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Número 44 – Noviembre de 2020 
Bienvenido al boletín de noticias. Con la tercera entrega de este año, queremos ayudarle a 
mantenerse informado sobre todo lo que ocurre en el mundo Fiery®. En este número aprenderá 
mucho más sobre EFI™ IQ™, el nuevo conjunto de aplicaciones en la nube. Descubra cómo la 
automatización puede ser la mejor opción para usted y cómo conseguir el color preciso. 
Además, obtendrá acceso a los seminarios web y cursos de formación gratuitos y mucho más. 
Disfrute la lectura. 

EFI IQ – Un conjunto de aplicaciones en la nube 
para una producción de la impresión inteligente 

EFI IQ – El nuevo conjunto de aplicaciones en la nube para 
sacar el máximo partido de los datos de producción y gestionar 
su negocio de un modo más rentable Utilice las aplicaciones 
gratuitas para poder extraer valor de sus datos. 

 IQ Dashboard: Permite visualizar los datos de
producción más importantes actualmente y tomar
decisiones relevantes para aumentar los volúmenes de
producción.

https://communications.efi.com/U0n000V0GN1IlI02qw000f0


2

 EFI Insight: Recoja datos de producción y transfórmelos
en análisis útiles sobre tendencias.

 EFI Go: Haga el seguimiento de las impresoras y los
trabajos de impresión desde una aplicación móvil.

Pruébelo

 

Automatización que hace crecer su negocio 

Fiery JobFlow™ automatiza las fases de preparación del trabajo 
en procesos de preimpresión para generar archivos listos para 
imprimir con menos clics de ratón. Empiece a cumplir las fechas 
de entrega ajustadas y a aumentar su capacidad de producción 
gratis con Fiery JobFlow Base* y actualice a Fiery JobFlow para 
poder sacar partido de los beneficios de la automatización o 
consiga una prueba gratuita de Fiery JobFlow durante 30 días. 

Ver el vídeo

 

Color superior a su alcance 

Las últimas versiones de Fiery Color Profiler Suite cuentan con 
nuevas mejoras que le ayudarán a ofrecer el mejor color. Si ya 
utiliza Color Profiler Suite, pero no tiene la versión más reciente, 
consulte las excelentes razones para actualizar de la versión 4 
a la última. Para obtener más información, probar la última 
versión o comprarla: 

Descubra más aquí

Nueva formación gratuita en Learning@EFI 

Learning@EFI produce continuamente una gran variedad de 
materiales de aprendizaje gratuitos que pueden ayudarle a 
sacar el máximo partido a su servidor Fiery mediante la 
aplicación de los flujos de trabajo más eficaces. Estos son 
algunos de los nuevos cursos disponibles: 

• Conceptos básicos de Fiery: ¿qué es Fiery?
• Fiery JobExpert
• Fiery JobFlow Base
• EFI ColorGuard

https://communications.efi.com/n/yqNI000w0l0GVNT10600020
https://communications.efi.com/n/kI0dG0w10L002Nl00q0200V
https://communications.efi.com/n/o02Uw007N00q0I100VNl0G0
https://communications.efi.com/s03L0Gq00Nwe0I100020l0V
https://communications.efi.com/n/lLN0a000Gq001V2l00w0Z0I
https://communications.efi.com/Q0MV00N0I02G00wql10c000
https://communications.efi.com/yqOI000w0l0GVNQ10400020
https://communications.efi.com/NN00RI0l000q0OV15w0002G
https://communications.efi.com/c001200I0GwN0qlVo00gI00
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READ MORE

 

Nuevo lanzamiento de producto: EFI MarketDirect 
StoreFront 11.2 

EFI MarketDirect StoreFront 11.2 incluye muchas novedades y 
mejoras que están documentadas de manera exhaustiva en las 
notas de la versión. Además, ofrecemos los siguientes vídeos 
de las mejoras o de las funciones clave en los que se describen 
y se explican estas revisiones importantes. 

• Comprobaciones previas
• Cumplimiento de entrega
• Categorias

Descargar las notas de la versión

*Free for Fiery external servers. Fiery Productivity Package or Fiery Automation Package required for Fiery embedded servers.
    

https://communications.efi.com/XlG008N0w100VN00002qIV0
https://communications.efi.com/NN004I0l000q0LV1fw0002G
https://communications.efi.com/hG0q10N01I0000lMw020Vd0
https://communications.efi.com/n/XlG009N0w100VN00002qIW0



