
Preguntas de evaluación: 
Fiery Printing System 17
Para las impresoras multifunción Kyocera TASKalfa 
7054ci Series 

Fiery® Printing System 17
Fiery FS400

Si responde “Sí” a cualquiera de estas ocho preguntas, complementar su impresora Kyocera 
con Printing System 17 en un entorno de ofi cina o de empresa puede mejorar la calidad de los 
documentos impresos, aumentar la productividad de los empleados, reducir los costes internos 
de impresión y ahorrar costes de externalización de la impresión. 

1. ¿Su empresa cuenta con un departamento de marketing interno?

Gracias al servidor Fiery, su departamento de marketing imprimirá documentos en color de alta
calidad con un plazo de entrega muy corto. Ahorrará tiempo y dinero en subcontratar tareas,
tendrá fl exibilidad a la hora de cambiar o personalizar documentos a demanda y optimizará la
rentabilidad al imprimir únicamente lo que necesita.

2.  ¿Suele imprimir archivos grandes con muchos gráfi cos o numerosas
tiradas cortas?

El servidor Fiery puede procesar en muy poco tiempo documentos complejos, como archivos de 
Microsoft® PowerPoint® con muchos gráfi cos y archivos Adobe® PDF de gran tamaño. En ofi cinas
con mucho trabajo en las que, con frecuencia, hay muchos archivos en la cola de impresión, 
la tecnología Fiery procesa un archivo mientras imprime otro para minimizar los tiempos de espera.

Sí No

Sí No



3.  ¿Utiliza aplicaciones de Adobe Creative Suite, como InDesign,
Illustrator o Photoshop?

El personal que usa estas aplicaciones suele crear archivos de impresión más complejos y tener
requisitos de color específicos. Con un servidor Fiery, sus documentos terminados tendrán los
colores exactos y se verán tal y como el diseñador los haya concebido, sobre todo en cuanto
a elementos técnicos como sobreimpresiones y transparencias.

4.  ¿Necesita colores precisos para logotipos de empresa
o colores corporativos?

Con un servidor Fiery, contará con los colores más precisos para el material corporativo, 
como presentaciones para clientes con colores específicos como los PANTONE. Con la 
aplicación Fiery Spot-On, puede crear y editar colores planos personalizados. 

5. ¿Es importante mantener la uniformidad del color en todo el documento?

En documentos con muchas imágenes o gráficos, como los proyectos inmobiliarios o las
propuestas financieras, la tecnología Fiery garantiza un color extraordinario en las fotos y los
tonos de piel. Las herramientas opcionales permiten la edición visual de imágenes y colores,
como la eliminación de ojos rojos. Para las funciones avanzadas de color, como creación
de perfiles y calibración del color, elija el paquete opcional Fiery Color Profiler Suite con un
espectrofotómetro ES-2000.

6. ¿Desea simplificar el envío de los trabajos de impresión?

Los Valores predefinidos Fiery (estándar) e Impresoras virtuales (opcional) reducen los
desperdicios y los costes de impresión al ofrecer a los empleados la posibilidad de imprimir
con fiabilidad exactamente lo que desean producir a la primera, tan solo con el comando
Archivo > Imprimir de aplicaciones como Microsoft Office o Adobe Creative Suite. Los usuarios
pueden acceder a una interfaz que funciona igual tanto en un controlador Fiery como en
Fiery Command WorkStation en clientes Mac o Windows.

7. ¿Le interesa personalizar las comunicaciones de forma interna?

Personalizar todo tipo de documentos, como invitaciones a eventos, etiquetas identificativas
o comunicaciones para el cliente, es un método fiable para aumentar su efectividad.
Fiery FreeForm Create es una aplicación gratuita que le permite crear fácilmente documentos
con texto, imágenes o incluso códigos de barras personalizados.

8.  ¿Necesita cumplir los protocolos de seguridad o de copia de seguridad
de datos de su empresa?

El servidor Fiery ofrece perfiles de seguridad predefinidos basados en diferentes niveles de riesgo
o amenaza, además del cifrado de datos de usuario y métodos avanzados de autenticación.
Es fácil planificar copias de seguridad o restauraciones automáticas a partir de una copia de
seguridad del sistema previo.

9.  ¿Necesita rastrear las impresiones para llevar un control
de la contabilidad?

El registro de trabajos del servidor Fiery rastrea el número de impresiones en color o blanco
y negro de cada trabajo, además del resto de los atributos del trabajo.
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http://www.efi.com/freeformcreate
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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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Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
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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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