
Fiery JobFlow
Automatización para maximizar 
los beneficios

Nombre del ponente
Fecha de la presentación



Comprobación 
manual de los 

errores de cada 
trabajo y uso 

de varias 
aplicaciones para 

corregirlos

Demasiado 
tiempo invertido 

en tareas 
repetitivas 

y rutinarias de 
configuración 
para trabajos 

similares

Carencia de 
herramientas de 

comunicación 
efectivas para 
acortar el ciclo 
de aprobación 

del cliente

Demasiado 
tiempo invertido 

en la 
clasificación 

y distribución 
de los archivos 

del cliente

Desperdicio de 
recursos y menos 

beneficios por 
errores en los 

trabajos

En su mundo real…
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Los archivos del 
cliente se asignan 

automáticamente
a los flujos de trabajo 

correctos.

La configuración de los 
trabajos de impresión 
se detecta en función 

del tipo de trabajo 
y se asigna 

automáticamente.

Los errores de los 
archivos se identifican 

y corrigen 
automáticamente.

Los clientes reciben 
notificaciones por 
correo electrónico 

automáticamente
acerca del estado del 

trabajo y la aprobación 
de los trabajos.

En un mundo perfecto...
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Salve la distancia que existe entre ellos 
mediante la automatización
• Siga la tendencia del sector y automatice más 

procesos para lograr los objetivos siguientes:
– Incrementar su productividad y mejorar la 

calidad ofrecida con el mismo personal y el 
mismo equipo.

– Cumplir plazos cada vez más ajustados y tiradas 
más cortas.

– Ahorrar tiempo de producción para centrarse 
en trabajos y servicios que aportan mayor valor 
añadido.

– Mantenerse por delante de la competencia.

4

HOY EN 
DÍA

91.1%
Proceso 
manual

EN 2 
AÑOS

83.1%
Proceso 
manual

8.9%
completamente 
automatizados

16.9%
completamente 
automatizados

Fuente: 2019 North American Production Software Investment Outlook, InfoTrends, marzo de 2019.



Utilice Fiery JobFlow para automatizar la 
preparación de sus trabajos

• Elimine la configuración manual 
repetitiva y reducir la ocasión de cometer 
errores humanos

• Procese trabajos para ofrecer archivos 
listos para imprimir con mínimos puntos 
de intervención

• Integre las funciones de otros productos 
de Fiery y de soluciones de terceros para 
realizar tareas en flujos de trabajo complejos

• Agilizar el ciclo de aprobación interno 
y externo para minimizar las interrupciones 
en el flujo de trabajo
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Una solución basada en navegador



Fiery JobFlow de un vistazo

ENVÍO
DE TRABAJOS

EFI MARKETDIRECT
STOREFRONT

RESULTADO
DE IMPRESIÓN

GESTIÓN
DE ARCHIVOS 

AUTOMATIZADA

Fiery JobFlow Base (gratuito)

CONVERT IMPOSE

PAGES COLLECT

FIERY 
PREFLIGHT

IMAGE
ENHANCE

REGLAS CONFIGURABLES

Enviar por 
correo electrónico

Archivar

Fiery JobFlow

CONNECT APPROVAL

AI IMAGE
SCALE

CORRECT

PREFLIGHT

Copiar Mover



Introducción a la automatización con 
Fiery JobFlow Base

• Enviar archivos a la ubicación correcta 
o simplemente arrastrarlos al flujo de trabajo.

• Reorganice las páginas dividiendo trabajos 
grandes o extrayendo páginas

• Llevar a cabo tareas esenciales de 
procesamiento de trabajos como, 
por ejemplo, la comprobación previa, 
la imposición o la mejora de imágenes.*

• Agrupar y recolectar trabajos

• Archivar trabajos en distintas fases de 
procesamiento para su posterior utilización.

• Recibir notificaciones de correo electrónico 
de los pasos de procesamiento de trabajos más 
importantes para usted.

• Administrar, importar y exportar flujos de 
trabajo para maximizar la productividad y la 
eficacia.

* El módulo Impose requiere la licencia de Fiery Impose. El módulo de Fiery Preflight requiere una licencia de 
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro.
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Más automatización con Fiery JobFlow
Actualice a la rentable versión de pago y añada más funciones de 
automatización conforme vaya creciendo su negocio.

• Enviar varios trabajos y distribuirlos de forma 
inteligente a otros flujos de trabajo.

• Comprobar, solucionar problemas y corregir 
trabajos con la tecnología de Enfocus PitStop.

• Use la tecnología de inteligencia artificial* 
para mejorar la resolución de la imagen 
y los ppp para imprimir imágenes en un 
tamaño superior

• Utilizar secuencias de comandos avanzadas 
para incorporar funciones de procesamiento 
de aplicaciones de terceros.

• Permitir que revisores internos y externos 
aprueben trabajos de manera remota para, 
de este modo, obtener flujos de trabajo sin 
interrupciones.

• Enviar automáticamente trabajos a la 
siguiente impresora disponible.

* Necesita adquirir la clave API de Let's Enhance8



Fiery JobFlow Base vs. Fiery JobFlow

9 * El módulo de Fiery Preflight requiere una licencia de Fiery Graphic Arts Package Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro Package
** El módulo Impose requiere la licencia de Fiery Impose.

Pasos del flujo de trabajo Característica Fiery JobFlow Base Fiery JobFlow

Enviar el trabajo Ubicaciones √ √
Convertir a PDF Convert √ √
Mejorar imágenes Image Enhance √ √
Notificaciones por correo electrónico en función de reglas de operación 
correcta o incorrecta Reglas configurables √ √

Divida, elimine o extraiga páginas página/s √ √
Comprobación previa de archivos (tecnología de Fiery) Fiery Preflight* √ √
Imposición del diseño del trabajo Impose** √ √
Recopilación de coincidencias exactas Collect √ √
Aumentar el tamaño de las imágenes AI Image Scale  √
Implantar flujos de trabajo basados en reglas Reglas configurables  √
Comprobar archivos (tecnología Enfocus PitStop) Comprobación previa  √
Corregir archivos (tecnología Enfocus PitStop) Correct  √
Conectar con aplicaciones de terceros Connect  √
Aprobar trabajos (revisores internos y externos) Approve  √

Establezca ubicaciones de salida alternativas de Fiery
Envíe trabajos a la siguiente impresora 
disponible  √

Almacenamiento de trabajos Ubicaciones y reglas configurables √ √
Producción de trabajos Ubicaciones √ √



Seis razones para utilizar Fiery JobFlow
Prepárese para disfrutar de una mayor eficacia y mayor 
rentabilidad
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Archivos listos para la impresión a un solo clic
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• Aproveche al máximo la 
configuración inicial del 
proceso de trabajo. 

• Reutilícela y ahorre 
tiempo para obtener más 
beneficios.

1

Configure sus 
propios flujos de 
trabajo en minutos 
y no en horas.

Procese trabajos 
con un solo clic.
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Flujo de trabajo Pasos manuales JobFlow

Recopilación 
de coincidencias 
exactas

33 clics
• Importe tres tarjetas de visita 

en Fiery Command
WorkStation.

• Abra el primer trabajo en 
Fiery Impose.

• Inserte páginas desde las otras 
dos tarjetas de visita.

• Cree una plantilla de Impose
para que las tres tarjetas de 
visita se ordenen en columnas.

• Guardar y cerrar
• Imprimir

1 clic
• Enviar el trabajo

Ejemplo de flujo de trabajo de JobFlow
en 1 clic
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Utilice otras soluciones en sus flujos de 
trabajo para satisfacer sus necesidades de 
producción.
• Reutilice la configuración y las plantillas existentes 

de otros productos de Fiery de su propiedad.
• Incorpore funciones de soluciones de 

procesamiento de archivos de terceros.
• Terminadores en línea y fuera de línea
• Colores de especialidad

Automatización que va más allá de 
Fiery JobFlow2
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Redistribuir el personal para generar 
nuevos negocios.3

Busque nuevas vías de ingresos para mantener 
la competitividad.
• Automatice los tipos de trabajos más comunes 

para ahorrar tiempo a su personal para que 
puedan centrarse en:
• Trabajos de mayor valor
• Definición de nuevas ofertas de servicios
• Necesidades de servicio al cliente



Consiga que su flujo de trabajo lo haga 
todo por usted
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Desarrolle su propio proceso de flujo de 
trabajo y evolucione a medida que cambian 
sus necesidades.

4

• Asigne flujos de trabajo a tipos de proyectos determinados 
para garantizar un procesamiento de archivos homogéneo.

• Modifique los procesos de trabajo existentes y cree otros 
nuevos para satisfacer con rapidez las necesidades 
cambiantes de los clientes.

• Proporcione a su personal un proceso homogéneo de 
preparación de archivos para la impresión con la misma 
calidad y eficacia.



Atraer más rápido a los clientes.
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Acorte el ciclo de aprobación y mejore 
la interacción.
• Integre el proceso de aprobación en su flujo 

de trabajo para implicar al cliente de inmediato.
• Elimine los cuellos de botella y evite largas 

demoras al procesar trabajos con el proceso 
de aprobación automático.
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Mantenga bajo control el flujo de trabajo 
en todo momento.
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Supervise al detalle la producción, incluso a distancia.

• Asegúrese de que los trabajos más importantes se gestionen de forma 
adecuada con notificaciones de correo electrónico 
basadas en reglas.

• Elija cuándo desea recibir notificaciones (de trabajos determinados 
y en las fases del flujo de trabajo que más le interesen.

6



Módulos de Fiery JobFlow

Descubra más detalles

18



Convert

• Conversión de distintos tipos de archivos al formato PDF.
• Incluido como primer paso en todos los flujos de trabajo 

de forma predeterminada
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página/s

• Reorganice las páginas del PDF 
para que los trabajos largos se 
manejen mejor
– Divida un trabajo mediante:

• Un determinado número de páginas 
• Marcadores de PDF 
• Rango de páginas

– Extraiga páginas específicas 
mediante:

• Conservar páginas
• Eliminar páginas
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Casos prácticos
• Utilice los rangos de página para imprimir cuadernillos 

de 8 páginas de un PDF largo
• Elimine las páginas de la cubierta para imprimir solo 

las páginas del cuerpo



Fiery Preflight

• Inspecciona el trabajo para detectar activos dañados 
o ausentes para anticiparse a posibles problemas

– Colores planos, tipos de letra, sobreimpresiones, 
transparencias, etc.

• Utiliza valores predefinidos existentes de 
Fiery Preflight.

• Genera un informe con los elementos detectados.
• Permite redefinir la comprobación previa si el 

error no es grave.

21 Necesita que cuente con una licencia de Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro 
para servidores externos, o bien, una licencia de Fiery Automation Package para servidores Fiery integrados. 



Image Enhance

• Mejora la calidad de la imagen de forma automática.
• Detecta y aplica cualquier valor predefinido personalizado 

disponible de Image Enhance Visual Editor.

22



Collect

• Agrupe y recolecte trabajos para 
aprovechar al máximo el uso del papel 
y la configuración de la impresora

• Recopile trabajos en función de:
– El recuento de trabajos
– El recuento de páginas
– La hora del día

• Asigne trabajos individualmente, 
combinados u ordenados por hora o nombre.
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Impose

• Automatice la imposición de trabajos con el diseño 
que desee.

• Use plantillas de Fiery Impose existentes.
• Integre con terminadores fuera de línea para reducir el 

tiempo de configuración.
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Comprobación previa de Enfocus PitStop

• Integra perfiles de comprobación previa 
de Enfocus PitStop para detectar posibles 
errores en los archivos PDF

• Las comprobaciones del archivo PDF se 
ajustan al conjunto de estándares definidos 
en el perfil de comprobación previa utilizado.

• Produce informes completos sobre errores 
y correcciones.
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Correct
• Corrige automáticamente errores comunes de los archivos PDF.
• Utiliza listas de acciones de Enfocus PitStop para:

– Corregir colores planos.
– Estandarizar conversiones de colores.
– Añadir marcas de agua o fondos.
– Girar, eliminar o añadir páginas, así como 

ajustar su tamaño.
– Corregir el guillotinado de PDF, el sangrado 

y los cuadros de papel.
– Quitar capas de PDF.
– Y mucho más
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AI Image Scale

• Cree un flujo de trabajo automatizado para 
mejorar las imágenes de forma eficiente 
con una calidad excelente

– Recupere los detalles que faltan, descomprima el 
archivo y aplique la reducción de ruido

• Mejore la resolución y los ppp de la imagen 
para conseguir unos resultados óptimos de 
impresión de formato ancho y superancho

– Impresiones de gran tamaño, 
álbumes de fotos, exposiciones, 
vallas publicitarias, pancartas, pósteres, etc.

Imagen original Let’s Enhance

Aprovecha al máximo la API de procesamiento 
de imágenes Let's Enhance

27 Requiere la compra de la clave de la API en Let's Enhance

http://fiery.efi.com/jobflow/letsenhance/apikey


Approve
• Proporciona un proceso de aprobación del 

cliente integrado.
• Envía automáticamente un correo 

electrónico a los revisores internos 
o externos para una vista previa del trabajo.

• Transfiere el trabajo al siguiente paso 
del flujo de trabajo tras la aprobación 
para evitar retrasos de procesamiento.

• Permite varios estadios de aprobación en el 
mismo flujo de trabajo.
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Connect
• Utilice secuencias de comandos para ampliar las 

posibilidades del flujo de trabajo con soluciones 
de terceros 

• Incorpore funciones de procesamiento externo 
en el flujo de trabajo utilizando un script o una 
carpeta de proceso para: 

– Convertir archivos de formatos no estándar 
a PDF.

– Editar archivos PDF.
– Enviar notificaciones mediante servicios de terceros.
– Y mucho más.
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Ubicaciones

• Admite varias opciones para el envío de 
trabajos, el almacenamiento y la impresión 
(carpetas compartidas, carpetas de proceso, 
FTP y Dropbox).

• Permite seleccionar varias ubicaciones para 
cada flujo de trabajo para la entrada de 
archivos, el almacenamiento y la impresión.

30



Reglas configurables
• Puede configurar reglas lógicas del tipo If… Then… 

(“Si... entonces...”) en los módulos para realizar tareas como 
las siguientes: 

– Enviar notificaciones de correo electrónico si un trabajo ha superado 
o no ha superado un paso determinado.

– Archivar un trabajo en una ubicación determinada.

– Copiar o transferir un trabajo en otro flujo de trabajo según criterios 
predefinidos.

• Iniciar determinadas acciones (enviar un correo electrónico, 
archivar, copiar o mover archivos) según unas condiciones definidas.
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Importar y exportar flujos de trabajo

• Buscar e iniciar mediante flujos 
de trabajo existentes que se 
adapten a sus necesidades

• Importar y exportar flujos de 
trabajo junto con los recursos 
utilizados:
– Conjuntos de variables y listas de 

acciones de Enfocus.
– Plantillas de Impose.
– Ajustes de configuración de 

Fiery Image Enhance.
– Y mucho más

32

Puede descargar flujos de trabajo 
preconfigurados en:

resources.efi.com/JobFlow/library

http://resources.efi.com/JobFlow/library


Importación directa del flujo de trabajo

• Importe los flujos de trabajo 
específicos del servidor 
directamente a su biblioteca
– Consiga que la automatización funcione 

rápidamente y sin esfuerzo
– Reciba notificaciones de flujos de trabajos 

nuevos o actualizados
– Importe flujos de trabajo relevantes 

dependiendo del servidor Fiery conectado

33



Envío a la siguiente impresora disponible

• Establezca ubicaciones de salida Fiery alternativas en un flujo de 
trabajo para que los trabajos se sigan imprimiendo cuando una 
impresora no está disponible

• Redireccione los trabajos para optimizar el rendimiento cuando una 
impresora está:
– Fuera de línea
– Tóner agotado
– Sin papel
– Atasco de papel

34



Obtenga Fiery JobFlow

Hay dos maneras de hacerse con Fiery JobFlow:
1. Preinstalado en la mayoría de los servidores 

Fiery FS200 Pro y servidores externos más recientes 
2. Instalado en un equipo Windows o en el servidor 

Fiery mediante Fiery Software Manager.

35

Pruebe Fiery JobFlow con 
una versión de demostración 

gratuita de 30 días.

También disponible en los servidores integrados Fiery con Fiery Productivity Package
o Fiery Automation Package opcional.

efi.com/jobflow

http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/jobflow


Más información sobre Fiery JobFlow
• Folleto 
• Vídeo del producto
• Preguntas de evaluación
• Libro electrónico sobre el retorno de la 

inversión
• Diagrama del producto
• Reseñas del producto
• Solicite una prueba gratuita de 30 días
• Biblioteca de flujos de trabajo preconfigurados
• Guías prácticas
• Casos de estudio

36 efi.com/jobflow

http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/jobflow


Curso gratuito de formación en línea

Amplíe sus conocimientos con los siguientes 
cursos de formación en línea en Learning@EFI:
• Fiery-850 Fiery JobFlow Base
• Fiery-810 Fiery JobFlow
• Flujos de trabajo PDF Fiery-610
• Fiery 201 v2: Command WorkStation 6.5

37 learning.efi.com

http://product-redirect.efi.com/fieryjobflow/elearning-bundle/
https://learning.efi.com/


Compatibilidad con Fiery JobFlow

EFI Communities
• Interactúe con sus compañeros 

y con los expertos en la materia 
de EFI en la página especializada 
de Fiery JobFlow

• Unirse es gratis

38 communities.efi.com

https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTnGAK/fiery-jobflow?language=en_US
https://communities.efi.com/


Otras características
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Combinar trabajos en un PDF

Enviar varios archivos en un ZIP 
o carpeta para combinarlos en un 
solo PDF
• El trabajo combinado aparecerá en 

la cola de trabajos finalizados con 
la extensión de nombre (merged)
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Ticket de Fiery JobFlow

• Utilice tickets basados en texto para simplificar el 
envío de varios trabajos
– Defina el orden y la cantidad de los trabajos 
– Envíe archivos individuales o archivos combinados

41



Compatibilidad con Fiery JDF

• Es compatible con el envío de JDF desde MarketDirect
StoreFront y con la impresión en servidores Fiery y servidores 
Fiery XF

42
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