
Gran ahorro con una calidad 
de imagen excelente. 
La tecnología de ahorro de tinta de EFI™ Fiery® le permite optimizar el uso de tinta 

en impresoras de formato ancho y superancho al tiempo que consigue la calidad 

de imagen óptima que requiere el trabajo.

Un gran ahorro de tinta 

Cree y utilice los perfiles de ahorro de tinta de Fiery 
y consiga una reducción de hasta un 40 %* en 
el consumo de tinta. Los valores predefinidos de ahorro 
de tinta altos, medios y bajos, fáciles de usar y disponibles 
para impresoras controladas por Fiery ProServer 
y Fiery XF** le permiten generar trabajos de impresión 
que combinan un uso óptimo de la tinta y una calidad de 
imagen excelente gracias a las siguientes características:

 1  Eliminación de las reducciones en los detalles 
de luces o sombras 

 2 Eliminación de la pérdida de saturación o intensidad

 3 Eliminación de los cambios de tono de los colores

 4  Eliminación de las pérdidas de contraste 
o rango dinámico

 5 Eliminación de los artefactos de grabación

 6 Eliminación de los tonos poco naturales de la piel

 7 Eliminación de la granulosidad de la imagen

Más ventajas del ahorro de tinta

Además de ahorrar en los costes, el ahorro de tinta 
de Fiery también le ofrece las siguientes ventajas.

• Tiempos de secado o curado más rápidos debido  
a un uso menor de la tinta

• Grises más neutros debido a un mayor uso  
de las tintas negras

• Resultados más estables debido a la reducción 
general en el uso de la tinta

• Solución de impresión más sostenible que utiliza 
menos tinta y energía

*  Los ahorros de tinta varían dependiendo de las características 
del trabajo y de las condiciones de impresión (configuración 
de gestión del color, tipo de impresora, configuración 
de impresión y material utilizado)

**  Consulte la lista de impresoras compatibles para saber 
qué modelos funcionan con el ahorro de tinta de Fiery 
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Tecnología para el ahorro de tinta de Fiery
La tecnología de ahorro de tinta de Fiery utiliza una combinación única de tecnologías 
diseñadas para sacar el máximo provecho sin sufrir pérdidas visibles en la calidad de la imagen. 
Comenzamos con métodos tradicionales de ahorro de tinta, como GCR y controles de generación 
de negro y, después, añadimos nuestra propia tecnología Smart Ink Savings para ofrecerle 
la herramienta de ahorro de tinta definitiva.

Requisitos de Fiery Ink Saving Option:

El uso de Fiery Ink Saving Option requiere:

• Fiery proServer o Fiery XF 7.2 o superior

• Fiery Command WorkStation® Package 6.5.0.433 o superior

• Fiery Color Profiler Suite 5.3.1 o superior***

• Un instrumento de medición compatible***

*** Necesario para la creación de perfiles de ahorro de tinta

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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