
Fiery® JobExpert
Un experto integrado para conseguir unos 
resultados de impresión óptimos

Disponible en los nuevos servidores externos Fiery con 
software FS400 Pro
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Retos que 
los operarios 
deben afrontar 
hoy en día
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Fiery JobExpert
al rescate



¿Qué es Fiery JobExpert?
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Un experto integrado para conseguir unos 
resultados de impresión óptima

Fiery JobExpert es una nueva tecnología 
sin precedentes que analiza los archivos 
PDF de entrada y elige de forma dinámica los 
ajustes óptimos de impresión para lograr 
la máxima calidad en el menor tiempo 
de producción posible. 



¿Cómo funciona?
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1. Analiza en detalle cada uno de los trabajos 
de impresión PDF 

2. Establece automáticamente los 
Ajustes de trabajo Fiery óptimos

3. Procesa de forma eficiente cada trabajo 
para lograr la mejor calidad de impresión 
posible



Ventajas de usar Fiery JobExpert
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• Impresión de la más alta calidad
• Procesamiento más rápido
• Permite que los operarios con menos 

experiencia ejecuten trabajos de forma 
correcta desde el primer momento

• Reduce el tiempo de preparación
• Reduce los desperdicios
• Función Deshacer, si se necesita



Informe de Fiery JobExpert
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Consulte un resumen de las configuraciones optimizadas 
del trabajo



Eche un vistazo a las optimizaciones 
de trabajos
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Vea los elementos que necesitan la activación de 
configuraciones específicas



Ejemplos
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Respetar los perfiles ICC incrustados
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• Fiery JobExpert detecta
– Perfiles ICC incrustados y destinos 

de salida PDF 

• Problema potencial
– Cambios de color en elementos 

con perfiles incrustados
• Fiery JobExpert permite

– El uso de perfiles incrustados 
RGB y CMYK de origen Sin 

JobExpert
Con 

JobExpert



Imprimir transparencias correctamente
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• Fiery JobExpert detecta
– Objetos de transparencia 

o sombras difuminadas
• Problema potencial

– Objetos transparentes que 
se vuelven opacos

• Fiery JobExpert permite
– APPE para garantizar 

resultados correctos

Sin 
JobExpert

Con 
JobExpert



Produce líneas ultrafinas fluidas
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Sin 
JobExpert

Con 
JobExpert• Fiery JobExpert detecta

– Líneas ultrafinas fluidas

• Problema potencial
– Líneas finas distorsionadas 

o discontinuas

• Fiery JobExpert permite
– Configuración de calidad de 

imagen para garantizar que las 
líneas finas se imprimen de 
forma continua



Reproducción precisa de texto de 
pequeño tamaño
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• Fiery JobExpert detecta
– Texto de tamaño muy 

pequeño
• Problema potencial

– Bordes borrosos 
y texto ilegible

• Fiery JobExpert permite
– Dynamic HD Text and 

Graphics*

* En servidores Fiery compatibles

Con
JobExpert

Sin 
JobExpert



Recursos
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Recursos de Fiery JobExpert
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• Página web de Fiery JobExpert
– Guía práctica con ejemplos
– Vídeo rápido

• Incluido en Fiery FS400 Pro: 
– Presentación de información 

general sobre novedades
– Guía de novedades

http://www.efi.com/jobexpert
http://fiery.efi.com/jobexpert/resources
http://fiery.efi.com/jobexpert/overviewvideo


Activar Fiery JobExpert
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• Haga clic en “Aplicar JobExpert” y seleccione un valor 
predefinido al importar un archivo



Activar Fiery JobExpert
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• También puede hacer clic con el botón derecho en un trabajo 
de la cola En espera y seleccionar “Aplicar JobExpert”
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