
Sus colores corporativos. 
Perfectamente impresos. 

Fiery® Spot Pro
Gestión de los colores planos de Spot
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Control completo de los 
colores corporativos.
Las empresas saben que mantener los colores corporativos es clave para preservar 

su identidad. Con Fiery® Spot Pro, sus clientes podrán estar seguros de que sus colores 

corporativos se reproducirán correctamente cada vez. Las herramientas integradas le 

permiten manejar y editar con facilidad las bibliotecas de colores planos, garantizar el 

cumplimiento con los estándares del color y adaptarse sin problemas a las exigencias 

de los diseñadores.

Perfecta colaboración con 
los diseñadores
• Exporte/importe bibliotecas de colores planos en 

Adobe® Swatch Exchange (.ase) o Color Exchange 
Format (.cxf), para que los diseñadores y proveedores 
de servicios de impresión puedan trabajar a partir 
del mismo conjunto de colores defi nidos

• Simplifi que la gestión de los colores planos en 
el fl ujo de trabajo de producción mendiante alias 
de color plano*

Gestión simplifi cada 
de los colores planos
• Cree nuevos colores planos y grupos de colores 

planos personalizados rápida y fácilmente

• Aplique los cambios de colores planos 
simultáneamente en diversos perfi les de soportes

• Cree muestras personalizadas para adaptarse 
al tamaño de página deseado

• Busque colores planos en todas las 
bibliotecas disponibles

Comparta con los diseñadores una biblioteca común de colores 
planos. Izquierda: Adobe InDesign®. Derecha: Fiery Spot Pro.

Aplique los cambios de colores planos a varios perfiles 
de soportes.
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Potentes herramientas para 
personalizar colores planos
• Edite los colores planos según el CMYK del 

dispositivo o según los espacios de color 
independientes del dispositivo (L*a*b o L*c*h)

• Optimice los colores planos utilizando un 
espectofotómetro (no es necesario disponer 
de una licencia Fiery Color Profi ler Suite)

• Edite las tonos de los colores planos*

Cumpla con facilidad con 
los estándares de color
• Compruebe los avisos de la gama de colores en una 

biblioteca completa de colores planos o por colores 
planos individuales

• Personalice el estándar y la tolerancia Delta E 
para satisfacer sus necesidades de producción 

Edite los colores planos con los espacios colorimétricos que 
desee. Utilice el editor visual de colores para ajustar bien los 
colores planos.

Personalice los avisos de la gama de colores y de los estándares 
Delta E.

*Requiere el software Fiery FS400/FS400 Pro



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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Obtener Spot Pro
Fiery Spot Pro está incluido en Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package 
y Fiery ColorRight Package. Estos conjuntos de herramientas de impresión profesionales reducen los desperdicios 
y garantizan que lo que se ve es lo que se imprime. Puede adquirir el paquete adecuado para su servidor Fiery 
desde su distribuidor Fiery o en estore.efi .com.

Requisitos:

• Fiery Command WorkStation™ 6.4 o superior

• Licencia para uno de los paquetes de software siguientes:

– Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition para servidores Fiery externos que ejecutan el software 
FS200 Pro, FS300 Pro o FS350 Pro

– Fiery Graphic Arts Pro Package para servidores Fiery externos que ejecutan el software FS400 Pro

– Fiery ColorRight Package para servidores Fiery integrados que ejecutan el software FS400

Pruebe Spot Pro gratis
Solicite su prueba gratuita de Fiery Spot Pro como parte de nuestro paquete de software opcional:

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition: www.efi .com/gappe

• Fiery Graphic Arts Pro Package: www.efi .com/gapro

• Fiery ColorRight Package: Próximamente


