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Acerca de Fiery Color Profiler Suite

Solución para la gestión 
de color integrada 
• La única herramienta del sector capaz de crear 

perfiles y configurar la gestión del color directamente 
en el servidor de impresión de Fiery®

• Amplía las funciones de color del servidor 
Fiery en relación con:
• Creación, inspección y edición de perfiles ICC 
• Garantía de calidad del color
• Salida mejorada 

• Los conjuntos pueden incluir un espectrofotómetro 
ES-3000 o ES-6000
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Mejoras en la interfaz de Fiery Edge
• Una interfaz más sencilla, interactiva 

y fácil de navegar, que cuenta con 
lo siguiente:

– Herramientas visuales 
e interactivas

– Organización lógica de características
– Menos pestañas, menos desplazamientos
– Guías completas de las características 

al pasar el ratón 

Consiga grandes resultados con características sencillas y sofisticadas 



Nuevos valores predefinidos 
de verificación G7 
• Verificación G7 completa 

que admite la verificación 
de las siguientes características:
– G7 Colorspace Press (nuevo)
– G7 Colorspace Proof (nuevo)
– G7 Grayscale
– G7 Targeted

Podrá asumir todas las posibilidades de la verificación G7



Verificación G7 con SCCA
• Pasadas más sencillas en soportes 

habituales gracias a la verificación 
SCCA, que ahora cuenta con valores 
predefinidos relacionados con 
los soportes:
– G7 Targeted - Relacionado (SCCA) 
– G7 ColorSpace Press - Relacionado (SCCA) 
– G7 ColorSpace Proof - Relacionado (SCCA) 

Con G7 ColorSpace 
Press 

Con G7 ColorSpace
Press - Relacionado 

(SCCA) 

Elección adecuada para soportes que no son de punto blanco GRACoL2013/PSOcoatedV3 



Medidas de tamaños 
de muestra personalizables
• Gracias a los tres tamaños 

de muestra disponibles, podrá afrontar 
mejor los efectos de las deformaciones, 
las arrugas, la falta de inyectores 
y del exceso de pulverización:

– Normal (Por defecto)
– Medio
– Grande

Mayor precisión para resultados difíciles de medir 



Compatibilidad 
de gráficos ampliada en Fiery Verify
• Fiery Verify ahora le ofrece una 

verificación más flexible que admite 
los siguientes diseños de gráficos 
“oficiales”:
– G7 Verifier
– P2P25Xa
– P2P51

Compatibilidad con los gráficos oficiales de Idealliance® para Fiery Verify independiente



Generación de gráficos 
de perfil de borde largo
• Lectura de gráficos más eficiente, 

siempre que los gráficos cumplan estas 
condiciones:
– Deben tener una orientación de borde largo, 

de manera que se reduzca 
el número de filas que se deben leer

– Deben estar diseñados para usar la longitud 
máxima de la regla o la anchura máxima 
del soporte

Uso mejorado de los soportes y creación de perfiles más rápida con menos filas 

Versión 5.3 e inferiores

Versión 5.4 y superiores



Compatibilidad con 
el perfil PrintWide2020.icc
• Compatibilidad completa 

con el perfil PrintWide2020.icc para:
– Usar como un nuevo perfil de referencia para 

impresoras de gamas de color superiores 
(como CMYK+X)

– Cambiar el perfil de origen de GRACoL2013 
a PrintWide2020 para ampliar la gama de 
color actual

– Usar junto a las características 
de mejora de imágenes de Fiery Edge, 
como Fiery Intensify™

Utilice todas las posibilidades de color de las impresoras de gamas de color ampliadas  

GRACoL PrintWide2020



Compatibilidad con 
la creación de perfiles ICC 4
• Para ampliar más su 

compatibilidad, ahora podrá 
guardar perfiles de ICC 
versión 4

Disfrute de las ventajas más recientes de los perfiles .icc  



Información técnica



Compatibilidad con sistemas operativos

• Windows 10 (solo 64 bits) y Windows 11
• Windows Server 2022
• macOS 10.14, 10.15, 11 y 12



Requisitos del sistema 
• Memoria:

– 4 GB (mínimo)
– 8 GB (recomendado)

• Espacio libre en el disco duro:
– 4 GB de espacio libre

• USB:
– 1 puerto USB 2.0

• CPU mínima:
– Procesador Intel® Core™ i5 

o superior
– Procesador AMD Ryzen™ 5 

o superior
• Resolución del monitor:

– 1280 x 1024 (mínimo)
– 2560 x 1600 (máximo)



Recursos



Recursos
• Vídeo rápido de novedades
• Actualizaciones de cursos de formación en línea:

– Color 342b: Configuración de la generación de colores negros 
de la tecnología de creación de perfiles Fiery® Edge™

– Color 341: Calibración del color de impresoras 
de hojas Fiery

– Color 345: Mejora de la precisión del color con Fiery Verify
• Ficha técnica de Color Profiler Suite
• Actualizaciones de la página de productos de efi.com

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Gracias por su tiempo
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