
Comparación de productos:
Fiery Spot Pro y Fiery Spot-On 
EFI™ proporciona dos métodos para gestionar los colores planos en el servidor de impresión 
Fiery® (DFE): Fiery Spot Pro y Fiery Spot-On™. Consulte la tabla para decidir cuál es la mejor 
herramienta para sus necesidades de gestión de colores planos.

Fiery Spot-On: herramienta estándar de gestión  
de colores planos

Disponibilidad: 

• De serie en todos los servidores Fiery externos.
• De serie en algunos servidores Fiery integrados; en otros casos 

puede ser necesario un paquete opcional para poder habilitarlo.

Fiery Spot Pro: características avanzadas  
de gestión de colores planos

Requisitos:

• Fiery Command WorkStation™ 6.8 o superior
• Licencia para uno de los siguientes paquetes de software:

 −Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition para 
servidores Fiery externos con el software FS200  
Pro, FS300 Pro o FS350 Pro
 −Fiery Graphic Arts Pro Package para servidores Fiery 
externos con el software FS400 Pro o más recientes
 −Fiery ColorRight Package para servidores Fiery integrados 
con el software FS400 o más recientes

Característica Fiery Spot-On Fiery Spot Pro
Creación de colores planos personalizados Sí Sí, creación más fácil

Crear o importar nuevas bibliotecas de colores planos Sí Sí

Bibliotecas PANTONE, HKS, Toyo, DIC de serie Sí Sí

Definir prioridad del grupo de colores planos Sí Sí

Sobreimpresión compuesta para colores planos Sí Sí

Ver/imprimir colores colindantes Sí Sí

Captura de colores planos mediante 
espectrofotómetro

Sí Sí

Correlación de impresión con dos colores Sí Sí

Crear colores de sustitución
Sí. Correlación de valores 
CMYK/RGB con un color 
plano específico. 

Sí. Correlación de valores CMYK/RGB 
o de un color plano con nombre a un 
alias* de color plano específico

Importar/exportar bibliotecas de colores planos .icc .icc, .ase, .cxf

* Requiere el software Fiery FS400/FS400 Pro o posterior
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Comparación de productos (continuación)
Característica Fiery Spot-On Fiery Spot Pro

Edición de colores planos
Dispositivo CMYK, CMYK+ (gama de color 
ampliada)

Dispositivo CMYK, CMYK+  
(gama de color ampliada) y L*a*b/L*C*H

Edición de tonos de colores planos No disponible Sí*

Edición de colores planos en un trabajo No Sí*

Buscar colores planos

Ver los resultados de búsqueda  
de un color cada vez. En la búsqueda 
se distinguen espacios y mayúsculas/
minúsculas.

Ver los resultados de búsqueda en todas 
las bibliotecas de un vistazo. No distingue 
espacios ni mayúsculas/minúsculas.

Imprimir libro de muestras
Imprimir solo en tamaño carta/A4.
Tamaño predefinido de muestra.

Elegir entre diferentes tamaños de muestras 
y tamaños de soportes.

Optimizar los colores planos en un perfil Requiere Fiery Color Profiler Suite
De serie (no es necesario disponer de una 
licencia de  
Fiery Color Profiler Suite)

Optimizar todos los colores planos  
en un solo paso

No Sí

Modo de acceso Solo desde el Centro de dispositivo
Centro de trabajos, menú Servidores  
o Centro de dispositivo

Ver advertencias de gama Solo por colores planos individuales
Se ven las advertencias de gama de toda 
la biblioteca y la vista de colores planos 
individuales

Tolerancia de advertencias de gama Predefinida Personalizable

Estándar de comprobación de gama ΔE CIE76 ΔE 2000, ΔE CIE76, ΔE CMC, ΔE 94

Procesamiento de colores planos de Fiery 
Edge™ No Sí (seleccionable por el usuario)

Más información
Visite las páginas que se indican a continuación para buscar el paquete adecuado para su servidor  
Fiery y solicitar la prueba gratuita de 30 días que incluye Fiery Spot Pro:

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition:   www.efi.com/gappe
• Fiery Graphic Arts Pro Package:   www.efi.com/gapro
• Fiery ColorRight Package:   www.efi.com/colourright

* Requiere el software Fiery FS400/FS400 Pro o posterior

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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Somos conscientes de que desea que las tecnologías más avanzadas le guíen en su viaje digital. Es 
por ello que nos apasiona impulsar el crecimiento del negocio con una cartera ampliable  
de productos, soluciones, servicios, asistencia y asociaciones de primer nivel en la fabricación  
de rótulos, embalajes, textiles, azulejos cerámicos, materiales de construcción, impresión comercial  
y documentos personalizados con una amplia gama de impresoras, tintas, servidores de impresión y 
software de flujo de trabajo. Tenemos el firme compromiso de aumentar sus beneficios, reducir los 
costos, mejorar la productividad y optimizar la eficiencia, trabajo tras trabajo, año tras año. Su éxito 
es nuestra pasión. Y, sin duda, estamos convencidos de que disponemos del personal, la tecnología  
y la experiencia adecuados de cara a ayudar a su empresa a alcanzar sus objetivos.  
Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.
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