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Número 43, julio de 2020
Los últimos dos meses no han sido fáciles para nadie. Por eso, el equipo de EFI Fiery se ha
tomado muy en serio la misión de poder compartir algunas buenas noticias. En este boletín de
noticias descubrirá cómo hacerse con los mejores colores del mercado, conocerá EFI IQ,
nuestro paquete de aplicaciones en la nube, y obtendrá acceso a seminarios web, cursos de
formación gratuitos y mucho más. Esperamos que le guste.

Ha llegado el momento de gestionar la
producción de la impresión de forma inteligente
Pruebe el nuevo paquete EFI™ IQ™ de aplicaciones en la nube
para impresoras de hojas Fiery Driven™. EFI IQ le permite utilizar
aplicaciones en la nube gratuitas y de pago para sacar el
máximo partido a sus datos de producción y poder tomar
mejores decisiones de forma más rápida, basadas en la
información.
Empiece hoy a optimizar sus procesos de producción y calidad
con EFI IQ.
Pruébelo

Consiga el mejor color del mercado
Las últimas versiones de Fiery® Color Pro ler Suite cuentan con
nuevas mejoras que le ayudarán a ofrecer el mejor color que
1/3

7/24/2020

existe en el mercado. Si ya utiliza Color Pro ler Suite, pero no
tiene la versión más reciente, consulte todas las maravillosas
razones para actualizar su versión. Para obtener más
información, probar la última versión o comprarla:
Obtenga más información

Nuevo contenido disponible en Learning@EFI
Cada persona tiene su proprio ritmo de aprendizaje. Sin
embargo, en la vorágine del mundo de la impresión digital, lo
que no podemos hacer es dejar de aprender cosas nuevas. Por
eso, Learning@EFI produce continuamente una gran variedad de
materiales de aprendizaje gratuitos que pueden ayudarle a sacar
el máximo partido a sus inversiones en el ámbito de la
impresión mediante la aplicación de los ujos de trabajo más
e caces. Estos son algunos de los recursos que hemos puesto
a su alcance:
Cursos
Fiery 603: Fiery Automation Package
Fiery 250: Fiery Pre ight
Vídeos rápidos
Control Bar Builder de Fiery
Función Fiery Post ight
Más información

Prepare todo lo que necesita para volver a
normalidad con EFI Fiery
¿Su empresa de impresión está lista para volver al trabajo? ¿Si
tiene un pico en el volumen de trabajo será capaz de
gestionarlo?
El equipo de EFI Fiery ha desarrollado algunos consejos para
ayudar a las empresas de impresión y departamentos internos a
preparar todo lo necesario para trabajar en la nueva normalidad.
Hemos identi cado algunos desafíos probables a los que se
deberán enfrentar las operaciones de impresión en las próximas
semanas, cuando los negocios vuelvan a abrir sus puertas. Para
explicar estos temas con todo detalle, hemos diseñado una
serie de tres seminarios web:
1. Marketing directo personalizado para TODO EL MUNDO
con la versión GRATUITA de Fiery FreeForm Create
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2. Aumento del retorno de la inversión gracias a la
automatización de ujos de trabajo
3. Preparación de la automatización desde el proceso de
preimpresión hasta la impresión nal
Si se perdió la sesión en directo, puede acceder al contenido
completo desde nuestro sitio web.
Ver los seminarios web

Mire esta demostración y reseña de Fiery
JobFlow
Descubra cómo Fiery JobFlow puede aumentar su productividad
automatizando los pasos de la preparación del trabajo gracias a
un experto externo. Esta reseña incluye vídeos de demostración,
descripciones y opiniones profesionales sobre las principales
áreas funcionales de JobFlow.
Además, para ver Fiery JobFlow en plena acción, puede ver este
vídeo.
1. Consulte la reseña del producto
2. Vea la demostración

Presentación de MarketDirect StoreFront 11.0
A nales de mayo, lanzamos la última actualización para el
buque insignia de nuestras plataformas: Web to Print. La versión
11.0 incluye muchas mejoras como Ful lment, AutoEngage y
ShipExpress; puede verlas a todas en el seminario web de
lanzamiento MarketDirect StoreFront 11.0 grabado
anteriormente para nuestros clientes.

Ver aquí

NUEVO: MarketDirect Ful llment
Como parte integral de la versión MarketDirect StoreFront 11.0,
hemos añadido una nueva plataforma: MarketDirect Ful llment.
Proporciona una solución de gestión del inventario más
asequible y automatizada que nunca. Más información sobre la
nueva plataforma en el seminario web de lanzamiento de
MarketDirect Ful llment.
Dar una vuelta
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