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Solución para la gestión de color integrada 

• La única herramienta del sector capaz de crear 
perfiles y configurar la gestión del color 
directamente en el servidor de impresión de Fiery®

• Amplía las funciones de color del servidor Fiery
en relación con:

• Creación, inspección y edición de perfiles ICC 

• Garantía de calidad del color

• Salida mejorada 

• Incluye un espectrofotómetro EFI™ ES-2000, 
ES-3000 o ES-6000.
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Nuevas funciones de la versión 5.3.2

• Actualizaciones de tolerancia G7

• Compatibilidad con diagrama IT8.7/5

• Compatibilidad con Fogra 2018 PSD

• Optimización de Device Link multicolor

Disponibilidad
• Sin cargo adicional por actualización para usuarios que hayan firmado 

un Contrato de mantenimiento y asistencia de software

• Se puede descargar a través de Fiery Software Manager o en la página 
web de Color Profiler Suite

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Tolerancias G7 actualizadas

• Cumplimiento total de los requisitos 
de aprobación/fallo de Idealliance
G7 Master más recientes:

– Se ha actualizado el conjunto de 
tolerancia a la escala de grises G7

– Se ha introducido el conjunto de 
tolerancia de destino G7 



Compatibilidad con diagrama IT8.7/5

• Compatibilidad con el nuevo diseño 
de la muestra de creación de perfiles 
1617 (CGATS IT8.7/5) 

– Un destino de caracterización de la 
impresora CMYK que combina unos 
valores de muestra únicos en el destino 
estándar IT8.7/4, más los valores de 
muestra en las columnas 4 y 5 del 
destino P2P51



Compatibilidad con Fogra 2018 PSD

• Compatibilidad con los últimos 
conjuntos de tolerancia Fogra PSD 
2018 para la validación de la 
precisión del color según el manual 
de Fogra Process Standard Digital 
(PSD) de 2018 sobre definiciones de 
precisión del color



Optimización de Device Link multicolor

• Además de los perfiles de salida 
CMYK, ahora son compatibles los 
perfiles de salida multicolor 
(CMYK+X) para la optimización 
iterativa de Device Link 

• Proporciona los valores ΔE más 
bajos entre una referencia y un 
CMYK+X de salida



Recursos

• Visite efi.com/cps:

– Descargue la versión más reciente

– Pruebe la versión de demostración gratuita

– Acceda a las nuevas funciones

– Acceda a folletos y recursos técnicos

– Descargue Guías prácticas

– Acceda a la asistencia técnica y a foros de usuarios

• Visite learning.efi.com para comenzar 
a aprender

• Visite la página de seminarios web de Fiery
para consultar grabaciones pasadas y estar al 
día de las próximas sesiones

http://www.efi.com/cps
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/features
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTlGAK/fiery-color-profiler-suite?language=en_US
http://learning.efi.com/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/world-of-fiery-webinars/?r=n

