
VDP fácil y gratuito 
Fiery FreeForm Create es una nueva aplicación de creación de datos variables 

independiente y gratuita, fácil de usar, que funciona con todos los servidores Fiery con 

tecnología Fiery FreeForm™. 

Fiery® FreeForm™ Create

Fiery ® Options Bundle
for the Xerox ® WorkCentre® 7800i Series      

 and 7970i Multifunction Printers

Personalice rápida y fácilmente los archivos actuales de manera gratuita en una interfaz intuitiva, sin necesidad 

de instalar software de VDP adicional. Añada elementos variables como texto, imágenes o códigos de barras 

a archivos PDF con tan solo unos clics. Es ideal para aplicaciones como tarjetas de visita, sobres, diplomas, 

calendarios, postales, folletos, correo directo, etiquetado, permisos de aparcamiento y mucho más. Además, 

no es necesario acceder al servidor Fiery para utilizar FreeForm Create. Esto permitirá a los profesionales 

y diseñadores creativos crear sus propios archivos personalizados para luego proporcionárselos a un proveedor de 

servicios de impresión o a un centro de impresión interno para la producción en una impresora Fiery Driven™. 

Visite www.efi.com/freeformcreate para obtener más información sobre cómo comenzar 
con la personalización gratuita hoy mismo. 

http://www.efi.com/freeformcreate
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Características
 
Hay dos flujos de trabajo diferentes en FreeForm Create:

Datos variables

Añada elementos personalizados a cualquier archivo PDF con solo unos clics.

• Interfaz de arrastrar y soltar

• Cree archivos de origen con la aplicación de diseño que prefiera (Microsoft Word, Adobe InDesign, Microsoft Excel, etc.)

• Los campos variables pueden ser texto, imágenes o códigos de barras.

• Cambie las propiedades de los campos de variables, como el tipo de letra, el tamaño, la alineación, el color, la disposición y mucho más

• Vea una presentación visual de cada registro de datos de variables y filtre registros por parámetros como el nombre más largo  
o más corto

Combinación de archivos

Una interfaz visual para fusionar documentos PDF maestros y variables.

• Ideal para los que ya sean usuarios de Enhanced FreeForm (en las Propiedades del trabajo de Fiery Command WorkStation),  
que quieran combinar sus documentos maestros y variables de una manera más fácil.

• Cree archivos fuente con la aplicación de diseño que prefiera (Microsoft Word, Adobe InDesign, Microsoft Excel, etc.)

• Vea una presentación visual de cada registro de datos variables

Especificaciones
Para imprimir archivos de FreeForm Create (PSP e in situ):

• Servidor Fiery (externo o integrado) que ejecute System 10 o un software más reciente

• Fiery API debe estar instalado en su servidor Fiery (consulte las instrucciones de instalación aquí)

Para utilizar la aplicación FreeForm Create (PSP, in situ, diseñadores, creativos, profesionales de marketing, etc.):

• Consulte las especificaciones del cliente de FreeForm Create

http://www.efi.com
http://www.efi.com
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-api/installation/
http://fiery.efi.com/ffc-help-specs

