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Véalo ahora.
Para ver toda la información sobre cómo los productos
Fiery pueden ayudar a lograr una producción de la
impresión de más alta calidad, visite ahora el apartado
de producción de Fiery.
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Ha llegado la nueva versión de
Digital StoreFront 9.8
Ha llegado versión más reciente de la galardonada
solución de comercio electrónico de EFI.
Digital StoreFront 9.8 sigue ofreciendo el conjunto
más avanzado de herramientas de impresión directa
web-to-print. La versión más reciente amplía esta
funcionalidad con un conjunto de nuevas prestaciones
diseñadas para facilitar las tareas administrativas
y de gestión, así como para mejorar aún más la
experiencia de compra del cliente. Entre ellas se
incluyen actualizaciones para flujos de trabajo de
aprobación, potentes mejoras en la productividad B2C
y herramientas de edición por lotes.

Pasar a la realización de pedidos en línea
Los sitios web que venden directamente al
consumidor (B2C en sus siglas en inglés) son cada
vez más populares a medida que las empresas buscan
maneras cómodas de ofrecer sus productos a nuevos
clientes y proporcionarles una manera rápida y sencilla
de realizar sus pedidos. Los sitios B2C tienen requisitos
singulares porque es probable que los clientes
sean nuevos y quizás nunca hayan completado
anteriormente una transacción. La nueva opción de
finalización de la compra como invitado permite a los
clientes completar una transacción sin tener que crear
una cuenta o iniciar sesión en ella. De este modo, se
quitan los obstáculos que con frecuencia resultan en
carros de compra abandonados y pérdida de negocios.
Digital StoreFront 9.8 también incluye una
actualización importante que proporciona flujos
de trabajo de validador. Con frecuencia, al aprobar
pedidos, es posible que un validador tenga que hacer
correcciones a artículos individuales de un pedido.
Con las nuevas mejores, los validadores ahora pueden
editar fácilmente cualquier componente de un pedido
< Volver a la portada

y realizar modificaciones sin tener que rechazar el
pedido y solicitar al comprador que realice esos cambios.

Gestión fácil
La creación y administración de productos en un sitio
de comercio electrónico puede ser una tarea engorrosa.
A medida que los sitios crecen y agregan más usuarios,
también lo hace la biblioteca de productos,
plantillas y precios que debe mantener. Digital StoreFront
ahora facilita esta tarea con la capacidad de crear
y modificar productos en modo de lote, mediante un
archivo CSV. (Los archivos CSV se pueden crear
y editar fácilmente mediante Microsoft Excel.)
®

Vea todas las características nuevas
Hay muchas más mejoras en las versiones 9.8,
como por ejemplo, actualizaciones a EFI SmartCanvas,
nuevas opciones de la pasarela de pagos y compatibilidad
con las impresoras de datos variables más recientes.
Puede obtener más información en las notas de la
versión (solo disponible en inglés).
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Mantenga actualizada su certificación Fiery
Más información
2018

2018

Sabe lo rápido que cambia el mundo de la impresión
digital. Para mantener y mejorar su capacidad para
seguir el mismo ritmo, EFI sigue actualizando sus
programas de certificación. Al asegurarse de mantener
su certificación actualizada, mejora su capacidad de
agregar valor a los clientes y mejorar la rentabilidad de
la inversión en los productos Fiery.
El lunes, 13 de noviembre de 2017, publicamos el
programa de certificación de expertos y profesionales
de Fiery para 2018 en todos los paneles de aprendizaje
para profesionales y expertos en Learning@EFI.
Para mantenerse actualizado, animamos a todos
a que todos realicen y aprueben el examen anual cada
año. También encontrará los exámenes actualizados
en el panel. Para que sea aún más fácil, todos los
exámenes anuales son gratuitos para los titulares de
certificación actuales.
Entre el nuevo contenido del programa de certificación
de 2018 se incluye lo siguiente:
• Fiery 101 Conceptos básicos de la gestión del color
• Fiery 200 Command WorkStation 6
• Fiery 300 Optimización del color y uniformidad
• Fiery 210 Herramientas Fiery para la gestión
de trabajos
• Fiery 800 JobMaster
Como siempre, el contenido de los cursos es
a petición y está disponible en cualquier momento
y desde cualquier lugar. Es la manera más fácil de
mantenerse actualizado en un mundo en constante
evolución para obtener nuevas habilidades y credenciales
rápidamente, y llevar su carrera profesional o empresa
al siguiente nivel.
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Abra las puertas a más oportunidades y avances
en su carrera profesional. Aplique conocimientos
y habilidades para mejorar la productividad y la
empresa. Mantenga actualizada su certificación Fiery.
Para obtener más información, inicie sesión en su
cuenta en https://learning.efi.com y consulte su panel.
Si no cuenta con la certificación, obtenga información
sobre nuestros programas:
• Certificación profesional de Fiery
• Certificación para expertos de Fiery
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Pruebe Fiery Navigator
Alerta
Responda a los eventos en el momento que se
produzcan para evitar que se ralentice la producción.
• Defina alertas de correo electrónico del estado
del dispositivo
• Programe informes de producción

Disfrute de la experiencia del producto
a través de nuestro sitio de demostraciones

Disfrute de un vídeo de recorrida de producto sobre
Fiery Navigator presentado por el Andy Brint.
Mírelo mientras describe las características básicas
y cómo estas se pueden usar para visualizar cuellos
de botella y tomar el control de la producción de la
impresión. Busque el vídeo en la ficha “Información
general” y deje que Andy lo guía por los
conceptos siguientes:
®

Panel de control
Evalúe los datos de producción para solucionar
rápidamente ineficiencias operativas, mejorar el reparto
de trabajos e identificar las tendencias de producción.
• Controle múltiples puntos de datos en una
vista personalizada
• Compare y analice la productividad entre dispositivos

Sincronizar
Aproveche las configuraciones existentes
y asegure una impresión uniforme al compartir
configuraciones comunes.
• Cree y almacena paquetes de sincronización
de configuración
• Distribuya un paquete de sincronización en varios
o dispositivos o utilícelo como restauración de un
solo dispositivo

Gestionar
Seleccione dispositivos y configure grupos para ver
los datos de producción acumulados o implementar
fácilmente los paquetes de sincronización de
la configuración.
• Gestione el seguimiento del dispositivo
• Cree múltiples grupos de dispositivos
personalizados y vea los detalles de los dispositivos
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Para ver lo fácil que es usar Fiery Navigator, sin
usarlo en sus dispositivos de producción, siempre
puede probar Fiery Navigator en nuestro sitio de
demostraciones. No hace falta registrarse. Solo tiene
que iniciar una sesión de demostración.

Pruebe tres de forma gratuita
Fiery Navigator es un servicio de nube accesible desde
su navegador web favorito. Actívelo fácilmente para su
servidor de impresión Fiery a través de Fiery Software
Manager. Se puede usar de forma gratuita para hasta
tres impresoras 3 Fiery Driven , por lo que podrá
obtener una gran cantidad de inteligencia empresarial
y no perderá nada si lo prueba.
TM

Para registrarse y obtener la versión completa gratuita de
Fiery Navigator, vaya a http://www.efi.com/fierynavigator.
También puede obtener más información sobre cómo
Fiery Navigator puede ayudarle a obtener una visibilidad
completa de sus operaciones de impresión con datos
perspicaces que permiten comprender las tendencias de
producción, estandarizar los procedimientos operativos
y maximizar el uso de los equipos para lograr una mayor
rentabilidad y eficiencia.
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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.
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