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Números anteriores

Grafisch Bedrijf
Crezée: Más
resultados y mejor
calidad con los flujos
de trabajo de Fiery

Los pilares de la innovación en Fiery
Mire este vídeo en el que Toby Weiss, vicepresidente senior y director general de Fiery
nos habla sobre los pilares de la innovación en Fiery y cómo Fiery DFE constituye una
parte fundamental de su éxito empresarial en el mundo de la impresión.

®

Automatizar desde la preimpresión
a la terminación

Consejos y trucos para propuestas
e informes de impresión

Ahorre hasta un 70 % en tiempo de
configuración al integrar los servidores
Fiery y las terminaciones Duplo. Vea los
vídeos y obtenga más información.

Ahora todo el mundo podrá realizar
trabajos de impresión de calidad
profesional gracias a las herramientas
de Fiery que hacen que sea más fácil
obtener unos resultados excelentes.

Ag Spectrum utiliza las Fiery API
para crecer

Las nuevas especificaciones de GWG
se amplían a la impresión digital

Compruebe cómo ha hecho Fiery API que
sus flujos de trabajo sean más eficientes.
Siga leyendo

Participe en los seminarios web
para saber más sobre las nuevas
especificaciones de Ghent Workgroup
en cuanto al control de calidad en la
impresión digital.

Próximos eventos
ROSUPACK
18-21 de junio de 2019
Moscú (Rusia)

FESTIWAL DRUKU
18-19 de septiembre de 2019
Varsovia (Polonia)

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

Escuche cómo
Grafisch Bedrijf
Crezée se adelanta
a sus competidores
al aprovechar las
oportunidades que le
ofrecen la impresión de
datos variables y una
mayor eficiencia con el
flujo de trabajo de Fiery.

Celebramos el
aumento en la rapidez
y fiabilidad de Fiery XF
Un año después del
lanzamiento de Fiery XF
7, estamos celebrando su
primera actualización:
Fiery XF 7.1. Descubra
todas las novedades.

Fiery proServer
Premium es ahora
dos veces más rápido
Siga leyendo.
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Los pilares en la innovación de Fiery
Durante más de 25 años, EFI ha suministrado la
tecnología de impresión digital innovadora Fiery que
hace que Fiery DFE sea una parte fundamental del
éxito de su negocio de impresión.
™

®

En este nuevo vídeo, Toby Weiss, vicepresidente senior
y director general de la unidad de negocio de Fiery habla
sobre los elementos que forman las bases de nuestra
tecnología y cómo conseguimos ser innovadores en los
aspectos más necesarios para su negocio:
• Color e imagen
• Productividad
• Gestión
• Conexión
También podrá ver cómo Fiery FS350 Pro, la plataforma
más reciente de Fiery, supone una innovación en estas
cuatro áreas, con nuevas funciones diseñadas para
alcanzar el éxito empresarial.

Véalo ahora
Vea el vídeo en https://bcove.video/2Otw2TV.
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Automatizar desde la preimpresión
a la terminación
Automatizar desde la preimpresión
a la terminación
En el mundo de la automatización, hay vida mucho más
allá de la configuración de preimpresión. Ahora los
proveedores de servicios de impresión también pueden
automatizar tareas en equipos de terminación Duplo
en el mismo flujo de trabajo y ahorrar hasta un 70 % en
el tiempo de configuración. Es una manera muy sencilla
de reducir el tiempo de preimpresión y de configuración
manual mediante la integración de las impresoras
Fiery Driven y los terminadores fuera de línea Duplo.

UV individuales, la configuración de la imposición,
aplicación de marcas de registro y códigos de barras el
envío del SMYK y archivos de reserva a una impresora
Fiery Driven y DDC-810 respectivamente. Cuando se
configura el flujo de trabajo de JobFlow, el operario
simplemente selecciona y envía el trabajo a la impresora.
Una vez impreso el trabajo, basta con introducir el
resultado impreso en la Duplo DDC-810 y pulsar Iniciar.

Barnizadora UV con reserva: La integración de Fiery
hace que sea muy fácil ofrecer trabajos de gran valor
gracias a la barnizadora UV con reserva Duplo DDC-810
y reducir los cuellos de botella de los flujos de trabajo
en el proceso de producción. Puede producir una
variedad mucho mayor de trabajos que quieren los
clientes a un coste laboral bastante inferior.

Cuchilla/cortador/hendedora: Una integración similar
funciona en la producción de flujos de trabajo para las
impresoras Fiery Driven y para cuchillas/cortadores/
hendedoras de Duplo. Permite una imposición del diseño,
impresión y terminación automatizada y eficiente y
reduce los errores de configuración humanos. El software
Fiery Impose ofrece una lista de plantillas estándar para
usar con los trabajos más comunes. Estas plantillas
incluyen la imposición de diseños preconfigurados,
códigos de barras y marcas de registro para una gran
variedad de tamaños de terminación y además permiten
automatizar el proceso desde el envío hasta la
terminación. Los códigos de barras y las marcas de
registro impresas en el resultado permiten a las cuchillas/
cortadores/hendedoras ajustarse automáticamente
sin la intervención de ningún operario.

Los clientes de EFI y Duplo ahora pueden eliminar la
mayor parte de los pasos manuales de la preparación
de archivos mediante el software de automatización
de flujo de trabajo de Fiery JobFlow. Estos pasos pueden
incluir la creación de un CMYK y archivos de reserva

Para realizar trabajos de diseño personalizados, use
los controladores DC-746 o DC-646 PC de Duplo para
crear el nuevo archivo de diseño, impórtelo a Fiery
Impose y acceda al momento a una vista previa de
las ubicaciones de guillotinado, corte o hendido para

™

En este artículo vamos a tratar la manera en la que los
servidores de impresión digital Fiery y el software de flujo
de trabajo se integran en los equipos de terminación
Duplo para ahorrar tiempo y evitar errores y desperdicios.

Para una gran variedad de terminadores Duplo
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verificar rápidamente los diseños del trabajo antes de
imprimirlo. Guarde el diseño como una plantilla de Fiery
Impose para automatizar el mismo tipo de trabajo en el
futuro mediante flujos de trabajo automatizados como
las Fiery Hot Folders, los valores predefinidos de Fiery,
Fiery JobFlow, o las impresoras virtuales.
Gracias a la ayuda del código de barras de Duplo en
Fiery Impose, solo tiene que cargar los trabajos impresos
directamente en las cuchillas/cortadoras/hendedoras
y dejar al terminador llevar a cabo la configuración
automática de trabajo según cuál sea el código de barras.
Troqueladora: Además, puede realizar automáticamente
las funciones de preparación de trabajos en la
troqueladora giratoria UD-300 de Duplo con Fiery
JobFlow. Esto incluye la rotación automática de páginas
y la aplicación de marcas de registro.

Compruébelo usted mismo.
Para saber más, vaya al sitio web de EFI y descubra
más detalles sobre las herramientas de Fiery que
permiten esta integración.
O mire estos vídeos para ver el proceso de
automatización en acción:
• Información general sobre la automatización de
Fiery JobFlow & DDC-810
• Fiery Impose y el acabado de las cuchillas/
cortadoras/hendedoras de Duplo, parte 1
• Fiery Impose y el acabado de las cuchillas/
cortadoras/hendedoras de Duplo, parte 2
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Ag Spectrum utiliza las Fiery API para crecer
Ag Spectrum proporciona unos mapas de muestreo
de suelo e informes de rendimiento altamente
personalizados de hasta 1800 páginas mediante el
uso de impresoras de hojas digitales, herramientas de
Fiery y flujos de trabajo automatizados integrados con
las Fiery API.

Impresión personalizada en las instalaciones
Fiery API permitió a Ag Spectrum optimizar el
rendimiento de su producción. Su sistema interno
divide las 1800 páginas en archivos PDF de 300
páginas y los envía directamente a la cola de
impresión secuencial de Fiery en orden inverso
mediante Fiery API. El flujo de trabajo automatizado
de la API produce el mismo resultado que un PDF
de 1800 páginas pero en menos tiempo. Brian
Macomber, el director de sistemas de la información,
también comenta que se eliminan los errores que
solían derivarse del uso de Hot Folders. Además,
añade: "el ahorre en los costes de impresión
de nuestros mapas rutinarios en las instalaciones
gracias a la automatización de Fiery API ha sido
motivo suficiente para cambiarnos a una impresora
más grande".
Ag Spectrum también imprime un boletín de
noticias, trabajos de marketing e invitaciones
personalizadas para comerciales. Los comerciales
piden los materiales que necesitan a través de
un portal de compra. Ag Spectrum los imprime e
incluso tiene la posibilidad de enviarlos mediante el
uso de la impresión de datos variables. Los flujos de
trabajo automatizados de Fiery API hacen que estos
trabajos de pocas cantidades sean rentables. Brian
comenta: "respecto a los materiales de marketing,
los integramos directamente en nuestro servidor
de impresión y sistemas empresariales de backend

personalizados y, después, enviamos los trabajos al
servidor Fiery, todo mediante el uso de Fiery API".

Mejor funcionamiento de un equipo
humano pequeño
Con tan solo doce personas en sus oficinas
principales, Brian consideraba JDF como una manera
de automatizar trabajos
de impresión cuando leyó
información sobre Fiery
API en los foros de Fiery.
Se sorprendió al ver en
developer.efi.com que
Fiery API es gratuito y fácil
de usar.
Ahora el proceso es sencillo. La gente entra dentro
del sistema y pulsa "Imprimir". Todo lo que necesitan
saber los empleados es "cómo mandar a imprimir
trabajos y cargar papel". Ag Spectrum ha automatizado
más del 95 % de sus trabajos de impresión con Fiery
API y Brian no podría estar más contento. "Nuestros
flujos de trabajo son más eficientes. Literalmente,
podemos imprimir dos minutos después de que nos
llegue un pedido. Y podría enseñarle a cualquiera en
la oficina los aspectos básicos de su funcionamiento
en un máximo de 10 minutos".

Siga leyendo.
Lea la historia completa de Ag Spectrum.
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Las nuevas especificaciones
de GWG se amplían a la
impresión digital
En marzo, el Ghent Workgroup lanzó una nueva especificación para
adaptarse al segmento de impresión digital de pequeño formato,
que se encuentra en constante evolución. La nueva especificación
proporciona unas pautas estandarizadas para la creación y control
de calidad de archivos PDF. La especificación describe las normas
que deben seguir los archivos PDF utilizados para la impresión
digital. Los vendedores de Preflight más importantes ya han
adoptado esta nueva especificación para permitir la aceptación
rápida de los flujos de trabajo de hoy en día.
Elli Cloots, vicepresidenta del Ghent Workgroup y directora de
marketing de productos senior de EFI comenta: "Esta nueva
especificación ayuda en gran medida a mejorar la estandarización
y, por tanto, la posibilidad de automatización en este sector con tan
buen crecimiento".

Formación disponible
El Ghent Workgroup ofrece nuevos seminarios web sobre los
estándares y recomendaciones de los PDF/X en el ámbito de las artes
gráficas. Todos los seminarios web están a cargo de expertos en la
industria con muchos años de experiencia en sus respectivos campos,
incluida la propia Elli Cloots de EFI. Próximos seminarios web:
• Creación de archivos PDF y estrategias de flujos de trabajo,
7 de mayo
• Impresión de gran formato, 8 de mayo
• Embalaje para propietarios de marcas, 29 de mayo,
• PDF 2.0 y PDF/X-6, 6 de junio
• Configuración de la gestión del color para creativos y compradores
de impresoras, 13 de junio
Puede acceder al calendario completo en el sitio web de Ghent
Workgroup. Esta nueva serie de seminarios web se grabará y pondrá
a la disposición de cualquier interesa a través del sitio web.
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Grafisch Bedrijf Crezée: más resultados
y mejor calidad con el flujo de trabajo Fiery
Grafisch Bedrijf Crezée, en Países Bajos, produce
cualquier cosa "desde el diseño hasta el producto
impreso y rotulación" dice Martin Klop, directo de
preimpresión e impresión digital de Crezée. Esta
empresa, fundada hace 90 años, está centrada en la
impresión offset y se mantiene a la vanguardia de
la competencia al aprovechar las oportunidades de
impresión de datos variables (VDP).
Crezée utiliza dos servidores de impresión Fiery EFI
(DFE) para controlar sus impresoras de hojas. También
utilizan Fiery Impose y Fiery Navigator para conseguir
un control perfecto de los procesos de producción.

El mercado exige plazos de entrega más cortos
"El tiempo de comercialización se está convirtiendo
en un problema para nuestros clientes a la hora de
competir en el mercado. Además, deben comunicarse
con sus propios clientes de manera personalizada",
señala Klop.
Grafisch Bedrijf Crezée produce folletos personalizados
con todo tipo de datos variables para un fabricante
de la industria automotriz. Klop comenta: "Para crear
un folleto personalizado, necesita que sus datos
estén actualizados. Además de eso, los folletos deben
enviarse a tiempo antes de que los datos caduquen.
En otras palabras, el tiempo de producción es breve".
El equipo de diseño de Crezée desarrolló una plantilla de
Adobe InDesign para cada grupo objetivo con campos
reemplazables que se completan automáticamente
con información de la base de datos del cliente. Pero,
tal y como comenta Klop, el tiempo era un problema.
"Al principio, el procesamiento de los archivos llevaba
demasiado tiempo. Al final de cada día, se formaba
una cola de archivos. Necesitábamos que los archivos
se procesaran más rápido para optimizar nuestra
planificación y producción".
®

®

El Fiery software de EFI optimiza la
producción de la impresión
Crezée invirtió en un servidor de impresión Fiery
DFE y en soluciones de flujo de trabajo Fiery para
optimizar el tiempo de
procesamiento y gestión
de archivos. "La diferencia
es abismal", puntualiza
Klop. "En el mismo
entorno de trabajo, puede
hacer prácticamente todo
lo necesario para crear
productos completos. Añadir imposición a un trabajo
con Fiery Impose es un juego de niños. Con solo unos
clics puedo crear un nuevo formulario con sangrado,
registro, marcas de recorte y de color. "Es muy sencillo
guardar la disposición como plantilla, lo que me permite
usarla de nuevo en encargos parecidos".

A Crezée se le presentan nuevas
oportunidades
Crezée busca nuevas formas de ampliar sus actividades
de impresión digital. Como ya no tenemos problemas
para procesar y gestionar archivos, podemos ofrecer
una personalización más completa". A partir de ahora,
el único límite está en la disponibilidad de los datos y
en la creatividad del cliente", concluye Klop.

Vea la entrevista
Para ver cómo Crezée está utilizando la potencia del
flujo de trabajo de Fiery, mire este vídeo de YouTube,
y lea el artículo completo.
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Celebramos el aumento en la rapidez
y fiabilidad de Fiery XF
Hace cerca de un año, EFI lanzó Fiery XF 7 para la
impresión industrial de formato ancho y superancho.
Fue un gran paso en muchos aspectos, con el nuevo
Print Job Manager de Fiery Command WorkStation ,
la nueva interfaz del Job Editor de Fiery y las nuevas
posibilidades de flujos de trabajos.
™

®

Estos avances han sido desarrollados sobre tecnologías
de EFI ya consolidadas, con el objetivo de satisfacer
las exigencias adicionales de los usuarios: productividad,
flexibilidad y capacidad de procesamiento.
Después de un año disfrutando de lo mejor de ambos
mundos tecnológicos (lo conocido y lo que está por
venir) gracias a Fiery XF 7, nos complace enormemente
anunciarle su primera actualización de funciones:
Fiery XF 7.1.
Todos los usuarios de formatos anchos y superanchos verán los avances en la interfaz de usuario
que proporcionan una experiencia mejorada, así como mejoras en la productividad y el color para
conseguir un resultado más rápido y de mejor calidad.

Obtiene:
• También se han añadido más de setenta controladores de impresoras Agfa, Canon, Digitech ,
Durst, EPSON , Fuji, HP, Inca, Mimaki y Océ, para poder trabajar con más máquinas.
®

®

• Mayor control de los trabajos con anidamiento y con división de la imagen en sectores
• Las mejoras en el código de barras de corte y marcas de impresora suponen un aumento
de la productividad
• Una mejorada correlación de gama de colores ofrece unos resultados de color aún mejores

Cámbiese a la versión 7.1
Lo que es todavía mejor, la versión 7.1 está disponible sin costes adicionales para todos los usuarios
que tengan un software Fiery proServer o Fiery XF integrados en un contrato de mantenimiento
y asistencia de software o en un programa ESP (Enhanced Service Program) de EFI.
Más información en fiery.efi.com/FieryXF71wn.

Envíenos sus comentarios a wof@efi.com. Nos encantaría conocer su opinión.
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Fiery proServer Premium es ahora
dos veces más rápido

El servidor de impresión digital Fiery emblemático para
los usuarios de impresoras de formato superancho de
EFI ahora viene una potente unidad de procesamiento
de gráficos acelerado que ofrece:
• 2 veces más velocidad de procesamiento de media
en trabajos sueltos*
• 1,5 veces más velocidad de procesamiento de
trabajos anidados*.
La versión 7.1, ya disponible con impresoras de formato
superancho EFI, incorpora controladores de impresión
FAST DRIVE con unidad de procesamiento de
gráficos acelerado. Estas mejoras en la tecnología de
aceleración utilizan el software FAST RIP de EFI para:
• Eliminar el tiempo de inactividad de la impresora
• Sacar el máximo partido a las inversiones
en impresoras

Descubra todos los detalles
Nueva plataforma Fiery proServer Premium 7.1

Visite efi.com/FieryproServer y mire este vídeo para
saber más sobre esta tecnología vanguardista de
servidores de impresión.

* Comparado con el Fiery proServer Premium 7 anterior.
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Consejos y trucos
para propuestas e
informes de impresión
Las funciones de Fiery hacen que sea muy fácil producir
estos elementos de impresión bajo demanda con
herramientas que todo el mundo puede usar para
obtener resultados profesionales. Ahora también
hemos simplificado el proceso para que aprenda a
usar estas funciones, una sección en la web sobre
las aplicaciones de impresión que incluye consejos,
trucos y recursos.
1. Fiery VUE
Ahora los trabajadores de oficina tienen una manera
muy sencilla de producir documentos terminados
como, por ejemplo, folletos. Descubra cómo Fiery VUE
les ayuda de forma gratuita a ahorrar tiempo, dinero,
papel y desperdicios.
2. Imposición basada en controlador
Con la herramienta de imposición basada en el
controlador Creador de cuadernillos de Fiery, los
usuarios pueden imprimir folletos desde cualquier
aplicación. Descubra lo fácil que es configurar folletos
sin la necesidad de programas de imposición avanzados.

3. Colores planos
Los documentos de empresas y oficina normalmente
incluyen logos y colores de marcas que usan
colores planos como PANTONE . Obtenga más
información sobre la compatibilidad los servidores
Fiery con PANTONE y otros sistemas de color y cómo
puede garantizar que cubre colores empresariales
importantes en su impresora.
®

Más información
Acceda a los vídeos, guías paso a paso, formaciones
en línea y mucho más. Y compruebe lo fácil que es
imprimir trabajos con un aspecto más profesional en
todas y cada una de las ocasiones.
Visítenos en internet.

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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