
Fiery JobFlow 2.5

Novedades y mejoras de esta versión



Resumen de funciones nuevas
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Función Disponibilidad

Coincidencia exacta de Collect Fiery JobFlow Base

Anidamiento y Pasar a siguiente 
y repetir de Fiery XF

Fiery JobFlow Base

Compatibilidad con SO de 64 bits Fiery JobFlow Base

Variables maestras Fiery JobFlow

Compatibilidad con EFI Digital 
StoreFront

Fiery JobFlow



Compatibilidad de versiones

• Fiery JobFlow 2.5 es compatible 
con las versiones 5.8 a 6.2 de Fiery 
Command WorkStation.

• Si se actualiza a Command 
WorkStation 6.3, debe actualizarse 
también a JobFlow 2.5.
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Coincidencia exacta de Collect

• Permite el envío de trabajos al alcanzarse 
un número de páginas determinado.

– Procesa los trabajos por lotes hasta 
alcanzar el número de páginas deseado.

• Ejemplo: una empresa produce tiradas 
regulares de tarjetas de visita de 250 hojas, 
con 24 tarjetas por hoja. JobFlow envía el 
trabajo cuando se reciben las tarjetas de 
visita suficientes para llenar 250 hojas. 

Vea una demostración en 
vídeo (solo en inglés).
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https://bcove.video/2PQJQex
https://bcove.video/2PQJQex


Anidamiento y Pasar a siguiente 
y repetir de Fiery XF

• Admite flujos de trabajo 
de montaje por repetición 
y anidamiento en Fiery XF.

– Cree flujos de trabajo y listas 
de acción personalizables para 
mejorar la eficacia de la 
producción.

5



Compatibilidad con SO de 64 bits

• JobFlow 2.5 es compatible con sistemas 
operativos de 64 bits.

– Esta versión ya no es compatible con sistemas 
operativos Windows de 32 bits.

• Ahora admite Windows Server 2016.
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Variables maestras

• Las variables maestras son secuencias de 
comandos de Connect que sustituyen la 
configuración de un determinado módulo de 
JobFlow.

– Funciona con los módulos Connect, Correct, 
Preflight y Output.

• Permite la personalización sobre la marcha de 
flujos de trabajo para trabajos específicos.

• Requiere la creación de secuencias de 
comandos en Connect. Más información en el 
Manual de JobFlow Connect (solo en inglés). Vea una demostración en 

vídeo (solo en inglés)
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http://fiery.efi.com/jobflow-cookbook
https://bcove.video/2OwGyZb


Variables maestras: casos prácticos

Utilice metadatos de XML, JSON, CSV, PDF, etc. para:
• Redefinir Propiedades del trabajo de Fiery.

– Rangos de páginas, encartes y capítulos dinámicos.
• “Definir papel azul para todas las páginas con las palabras ‘PAPEL_AZUL’”.
• “Añadir encarte desde la Bandeja 4 antes de una página con imagen de código 

de barras”.
• “Imprimir a una cara cada 12.ª página”. 

– Cantidad, Color y calidad, Acabado, Archivo maestro de FreeForm.

• Usar Correct y Preflight en lugar de aplicaciones de terceros. 
• “Agregar una página en blanco si la página tiene un código de 16 cifras en el 

margen izquierdo”.
• “Agregar información del cliente en el área del cuadro de guillotinado”.
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Compatibilidad con EFI Digital StoreFront*

• JobFlow mejora las funciones de EFI Digital 
StoreFront (DSF) con la capacidad de manipular 
o corregir archivos PDF.

– Ejemplos de funciones:

• Conversión de páginas de color a blanco y negro.

• Ajuste del sangrado de documentos.

• Mejora de imágenes.

• Eliminación de capas de archivos PDF.

• Y muchas más.

• Conserva el flujo de trabajo JDF.

• Informa del estado del trabajo a Digital StoreFront.

* Requiere el Remote Print Center de Digital StoreFront.
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http://www.efi.com/dsf



