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Solución para la gestión de color integrada 

• La única herramienta del sector capaz de crear perfiles 
y configurar la gestión del color directamente en el 
servidor de impresión Fiery® DFE.

• Amplia la capacidad cromática del Servidor Fiery para:
• Creación, inspección y edición de perfiles ICC 

• Garantía de calidad del color

• Salida mejorada 

• Incluye un espectrofotómetro EFI™ ES-2000 o 
ES-6000.
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Utilidades de Fiery Color Profiler Suite



Novedades de la versión 5.2

• Introducción de Fiery Edge™
– Una nueva tecnología de creación de 

perfiles cromáticos para impresoras 
Fiery Driven™ 

• Fiery Verify mejorado

• Compatibilidad con X-Rite i1Pro3+



¿Qué es Fiery Edge?

• Fiery Edge™ es una nueva tecnología de 
creación de perfiles cromáticos para 
impresoras Fiery Driven™ que ofrece:

– Mejores resultados desde el primer minuto para 
Servidores Fiery que tengan los perfiles por defecto 
de Fiery Edge*

– Más control para los usuarios gracias a Fiery Color 
Profiler Suite ya que permite extraer lo mejor de una 
impresora**

• Ver el vídeo >

*Visite la página de la impresora de un Servidor Fiery para comprobar la tecnología Fiery Edge disponible
**Debe tener Fiery Color Profiler Suite 5.2 o posterior 

http://fiery.efi.com/FieryEdgeVideo
https://www.efi.com/en-gb/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/


Mejoras de Fiery Verify

• El informe de Fiery Verify se ha 
ampliado y ahora incluye:

– Valor predefinido de impresora
– Instrumento de medición
– Modo de medición



Compatibilidad con 
X-Rite i1Pro3+
• Compatibilidad con el nuevo dispositivo 

de apertura grande
– Disponible para usar en todos los módulos incluidos 

Calibrator y Fiery Verify
– Perfecto para medir gráficos impresos en soportes con 

textura o sustratos
– Características principales:

• Medida single pass para M0, M1, M2 y modos M3
• Capacidara
• Escaneado y longitud de la regla ampliados
• Mayor capacidad de creación de perfiles del monitor



Disponibilidad

• La versión 5.2 está disponible sin cargo adicional para usuarios que 
hayan firmado un Contrato de mantenimiento y asistencia de 
software

• Esta versión estará disponible a través de Fiery Software Manager o 
como descarga en la página web de Color Profiler Suite

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Recursos de aprendizaje 
gratuitos en línea
• Fiery Color Profiler Suite 5.2: Vídeo corto

– fiery.efi.com/CPS5.2ExpressVideo

• Fiery Edge: Curso de formación en línea
– fiery.efi.com/FieryEdgeLearning

http://fiery.efi.com/CPS5.2ExpressVideo
http://fiery.efi.com/FieryEdgeLearning


Recursos

• Visite efi.com/cps
– Visite la página de Fiery Edge 
– Descargue la versión más reciente
– Pruebe la versión de demostración gratuita
– Acceda a las nuevas funciones
– Acceda a folletos y a recursos técnicos y de 

formación
– Descargue Guías prácticas
– Acceda a la asistencia técnica y a 

foros de usuarios

http://www.efi.com/cps
http://fiery.efi.com/FieryEdge
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/features
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTlGAK/fiery-color-profiler-suite?language=en_US


Obtenga más información 
en los seminarios web
• Vea los seminarios web formativos de World of Fiery sobre el color.

– 3 pasos clave para conseguir el color correcto

– El ABC para producir la mejor correspondencia entre colores 
planos

– Consejos para estar a la altura de los estándares del sector 
del color

– Impresión de calidad excepcional con el papel de su elección

– Consejos para obtener una calidad de imagen excelente

http://w3.efi.com/%7E/media/Files/EFI/Fiery/dm/WOF_flyer.pdf
http://bcove.me/twjvgna6
http://bcove.me/fxs8yl85
http://bcove.me/7gm6v7kg
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2016/march9/
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2015/may20/
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