
Consiga el color adecuado
Con Fiery ColorRight Package, tiene la garantía de que el color y las imágenes de 

su producción se imprimirán correctamente en todo momento. Use este conjunto 

profesional de herramientas visuales para corregir fácilmente el color y las imágenes 

sin tener que recurrir al diseñador. 

Fiery® ColorRight Package

Fiery ® ColorRight Package

• Realice ediciones de imagen y calidad del color de última hora directamente en 
Fiery Command WorkStation®

• Reproduzca con exactitud colores corporativos con gracias a la edición avanzada 
de colores planos

• Minimice los errores y el desperdicio con potentes herramientas de prueba en 
pantalla, control del color e inspección.



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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Contenido
El Fiery ColorRight Package para FS400 y servidores Fiery integrados más recientes incluye las siguientes características: 

Pruébelo gratis 
Puede solicitar una prueba gratuita durante 30 días de Fiery ColorRight Package en www.efi.com/colorright. 

Cómo comprar 
Fiery ColorRight Package se puede comprar a través de distribuidores de Fiery con licencias temporales de 1, 2, 3, 4, o 5 años. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Fiery ImageViewer

Vea y edite archivos de trama con resolución completa

• Ajuste las curvas de color y guardarlas como valor predefinido

• Reemplace tonos de color específicos a lo largo de todo el documento o en una página concreta

• Exporte pruebas en pantalla y compártalas con sus clientes para la aprobación final

• Vea las separaciones para colores CMYK y de especialidad

Fiery Spot Pro

Potentes herramientas de gestión de colores planos para un resultado preciso de los colores corporativos. 

• Perfecta colaboración con los diseñadores para garantizar la uniformidad de los colores corporativos

• Gestión simplificada de los colores planos

• Personalización de colores planos

• Facilidad para cumplir con los estándares de color

Fiery Image Enhance  
Visual Editor

Corrección del color sobre la marcha para imágenes individuales 

• Corrija imágenes directamente en Fiery Command WorkStation sin la necesidad de volver al archivo  
de diseño original

• Corrija el tono y el color, el suavizado y la nitidez de imágenes sueltas en la página

• Corrija automáticamente el efecto de ojos rojos con una vista preliminar en pantalla

Fiery Postflight

Herramienta visual para identificar errores de elementos de página Vea un informe con códigos de color  
que muestra:

• Espacios de color

• Colores planos

• Información de calibración

• Identifique posibles defectos de la impresora mediante la página de prueba incluida

Barra de control Fiery

Barras de control de proceso personalizadas 

• Elija entre barras de colores personalizadas o Idealliance/Fogra

• Personalice la información del trabajo

• Configure la colocación de las páginas

• Úselo junto con Fiery Verify para evaluar el color con los estándares del sector (requiere Fiery Color 
Profiler Suite)


