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Aumente su  
productividad mediante  
la automatización. 
Con Fiery Automation Package, puede reducir los puntos de intervención de los trabajos 

y aumentar la eficiencia y la productividad de sus flujos de trabajo de impresión. 

• Funciones de envío automatizado de trabajos para aumentar la productividad.

• Controles avanzados de administración de colas para gestionar las prioridades  
de impresión sin interrumpir la producción

• Tecnología JDF para automatizar e integrar los procesos de gestión e impresión  
e incrementar así la eficiencia y los beneficios

• Funciones integradas de comprobación previa para reducir los errores  
y los desperdicios

Fiery® Automation Package

Fiery ® Automation Package



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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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Fiery Preflight
Realice comprobaciones previas manuales o automáticas a través de Fiery Hot Folders o Fiery JobFlow para 
identificar fácilmente los errores de un trabajo antes de crear impresiones que no se puedan vender.

Fiery Hot Folders

automatiza el proceso de envío de trabajos de impresión con una herramienta de cliente PC o Mac  
y funcionalidad de arrastrar y colocar. Ideal para el procesamiento por lotes de múltiples archivos con la 
misma configuración de impresión. Los filtros permiten a los usuarios redirigir los trabajos a un servidor de 
impresión con la configuración predeterminada.

Filtros de Hot Folders
Automatiza el envío de trabajos a través de Hot Folders para formatos de archivo de artes gráficas (PS, PDF, 
EPS, TIFF, VDP, JPEG, PDF/X Preflight, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPS, PPTX, PPSX, PUB).

Fiery Virtual Printers

automatiza el proceso de envío de trabajos "Archivo-Imprimir", ahorra tiempo y aumenta la productividad. 
Permite a los administradores crear una configuración específica para un dispositivo de salida y presentarlo 
a los usuarios como una impresora. Libera al usuario de la tarea repetitiva de configurar parámetros de 
impresión para distintos trabajos.

Fiery JDF

Gracias a la compatibilidad con el formato JDF, permite automatizar procesos desde el envío de los trabajos 
hasta la impresión mediante la integración del flujo de trabajo de impresión y los sistemas de gestión 
empresarial, de manera que la información del trabajo fluye entre los sistemas con menos errores y puntos 
de intervención.

Fiery JobFlow Base

Ofrece procesos de preimpresión automatizados fáciles de configurar y utilizar, con lo que se minimizan  
las repeticiones de trabajos y se mejora en términos generales la eficiencia del departamento de impresión.  
Se encuentra en dos versiones: JobFlow Base, una versión gratuita, y JobFlow, una versión de pago que 
ofrece funciones adicionales.

Imprimir inmediatamente

elimina la necesidad de detener y reiniciar la producción en caso de tener que imprimir un trabajo en ese 
preciso momento. Evita la generación de desperdicios, ya que los operarios pueden reanudar y terminar un 
trabajo puesto en pausa durante la impresión, en vez de tener que cancelarlo y descartar la parte que ya se 
ha imprimido.

Planificación de impresión
Equilibra la carga de trabajo y prioriza la producción de la impresión para minimizar los picos de producción 
y eliminar los cuellos de botella.

Imprimir/Procesar siguiente
permite al operario recoger el siguiente trabajo para procesarlo o imprimirlo inmediatamente después del 
trabajo que se esté imprimiendo o procesando.

Contenido
Fiery Automation Package para FS400 y los servidores Fiery integrados más recientes incluyen las siguientes características:

Pruébelo gratis
Puede solicitar una prueba gratuita de 30 días de Fiery Automation Package en www.efi.com/fieryautomation.

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