
Aplique las ventajas 
de Fiery Edge 
a sus impresiones. 
Si quiere crear degradados perfectos, resultados precisos y detallados, impresiones con 

colores impresionantes o trabajar de una forma sencilla con impresoras CMYK+, está en el 

lugar adecuado. La nueva tecnología de creación de perfi les de color de EFI, Fiery Edge, 

puede proporcionarle todo lo que necesita para sus impresiones digitales y productos.

Resultados impresionantes desde 
la primera impresión 

Los perfi les integrados de Fiery Edge ofrecen:

• Combinaciones y transiciones de color más suaves.

• Mayor detalle de las sombras en zonas neutras 
y cromáticas.

• Negros mejorados para conseguir una gama 
más dinámica.

• Mayor defi nición, profundidad y claridad.

• Reproducción optimizada de imágenes RGB con 
presencia de azules y rojos

• Compatibilidad con hasta 8 canales de color

Más controles de usuario

Los perfi les personalizados de Fiery Edge* 
permiten controlar:

• La saturación del color

• La ampliación de la gama de colores

• Los niveles de sombreado para conseguir 
detalles espectaculares

• La introducción de tonos negros para crear 
transiciones suaves de color hacia el negro

• Características de punto negro para conseguir un 
rango dinámico y una profundidad de imagen sin igual

*Debe tener Fiery Color Profi ler Suite 5.3 o una versión superior

La tecnología de creación de perfi les de color EFI™ Fiery® Edge es una parte esencial de Fiery Color Profi ler Suite*, 
la solución para la gestión del color integrada de EFI para impresoras Fiery Driven™.

La tecnología de Fiery Edge proporciona unos resultados y calidad del color impresionantes desde el primer 
momento para las impresoras Fiery Driven con perfi les Fiery Edge integrados. Además, a través de Fiery Color Profi ler 
Suite, incluye más controles de usuario para sacar el máximo partido a las impresoras compatibles con Fiery Edge.

Tecnología de creación de perfiles de color

Fiery 
® EdgeTM

CON FIERY® EDGE™ CON FIERY® EDGE™ 



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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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.
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Compatibilidad de la tecnología Fiery Edge

Más información sobre la tecnología de creación de perfiles de color Fiery Edge

Visite la página de Fiery Edge para conocer todas las ventajas de esta innovadora tecnología.

TECNOLOGÍA DE  
IMPRESIÓN FIERY DRIVEN:

IMPRESORAS  
COMPATIBLES:

NOTAS:

Hojas sueltas Visite:  
fiery.efi.com/
FieryEdgePrintersCS

Seleccione la marca y modelo de la impresora para comprobar 
si es compatible con Fiery Edge.

Formato ancho y superancho Visite:  
fiery.efi.com/
FieryEdgePrintersWF

Todas las impresoras de EFI y de terceros gestionadas 
mediante Fiery proServer y Fiery XF son compatibles con 
los perfiles de Fiery Edge, excepto con los perfiles de modo 
Contone RGB.
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