
Fiery ® JobMaster-Impose

Agilice la preparación, desde 
la confi guración del trabajo 
hasta su producción 



Intuitiva
• Consiga una imposición de documentos fi able y herramientas 

de composición en una misma interfaz visual 

• Obtenga una vista previa de los trabajos, tal y como 

se imprimirán, para reducir los desperdicios y los retirajes

Flexible 
• Se puede adaptar desde un único operador a un entorno 

de varios operadores

• Le permite estar al día sobre las actualizaciones de funciones*

• Usa una solución de preparación para todas las impresoras 

Fiery Driven™

• Permite realizar cambios sin destruir impresiones durante la 

confi guración del trabajo para no tener que volver a empezar

Integrada
• Se puede integrar a la perfección con Fiery Command 

WorkStation® y el resto de Fiery Workfl ow Suite para aumentar 

la efi ciencia de la producción

• Se puede usar perfectamente con Adobe® Acrobat® Pro* para 

realizar cambios de última hora

Cómoda
• Es una solución independiente, que no necesita la instalación 

adicional de ningún tipo de hardware

• Se puede usar en PC, en Mac ® o de forma local

en el servidor Fiery

Acelere la producción y reduzca 
los desperdicios gracias a las soluciones 
de preparación Fiery
Fiery® JobMaster™-Impose es una solución de software basada en PDF para la preparación profesional 

de trabajos de impresión y la imposición de diseños. Use esta solución para agilizar y automatizar 

las tediosas tareas previas a la impresión y ahorrar tiempo y dinero a la hora de preparar los trabajos 

para imprimirlos.

* Requiere un contrato de mantenimiento y asistencia técnica de software en vigencia



Automatice las tareas de imposición
Fiery Impose es una solución de imposición intuitiva que 
uniforma y automatiza el proceso de diseño de páginas.

• Automatice el fl ujo de trabajo de imposición con 

plantillas personalizadas

• Optimice la zona de impresión del material seleccionado

• Respete los valores de sangría y guillotinado en los PDF para 

conseguir una ubicación precisa de las marcas de guillotinado

• Use estilos de N por cara versátiles para obtener un acabado 

efi ciente de los productos impresos

• Produzca folletos cosidos, anidados o cuadernillos perfectamente 

unidos, optimizados para dispositivos de acabado en línea

• Produzca trabajos personalizados con imposición de VDP

• Automatice los acabados sin conexión de las cuchillas de corte 

vertical, cortadoras y hendedoras con plantillas predeterminadas, 

que incluyen las marcas de corte y registro de Ausjetech, Duplo, 

Graphic Whizard, Horizon, MBM, Morgana, Plockmatic Group, 

Standard y Uchida

• Cree diseños de imposición personalizados con confi guraciones 

de acabados con cortes, perforación y plegado para obtener 

trabajos de gran calidad que se pueden procesar en terminadoras 

con cuchillas de corte vertical, cortadoras y hendedoras de Duplo, 

con el fi n de acelerar al máximo la producción

Fiery ® Impose

Fiery ® Impose

Fiery ® JobMaster

Fiery ® JobMaster
Fiery JobMaster ayuda a los operarios a ser más 
productivos a la hora de preparar una amplia variedad 
de trabajos con mayor margen de benefi cios.

• Simplifi que la fusión de trabajos con la funcionalidad de arrastrar 

y soltar, y la información visual del trabajo

• Enmascare contenido no deseado

• Aplique la numeración de páginas, cree tickets únicos o añada 

texto y sellos de imágenes a las páginas que seleccione

• Escanear, importar y limpiar digitalizaciones de copias impresas 

• Reduzca el número de clics necesarios especifi cando la página 

que quiere imprimir en blanco y negro

• Use un rango de páginas para aplicar funciones de acabado 

en línea y de material por capítulos

• Produzca pestañas de borde con sangrado o inserte 

pestañas multigrupo

• Diseñe pestañas con imágenes, fondos a color y texto

• Use marcadores PDF para automatizar la creación de pestañas

• Cree rápidamente formularios de varias copias

Ahorrar tiempo en la preparación de documentos complejos
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Saque el máximo partido al proceso 
de preparación

Pruebe Fiery JobMaster-Impose
Descubra todo lo que puede hacer usando una versión de prueba gratuita 
que puede obtener desde efi.com/fieryimpose y efi.com/fieryjobmaster.

Asista a nuestros cursos de formación 
en línea gratuitos
Puede convertirse rápidamente en un experto en la imposición y empezar 
a aprovechar las excelentes herramientas de Fiery JobMaster-Impose siguiendo 
los cursos interactivos de formación a distancia que se incluyen con el producto. 
Visite nuestra plataforma de formación 24/7 en Learning.EFI.com.

Herramientas complementarias para aplicar 
cambios de última hora
Realice cambios en el último momento sin tener que abandonar la interfaz  
de Fiery JobMaster-Impose gracias a los complementos de Adobe Acrobat Pro*.

Calcule lo que puede ahorrar con Fiery Impose
Compare el proceso de imposición con una encuesta de InfoTrends realizada 
a más de doscientos impresores. Sepa cuánto tardaría en amortizar la inversión 
en un sistema de optimización y automatización de la imposición como 
Fiery Impose. Visite fiery.efi.com/impose-roi.

Más información
Para obtener más información, obtener una versión de prueba gratuita o adquirir 
los productos, visite efi.com/fieryimpose y efi.com/fieryjobmaster o contacte con 
su representante de ventas de Fiery.

* Disponible para su compra independiente

Learning@EFI

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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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.
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