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Descubra nuestras nuevas características

Fiery Command WorkStation 6.6: comodidad al
alcance de la mano

La versión 6.6 ofrece muchas posibilidades para lograr que su
labor cotidiana sea más �uida, como la edición del color en
fases posteriores o la nueva búsqueda avanzada, que le
permitirá encontrar trabajos más fácilmente.

Aproveche al máximo el potencial de la
automatización

Acabamos de lanzar la versión 2.7 de Fiery JobFlow para
automatizar todavía más las tareas de preimpresión. Aprenda a
crear �ujos de trabajo automatizados para aumentar el tamaño

Número 45, diciembre de 2020

Bienvenido a nuestro último boletín de noticias de 2020. Este año ha sido muy complicado para
todos, y el equipo de Fiery® ha trabajado con empeño para facilitarles las cosas a los clientes.
Hemos estado desarrollando nuevas características de producto, como Fiery Command
WorkStation 6.6, Fiery JobFlow 2.7 y la galardonada FreeForm Create 1.2, con el �n de que
imprimir resulte más sencillo. También hemos creado numerosos cursos y seminarios web para
el aprendizaje en línea que le ayudarán a mantener sus habilidades al día en estos momentos de
distanciamiento social, eso y mucho más. Obtenga más información al respecto en este boletín
de noticias y disfrute la lectura.

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-command-workstation/fiery-command-workstation/whats-new/
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Más información

de las imágenes, reorganizar páginas de archivos PDF, enviar
trabajos a la siguiente impresora disponible y mucho más.

Obtenga más información

Consiga una versión más �exible de Fiery Color
Pro�ler Suite

La versión 5.3.3 de Fiery Color Pro�ler Suite es compatible con
macOS® 11. Además, incluye modos más �exibles para medir el
color. Si ya utiliza Color Pro�ler Suite pero aún no dispone de la
versión más reciente, eche un vistazo a todas las razones
importantes por las que debería actualizar la aplicación (de la
versión 4 hasta la 5.3.3). Para obtener más información, probar
la última versión o comprarla:

Más información

Descubra las novedades de Fiery FreeForm
Create

Fiery FreeForm Create incorpora nuevas y potentes
características con las que es posible crear trabajos
personalizados rápido y fácilmente. En la versión 1.2 podrá
enviar sus archivos personalizados al servidor Fiery en lotes,
añadir variables sencillas sin necesidad de una fuente de datos,
exportar con rapidez un registro como prueba en pantalla PDF,
emplear vectores PDF como objetos de variables o gestionar
más fácilmente los servidores Fiery conectados, entre otras
muchas características que ahorran tiempo.

Reproduzca este vídeo para obtener más información

EFI IQ ofrece muchas más ventajas

Todo lo bueno se acaba y se sustituye por algo incluso mejor.
Hemos reemplazado Fiery Navigator por EFI™ IQ™, un conjunto
de aplicaciones en la nube gratuitas y de pago. Únase a EFI IQ y
haga que la producción de la impresión sea más inteligente.

Logre una salida de color de la máxima calidad

https://www.efi.com/library/efi/documents/2527/efi_fiery_joblow_27_whats_new_wn_en_us.pdf
https://www.efi.com/library/efi/documents/2527/efi_fiery_joblow_27_whats_new_wn_en_us.pdf
https://www.efi.com/library/efi/documents/2500/efi_fiery_cps_533_whatsnew_pdf_ps_es_es.pdf
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/products/color-profiler-suite-get-latest-version/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-freeform-create/whats-new/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-freeform-create/whats-new/
https://www.youtube.com/watch?v=AjqauF88jYY
https://www.youtube.com/watch?v=AjqauF88jYY
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Descargar las notas de la versión

El equipo formativo de Fiery ha organizado nuevos cursos de
gestión del color que le ayudarán a complacer incluso a los
clientes más exigentes, así como a lograr siempre resultados
impresos uniformes y precisos. Apúntese ya para disfrutar de
estos cursos gratuitos.

1. Color 340: Fundamentos de color del sistema Fiery
2. Color 341: Calibración del color de impresoras de hojas

Fiery
3. Color 345: Mejora de la precisión del color con Fiery Verify
4. Color 360: EFI ColorGuard

Reproduzca este vídeo para obtener más información

Lanzamiento de EFI MarketDirect StoreFront 11.4

EFI MarketDirect StoreFront 11.4 se lanzó el 30 de octubre e
incluye diferentes mejoras y actualizaciones.

Principales características nuevas:

Complemento de Adobe® InDesign 2020 para crear
plantillas de SmartCanvas
Integración de Google® Analytics y Tag Manager
ExpressRater ya es compatible con tasas negociadas

Integración de nuevos operadores �scales: Thomson Reuters®

ONESource

https://go.efi.com/rs/559-INV-406/images/MarketDirect%20StoreFront%2011.2%20Release%20Notes.pdf
https://learning.efi.com/course/color-340-fiery-system-color-fundamentals
https://learning.efi.com/course/color-341-fiery-cutsheet-color-calibration
https://learning.efi.com/course/color-345---improving-color-accuracy-with-fiery-verify
https://learning.efi.com/course/color-360-efi-colorguard
https://share.vidyard.com/watch/mdh4MuW9nWWwejCYmRq5KC?



