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6 preguntas para saber 
si es la solución que necesita

Fiery® Graphic Arts Pro Package

Conteste las preguntas siguientes y descubra hasta qué punto su negocio de impresión 

puede beneficiarse del potencial de Fiery® Graphic Arts Pro Package. Si responde “Sí” 

a alguna de ellas, quiere decir que Fiery Graphic Arts Pro Package puede aportarle 

grandes ventajas y la oportunidad única de aumentar la rentabilidad.

Fiery Graphic Arts Pro Package ofrece herramientas profesionales que le ayudarán a identificar y corregir 
problemas de producción de la impresión antes de que deriven en trabajos rechazados y clics innecesarios. 
De esta forma se reducen los escenarios del cliente como estos:

• Volver a imprimir trabajos por errores de impresión

• Trabajos rechazados porque el color no es el correcto

• Impresiones que se desperdician para poder conseguir los ajustes adecuados para el trabajo

• La preparación de las pruebas en pantalla es demasiado compleja

• Colores corporativos incorrectos

¿Por qué Fiery Graphic Arts Pro Package?
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Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

1. ¿Tiene que revisar la salida de color antes de imprimir?

Fiery ImageViewer permite producir pruebas basadas en la imagen de trama, 
tanto locales como remotas, con funciones de edición del color. Esto permite 
a los usuarios visualizar los efectos del reventado y los cambios en el perfil 
de colores, además de detectar posibles problemas como el muaré. Además, 
los usuarios pueden modificar los trabajos sin tener que procesarlos de nuevo 
en el RIP, lo que permite ahorrar un tiempo de producción muy valioso. 

2. ¿Necesita una presentación preliminar de los trabajos que contienen 
colores de especialidad?

Los usuarios que tienen impresoras compatibles con colores 
de especialidad (como tóners blanco, transparente, metálico o neón), 
pueden utilizar Fiery ImageViewer para garantizar que el color de especialidad 
se imprima allí donde se haya especificado. Esta función de presentación 
preliminar contribuye a reducir los desperdicios de impresión, que suponen 
un coste elevado cuando se trata de colores de especialidad.  

3. ¿Necesita realizar cambios de color en trabajos sin tener que volver 
a pasar por la preimpresión?

Con Fiery ImageViewer, puede crear y guardar curvas de color personalizadas 
para usarlas en flujos de trabajo automáticos o en otros trabajos. Los usuarios 
también pueden reemplazar colores específicos en documentos completos 
o en áreas concretas. De este modo, se ahorra tiempo y los colores se pueden 
modificar de manera rápida y exacta.  

4. ¿Necesita comprobar si hay errores en un documento antes 
de su envío a impresión?

Puede analizar y diagnosticar archivos antes o después del RIP utilizando 
las funciones Preflight y Postflight. Preflight lleva a cabo una verificación 
rápida e intuitiva de los errores más comunes relacionados con tipos de letra, 
colores directos, imágenes en baja resolución y datos variables para garantizar 
que el trabajo se produzca correctamente en su impresora Fiery Driven™. 
Preflight también se puede automatizar mediante Fiery Hot Folders 
o Fiery JobFlow™. Por su parte, Postflight es una herramienta avanzada 
de diagnóstico que permite solucionar problemas con el color en los 
trabajos ya impresos.

5. ¿Necesita aplicar controles de calidad del color en toda la tirada 
de impresión?

Con Control Bar Builder, tiene una interfaz visual para diseñar barras de control 
personalizadas que puede usar en soportes de distintos tamaños. Los usuarios 
pueden cargar una barra de control de colores personalizada o bien utilizar 
una barra de colores estándar del sector, como las cuñas de control Ugra Fogra 
incluidas en Control Bar Builder. Con esta función, los usuarios pueden controlar 
la calidad del color midiendo las barras de control con el espectrofotómetro 
ES‑2000 y el asistente de verificación del color, incluidos en la aplicación 
Fiery Color Profiler Suite. Estas prestaciones aumentan la satisfacción del cliente, 
ya que garantizan que el color sea uniforme y repetible. 
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6. ¿Hasta qué punto es esencial la precisión de los colores corporativos 
para sus clientes?

Fiery Spot Pro proporciona herramientas avanzadas de gestión de colores planos 
para un resultado uniforme y preciso de los colores corporativos. Los usuarios 
pueden 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. 

Fiery Graphic Arts Pro Package está disponible para servidores 
Fiery FS400 Pro externos. Para obtener más información y probar 
la aplicación gratuitamente durante treinta días, 
visite la página web www.efi.com/gapro.
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