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Introducción 
 

El nuevo sistema Fiery® FS500 Pro/FS500 cuenta con una tecnología innovadora e inteligente para 
satisfacer las demandas cambiantes de los entornos de impresión de producción y ofrece opciones 
de ampliación para el crecimiento futuro. Las nuevas funciones de la versión más reciente 
proporcionan a estos servidores de impresión integrados (DFE) la capacidad de:  

 

• Ofrecer una mejora significativa del rendimiento y la facilidad de uso con nuevos cambios en 
la arquitectura de hardware y software. 

• Facilitar una instalación, actualización y mantenimiento más sencillos.  

• Añadir acceso a las nuevas herramientas de preimpresión y automatización inteligente para 
ayudar a generar resultados impecables tanto en servidores Fiery externos como integrados. 

• Facilitar el acceso a las herramientas de gestión y aplicación de los colores corporativos en 
toda la organización. 

• Obtener una mayor precisión de los colores planos y mayor facilidad de implementación. 

• Ofrecer nuevas funciones para responder a las necesidades de los entornos de alta seguridad. 

• Facilitar la conexión con las soluciones en la nube de EFI™. 

 

Fiery FS500 está disponible para servidores integrados basados en Linux, y Fiery FS500 Pro para 
servidores externos basados en Windows. El término Fiery FS500 Pro también se usa como una 
referencia general al software a nivel de sistema.  

Los servidores de impresión Fiery están creados sobre una base sólida centrada en la seguridad, la 
fiabilidad, la escalabilidad, la conexión y el funcionamiento orientado al usuario. Las nuevas funciones 
de los servidores Fiery FS500 Pro hacen que los ámbitos fundamentales de Fiery sean aún más 
robustos, proporcionando más fiabilidad y seguridad diaria a sus operaciones. Esta guía de producto 
está estructurada para mostrar las nuevas funciones por área de innovación, así como estos 
aspectos fundamentales.  

 

La guía incluye al final de cada sección una leyenda que indica la disponibilidad de esa función.  

Servidores externos de hojas sueltas Servidores basados en Windows que controlan las 
impresoras de hojas 

Servidores integrados de hojas sueltas Servidores basados en Linux que controlan las 
impresoras de hojas 

Estándar Disponible por defecto 

Opcional Se necesita un paquete de software opcional para habilitar 

N/D No disponible 

Consulte los materiales del servidor Fiery para 
confirmar la compatibilidad 

Disponible según el producto  

Servidor Esta función forma parte del software FS500 Pro/FS500 
para servidores externos o integrados.  

Cliente Esta función necesita una versión específica de  
Fiery Command WorkStation.  
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Nuevas funciones por áreas de innovación y fundamentales  

 

 

 

Color e imagen 
 

Productividad 

 
Gestión 

 
Conexión 

• Fiery Preflight Pro** 
• Fiery Preflight *** 
• Adobe® PDF Print 

Engine 5.5 
• Fiery TrueBrand™ 
• Compatibilidad nativa 

con EFI ES-3000 
• Compatibilidad con 

294 nuevos colores 
PANTONE 

• Seguimiento del uso 
del perfil de color 

• Mejoras de Calibrator 
• Sobreimpresión de 

colores planos 

• Editor de curvas de 
procesamiento 

• Mejoras de Fiery Spot 
Pro 

• Mejoras de Fiery 
ImageViewer 

• Rendimiento mejorado 
con el hardware Fiery 
más reciente 

• PDF Print Engine como 
intérprete por defecto** 

• Mejoras de Fiery 
JobExpert 

• Fiery JobExpert y kit de 
procesamiento de PDF* 

• Imposición personalizada 
para el equipo de 
acabado Duplo DC-618 

• Más configuraciones de 
color en el Acceso rápido 

• Búsqueda de trabajos en 
todos los servidores 

• Instalación más rápida de 
las actualizaciones 
mensuales de Fiery 
Command WorkStation 
Package 

 

• Tiempo de 
impresión estimado 

• Fiery Finishing 
Designer  

• Facilidad de gestión 
de licencias 

• Búsqueda 
avanzada 

• Mover a/Copiar a 
• Mejora de las 

etiquetas 
• Compatibilidad de 

Fiery Hot Folders 
con archivos Fiery 
FreeForm Plus 

• Nuevas páginas de 
destino por defecto 
de Fiery 

• Registro de 
auditoría de 
seguridad 

• Mejoras de Fiery 
QuickTouch** 

• Fiery JDF 1.8  
• Fiery API 5.2 
• Servidores Fiery 

preparados para la 
nube 

• Mejora de las 
notificaciones del 
estado de red 

• Debian 10 Linux* 

• Notificaciones de 
Fiery Command 
WorkStation 

 

 
Seguro 

 
Fiable 

• Actualizaciones de seguridad 
• Configuración de seguridad de red mejorada 
• Asistencia a los sistemas operativos Windows 10 

facilitados por el cliente** 

• Mejora de los flujos de trabajo de instalación 
del software del sistema Fiery** 

• Mejoras de la recuperación automática  
de Fiery 

• Mejoras del monitor de estado de Fiery  

 
* Solo disponible en los servidores Fiery integrados basados en Linux 

** Solo disponible en servidores Fiery externos basados en Windows 

*** Disponible como función estándar en los servidores Fiery externos basados en Windows y como una función opcional dentro del 
Fiery Automation Package en los servidores Fiery integrados basados en Linux. 

Subrayar: función de cliente disponible como parte de Fiery Command WorkStation 6.6 o 6.7 
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Color e imagen 
 

Fiery Preflight Pro 

Con la nueva aplicación  
Fiery Preflight Pro, los usuarios 
consiguen el último conjunto de 
comprobaciones de control de 
calidad de PDF para garantizar 
que los archivos se impriman 
según lo previsto.  
Fiery Preflight Pro reemplaza a 
Fiery Preflight como parte del 
Fiery Graphic Arts Pro Package.  

Estas comprobaciones de 
control de calidad de PDF 
aportan métodos más precisos 
para solucionar el origen de los 
problemas de impresión que 
pueden dar lugar a impresiones 
desperdiciadas y clics, lo que 
repercute en los beneficios 
finales.  

Además de ejecutar 
comprobaciones básicas de 
comprobación previa (como 
sobreimpresiones, falta de 
colores planos, imágenes de 
baja resolución o trazos finos), Fiery Preflight 
Pro puede comprobar la conformidad de los 
archivos con estándares del sector como ISO 
(PDF/X, PDF/A, PDF/VT, PDF 2.0 y PDF/E), 
así como con especificaciones de 
asociaciones del sector como Ghent 
Workgroup (GWG). El cumplimiento de estas  
normas del sector garantiza que todos los 
datos de un archivo PDF listo para imprimir 
están presentes y son válidos, y que el archivo 
se imprimirá correctamente.  

Cualquier error o advertencia queda plasmado en el informe Fiery Preflight Pro, una aplicación que 
ofrece una información general de los elementos problemáticos de un PDF. Para los elementos del 
PDF basados en objetos (como sobreimpresiones, falta de colores planos, trazos finos o imágenes 
de baja resolución), el informe interactivo de Preflight Pro permitirá a los usuarios ver la ubicación 
exacta del error en el archivo PDF.  

Por ejemplo, un archivo con transparencia puede comprobarse con el perfil PDF/X-4 en Preflight Pro. 
Este estándar de la industria especifica la estructura adecuada de las transparencias dentro de los 
espacios de color CMYK, RGB o L*a*b. El informe Preflight Pro señalará las transparencias 
problemáticas, que podrán corregirse en el archivo de diseño.  

Juntos, Fiery Preflight Pro y Fiery JobExpert hacen posible las funciones de “comprobación previa  
y ajuste”. Un usuario puede comprobar que un PDF cumple los estándares de conformidad y,  

El informe interactivo de Fiery Preflight Pro proporciona una 
información general visual de los errores de cumplimiento en 
un archivo PDF. Los usuarios podrán ver exactamente en qué 
parte del archivo se producen los errores o advertencias 
basados en objetos, como el ejemplo anterior.  

http://www.efi.com/gapro
http://www.efi.com/jobexpert
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a continuación, configurar automáticamente los ajustes de color e imagen adecuados para un trabajo. 
Además, Fiery Preflight Pro se puede automatizar a través de Fiery Hot Folders o Fiery JobFlow 
Base/JobFlow para realizar comprobaciones de cumplimiento automáticas y sin intervención.  

 

Ventajas: 

• Permite reducir el desperdicio de materiales y los clics al garantizar que los archivos se imprimirán 
correctamente antes de comenzar la producción 

• Garantiza la conformidad con los estándares de la industria 
• Con Fiery JobExpert, se proporciona una solución completa para garantizar que los archivos están 

listos para la impresión y con la selección automática de los ajustes de impresión óptimos 
 

Disponibilidad:  

Servidores de hojas sueltas Requiere Fiery Graphic Arts Pro Package 

Servidores integrados de 
hojas sueltas 

No disponible 

 

función del servidor o del cliente: servidor 

 

Fiery Preflight como función estándar 

Los servidores de color externos Fiery FS500 Pro 
incorporan Fiery Preflight como nueva función estándar. 
Sigue siendo una función opcional para los servidores 
integrados Fiery FS500.  

 
Fiery Preflight ofrece comprobaciones previas básicas para 
detectar problemas en un archivo, como por ejemplo: 
• Falta de elementos como colores planos, recursos VDP 

o tipos de letra  
• Posibles errores como imágenes en baja resolución  

o sobreimpresiones  
 

Puede configurar Fiery Preflight para que cumpla sus 
requisitos de comprobación de errores personalizados. 
Automatice las comprobaciones previas básicas a través de 
Fiery Hot Folders; o puede integrar Fiery Preflight con  
JobFlow Base/JobFlow para conseguir un flujo de trabajo  
de inspección de trabajos sin intervención y totalmente automatizado.  

Ventajas: 
• Hacer que cada clic cuente detectando posibles errores de archivo antes de imprimir un trabajo 

 
 

  

El informe Fiery Preflight detecta posibles 
problemas en un archivo 

http://www.efi.com/hotfolders
http://www.efi.com/jobflow
http://www.efi.com/jobflow
http://www.efi.com/hotfolders
http://www.efi.com/jobflow
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Disponibilidad:  

Servidores de hojas sueltas Estándar solo para servidores de color 

Servidores integrados de hojas sueltas Requiere Fiery Automation Package 

 
Función del servidor o del cliente: servidor 

Comparación: Fiery Preflight Pro frente a Fiery Preflight 

Función/comprobación Fiery Preflight Pro Fiery Preflight 

Tipos de archivos compatibles PDF, PDF/VT PDF, PDF/VT, Postscript, PPML, 
VIPP, VPS 

Conformidad con los estándares 
de la industria, como por 
ejemplo PDF/X, PDF 2.0 o GWG 

Sí No 

Ilustración visual de los errores 
basados en objetos Sí No 

Imágenes de baja resolución Sí Sí 

Sobreimprimir Sí Sí 

Falta de colores planos Sí Sí 

Fuentes faltantes Sí Sí 

Disponibilidad 

Servidores de color 
externos: requiere Fiery 
Graphic Arts Pro Package 

Servidores integrados: no 
disponible 

Servidores de color externos: 
estándar 

Servidores integrados: requiere 
Fiery Automation Package 

 

Adobe PDF Print Engine 5.5 

Los servidores Fiery FS500 Pro incluyen la versión 
5.5 del intérprete Adobe PDF Print Engine.  
La versión 5.5 admite las siguientes funciones: 
• Compatible con el estándar PDF 2.0 
• Reproducción de líneas finas, que produce un aspecto más claro y limpio de las líneas muy finas, 

así como de los textos de tamaño reducido que han sido delineados 
Para obtener más información sobre Adobe PDF Print Engine, visite esta página web.  

Ventajas: 
• Listo para PDF 2.0 (consulte el libro blanco para obtener más información) 
 

Disponibilidad:  

Servidores de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Requiere Fiery JobExpert y kit de procesamiento de PDF 

 

función del servidor o del cliente: servidor 
 

https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html
http://resources.efi.com/PDF-20-white-paper
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Fiery TrueBrand  

Un problema común en los entornos de impresión no 
profesionales es no conseguir la impresión de colores de 
marca precisos desde las aplicaciones de solo RGB, como 
Microsoft Word o PowerPoint.  

Con la nueva aplicación Fiery TrueBrand™, es muy fácil 
para cualquiera asignar valores RGB a colores planos 
identificados. La aplicación Fiori TrueBrand, accesible 
fácilmente desde el controlador Fiery, guía a los usuarios 
por los pasos para seleccionar primero el color registrado 
deseado y luego los valores RGB correspondientes. Una 
vez que estos valores se establecen en el servidor Fiery, la 
combinación RGB utilizada en las aplicaciones de solo RGB 
se asignará automáticamente al color registrado deseado 
para futuras impresiones. Los usuarios están a pocos clics 
de producir presentaciones, folletos y otros documentos 
ofimáticos con colores de marca precisos.  

Fiery TrueBrand es perfecta para empresas como agencias o empresas de servicios profesionales 
(como las de ingeniería, arquitectos o construcción), y cualquier otro entorno de oficina que imprima 
para el cliente o para uso interno donde los colores de la marca deben imprimirse correctamente.  

Ventajas: 
• Una forma sencilla de producir documentos con colores de marca precisos  
• No se necesitan conocimientos especializados sobre el color 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de 
hojas sueltas 

Consulte los materiales del servidor Fiery para confirmar la 
compatibilidad 

Servidores integrados de 
hojas sueltas 

Consulte los materiales del servidor Fiery para confirmar la 
compatibilidad 

 

función del servidor o del cliente: servidor 
 
Compatibilidad nativa con EFI ES-3000   

Los servidores Fiery FS500 Pro son compatibles de forma nativa con el instrumento de medición EFI  
ES-3000. Los usuarios pueden seleccionar el  
ES-3000 desde Fiery Command WorkStation 6.6  
y versiones superiores para utilizarlo con Fiery 
Calibrator, Fiery Measure, Fiery Verify, Fiery Spot 
Pro, Fiery Spot-On™, EFI ColorGuard™, además de 
las funciones de simulación de papel dentro de  
Fiery Command WorkStation. 

Ventajas: 
• Ofrece total compatibilidad con la tecnología de 

espectrofotómetros más reciente  
 

  

Asignación de colores de marca a valores 
RGB en la aplicación Fiery TrueBrand 
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Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 
Función del servidor o del cliente: servidor 
 
Compatibilidad con PANTONE Formula Guide V4  

Los servidores Fiery FS500 Pro tienen incorporada la PANTONE® 
Formula Guide Solid Coated V4 y PANTONE® Formula Guide Solid 
Uncoated V4. Las bibliotecas V4 incluyen los nuevos 294 colores 
introducidos a finales de 2019. 

Ventajas: 
• Ofrece compatibilidad total con los últimos colores 

Pantone sin tener que realizar descargas adicionales 
 

Disponibilidad: 

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

función del servidor o del cliente: servidor 
 
Nota: Los usuarios con versiones anteriores del software Fiery también pueden descargar las 
bibliotecas PANTONE 
 

 

Seguimiento del uso del perfil de color  

Fiery Job Log informa sobre los perfiles de 
salida utilizados para cada trabajo de 
impresión. Se mostrarán los perfiles del 
anverso y del reverso cuando sean 
diferentes, además de los perfiles usados 
en las páginas de excepción de papeles 
mezclados. 

Ventajas: 
• Permite a los operarios llevar un 

seguimiento completo de los perfiles 
que se están utilizando 

• Facilita la resolución de problemas de color 
• Ayuda a la correspondencia de los colores con los trabajos impresos históricamente 
• La información del perfil también se encuentra disponible en EFI IQ.  

 
 

  

Los perfiles de salida aparecen ahora en el registro de trabajos.  
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Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

función del servidor o del cliente: servidor 
 

Mejoras de Calibrator  

La tecnología más reciente de calibración de EFI es la 
herramienta de calibración por defecto de los servidores 
Fiery FS500 Pro.  

Ventajas: 
• Calibración más rápida con acceso directo a las 

calibraciones de escala de grises G7 desde Fiery 
Command WorkStation* para mejorar la comodidad 

• Permite cambiar los modos de medición de cada 
instrumento para obtener resultados más precisos 

• Usa la tecnología EFI Fiery Measure que permite la 
incorporación dinámica de nuevos instrumentos y 
flujos de trabajo a fin de mantener actualizadas las 
salas de impresión 

 
* Requiere que una versión con licencia de Fiery Color Profiler Suite esté en el mismo equipo que Fiery Command WorkStation 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar solo para servidores de color 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar solo para servidores de color 

 

Función del servidor o del cliente: servidor  
 

Sobreimpresión de colores planos 

Los usuarios pueden encontrarse con situaciones donde un diseño mezcla 
dos colores planos o mezcla un color plano con colores de proceso. Estos 
escenarios son comunes en las aplicaciones de embalaje. Las nuevas 
opciones de sobreimpresión de colores planos permiten a los usuarios 
elegir cómo definir el aspecto de los colores planos mezclados para que se 
ajusten mejor a la intención del diseñador, y sin tener que modificar el 
documento original.  
 
 
 
 
 
 
  

Nuevas opciones de 
sobreimpresión de colores planos 
en Propiedades del trabajo 

Fiery Calibrator 
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A continuación se muestran algunos ejemplos de las diferentes configuraciones de sobreimpresión 
de colores planos.  
 

   
Estándar 
Mezcla los colores en un espacio 
CMYK. Se trata de la única 
configuración de sobreimpresión de 
colores planos disponible en los 
servidores que no son FS500 
Pro/FS500.  

Vivos 
Novedad en los servidores Fiery FS500 
Pro/FS500. Mezcla los colores en un espacio 
L*a*b. Esta configuración puede proporcionar 
más detalles en la imagen y en las sombras.  

Natural 
Novedad en los servidores Fiery FS500 
Pro/FS500. Mezcla los colores en un 
espacio RGB. Esta configuración es muy 
similar a la forma en que Adobe Photoshop 
muestra la representación RGB.  

 
 
 
Ventajas: 
• Ofrece a los usuarios opciones para modificar la apariencia de los colores mezclados a fin de 

satisfacer mejor las expectativas de diseño 
• La configuración de sobreimpresión puede cambiarse en el servidor de impresión: no es necesario 

modificar el archivo de origen e interrumpir la producción 
 
Disponibilidad:  

Servidores externos de 
hojas sueltas 

Estándar 

Servidores integrados de 
hojas sueltas 

Estándar (la sobreimpresión compuesta deberá estar 
activada) 

 

Función del servidor o del cliente: servidor 
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Editor de curvas de procesamiento 

Los operarios pueden realizar modificaciones de color en 
las últimas fases de trabajos con el Editor de curvas de 
procesamiento* directamente desde Propiedades del 
trabajo. No se requiere ninguna licencia adicional para 
esta función. 

Los usuarios pueden ajustar canales de color individuales, 
así como todos los canales al mismo tiempo. Realice 
modificaciones en la curva con tal solo arrastrar los puntos 
de control o cambiando los datos de la tabla de la curva 
numéricamente en intervalos del 1 %. 

Las curvas personalizadas se pueden guardar con valores 
predefinidos y aplicar a futuros trabajos. Además, se 
sincronizan con los valores predefinidos de Fiery 
ImageViewer. 

Fiery ImageViewer está disponible como parte de  
Fiery Graphic Arts Packages de pago (Fiery Graphic Arts 
Pro Package y Fiery ColorRight Package). Ofrece unas prestaciones de ajuste de imagen y color 
mucho más amplias, como una vista previa de píxeles rápida, la capacidad de ajustar el color dentro 
de una región específica de una página y la posibilidad de llevar a cabo sustituciones de color.  

Ventajas: 
• Una manera rápida de realizar ediciones sencillas de curvas de última hora directamente en las 

propiedades del trabajo 
 
Recursos adicionales: 

• Vea el vídeo 
 

Disponibilidad:  

Servidores externos de 
hojas sueltas 

Estándar 

Servidores integrados de 
hojas sueltas 

Estándar (no disponible para las plataformas de servidores  
Fiery A20) 

 

Función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.6) 
 
Mejoras en Fiery Spot Pro 

 
Mayor facilidad de uso 
La precisión del color (tanto si un color está dentro o fuera 
de la gama de una impresora) está ahora separada de la 
columna dE. Esto permite a los usuarios consultar más 
rápidamente el estado de la gama de un color específico.  

 

 

 

Editor de curvas de procesamiento disponible en Propiedades  
del trabajo 

La nueva columna de precisión del color 

http://www.efi.com/gapro
http://www.efi.com/gapro
http://www.efi.com/colorright
http://fiery.efi.com/CWS66-marketing-videos/RasterCurveEditor
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Optimizar todos los colores 
 
Ahora resulta muy sencillo optimizar 
cualquier conjunto de colores planos para 
un perfil específico, utilizando un 
subconjunto de muestras. Por ejemplo, 
ahora los usuarios podrán optimizar uno 
o varios grupos de colores planos,  
o todos los colores planos, en un solo 
paso. Esto permite ahorrar tiempo y 
facilita la optimización de los colores 
planos para el perfil y el soporte 
deseados.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Mejoras del informe de optimización de 
colores planos 
 

El nuevo informe ampliado de optimización de 
colores planos de Spot Pro proporciona detalles 
adicionales, tanto sobre los colores individuales 
como por grupos.  

Los nuevos detalles incluyen: 

• Valores medios y máximos estimados de 
delta E (dE) en el grupo de colores planos 
optimizados 

• Porcentaje de colores que se encuentran 
dentro del dE 1, 2 o 3 

• Desglose de los valores L*a*b, valores L*a*b  
optimizados y valores de dE, para cada color optimizado 

 

Los controles de edición de L*a*b también resultan más fáciles. Ahora hay un único valor L*a*b para 
editar los colores personalizados. Y para los colores de las bibliotecas por defecto, los valores L*a*b 
están bloqueados y no se pueden editar (aunque sí puede hacerse si el color se copia a un nuevo 
grupo).  

Las nuevas opciones de Fiery Spot Pro permiten optimizar más colores 

Gráfico de optimización 

Ver más detalles sobre los colores planos optimizados 
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Vea el vídeo para más información 

 
Ventajas: 
• Mayor facilidad para garantizar que los colores planos estén optimizados para el perfil  

y el soporte deseados  
• Consultar rápidamente más detalles sobre las optimizaciones de los colores planos 
• Conocer de un vistazo si un color plano está dentro de la gama de color 

 

Disponibilidad:  

Servidores externos de 
hojas sueltas 

Requiere Fiery Graphic Arts Pro Package 

Servidores integrados de 
hojas sueltas 

Requiere Fiery ColorRight Package 

 

función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.7) 
 

Mejoras en Fiery ImageViewer 

Las siguientes funcionas nuevas de Fiery ImageViewer ayudan a mejorar la experiencia de usuario 
para previsualizar archivos de tramas y realizar ajustes de color. 

 

Vista previa especular 

Consiga una vista previa de trama más precisa para 
los trabajos cuyo resultado es una imagen especular 
del archivo original, como los carteles para 
escaparates, las transferencias para camisetas o los 
gráficos retroiluminados. La vista previa especular 
también es muy útil para aplicaciones de color de 
especialidad, en las que el tóner blanco se imprime 
encima del CMYK. Tenga en cuenta que la vista 
previa especular no cambia realmente el diseño del 
trabajo, ya que simplemente nos ofrece una 
previsualización.  

 

 

 

Un solo valor L*a*b para los 
colores personalizados 

Valores L*a*b bloqueados para los colores de las 
bibliotecas por defecto 

La vista previa especular gira el resultado  
de la previsualización 

http://fiery.efi.com/CWS67-marketing-video/spotpro
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Ajuste de curvas global 

Es una forma más fácil de llevar a cabo ajustes de curvas en todas las 
separaciones. Por ejemplo, puede utilizar la curva global para realizar ajustes 
de curva de resaltado, sombreado y aumento de medio tono. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Controles por páginas en ImageViewer 
Con la integración de los controles de la 
presentación preliminar de datos de trama 
en ImageViewer, los usuarios ahora 
disponen de una única interfaz para ajustar 
el color y realizar ediciones sencillas por 
páginas en archivos RIP. Esto mejora 
enormemente la eficiencia y la facilidad  
de uso.  

ImageViewer ofrece estas nuevas funciones: 

• Cambiar el orden de las páginas en vista 
de miniaturas 

• Mostrar las miniaturas como superficies 
de hojas 

• Eliminar páginas 
• Duplicar páginas 
• Seleccionar todas las páginas 
• Mover páginas entre documentos 

(cortar/copiar/pegar, arrastrar y colocar) 
• Previsualizar los trabajos VDP como 

conjuntos de registros (sin embargo, las 
funciones de cambiar el orden, eliminar  
y duplicar páginas no están disponibles)  

 

 

 

Los usuarios con una licencia de Fiery Graphic Arts Pro Package o Fiery ColorRight Package pueden 
acceder a esta interfaz unificada haciendo clic con el botón derecho en un trabajo y seleccionando 
Presentación preliminar o ImageViewer. 

 
Vea el vídeo para más información. 

 
 

Ajuste todas las curvas al 
mismo tiempo 

Controles por páginas para un trabajo VDP.  
Los conjuntos de registros son visibles.  

http://www.efi.com/gapro
http://www.efi.com/colorright
http://fiery.efi.com/CWS67-marketing-video/imageviewer
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Herramienta de medición y regla 
ImageViewer ahora ofrece una opción 
que permite mostrar una regla en los 
ejes X e Y del panel Presentación 
preliminar de la imagen. Los usuarios 
pueden configurar la regla para 
mostrar diferentes unidades.  

Una nueva herramienta de medición 
permite a los usuarios medir la 
distancia entre dos puntos específicos 
en la página.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostrar tamaños de sustratos  
y documentos 
Al pasar el ratón por encima del panel 
de información de la página en la parte 
inferior de la ventana de Fiery 
ImageViewer, aparecerán los tamaños 
de las páginas y de los sustratos 
(soportes) para los servidores Fiery de 
hojas sueltas.  

 

 
 
Ventajas: 
• Ver una presentación preliminar más 

precisa de los trabajos que salen 
como una imagen reflejada 

• Conseguir una forma sencilla de realizar ajustes de curvas en todas las separaciones 
• Mejorar la eficiencia con una única interfaz para realizar ediciones a nivel de página 
• Ver de un vistazo los atributos importantes de la página/soportes 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Requiere Fiery Graphic Arts Pro Package 

Servidores integrados de hojas sueltas Requiere Fiery ColorRight Package 

 

Función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.6 y 6.7)  

Ejemplo de servidores Fiery para impresoras de hojas 

Nueva herramienta de medición y funciones de regla en  
Fiery ImageViewer 

Consulte los tamaños de página y de soporte que aparecen en la 
parte inferior de la ventana de Fiery ImageViewer 
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Productividad 
 
Rendimiento y experiencia de usuario mejorados 

Los servidores Fiery FS500 Pro son compatibles con las plataformas de 
hardware más recientes de la serie Fiery NX con configuraciones de 
almacenamiento en disco híbrido para servidores basados en Windows. 
Ahora, se usa un SSD para el software y el sistema operativo del Fiery,  
y un HDD para los datos.  

La integración de esta nueva arquitectura de hardware con el software de 
Fiery permite tiempos de arranque más rápidos (desde el encendido 
hasta el modo de inactivo). Además, mejora la capacidad de respuesta 
de las aplicaciones y la experiencia del usuario al ejecutar aplicaciones 
en el servidor Fiery o al conectarse a un servidor Fiery con Fiery 
Command WorkStation en un equipo cliente. 

Experiencia de usuario más rápida 
Los operarios de Fiery FS500 Pro que utilicen Fiery Command 
WorkStation en un Fiery NX Station experimentarán tiempos de arranque de las aplicaciones 
hasta 3 veces más rápidos mientras el servidor Fiery está simultáneamente poniendo en cola, 
haciendo RIP e imprimiendo trabajos.  
Estos tiempos de arranque más rápidos ofrecen una mejor experiencia de usuario al trabajar con 
aplicaciones directamente en el servidor Fiery. Los usuarios que ejecuten Fiery Command 
WorkStation en sus equipos Windows o macOS también experimentarán tiempos de arranque 
hasta un 40% más rápidos al abrir aplicaciones comunes como Propiedades del trabajo,  
Paper Catalog, Preview, Impose e ImageViewer, entre otras. 

Además, los servidores Fiery FS500 Pro que funcionan con las plataformas de hardware de la serie 
NX más recientes arrancan entre 2 y 3 veces más rápido en comparación con las generaciones 
anteriores. Al ser más rápido el arranque, se mejora la capacidad de servicio y se agiliza la 
experiencia del usuario.  

 
Mayor rendimiento de procesamiento en archivos complejos 
La combinación del hardware Fiery NX más reciente y las mejoras de 
procesamiento del software Fiery FS500 Pro dan como resultado un 
rendimiento significativamente mejorado en todas las etapas de 
procesamiento e impresión. Estas mejoras son especialmente 
perceptibles en los flujos de trabajo de lectura intensiva, cuando el 
servidor Fiery almacena en cola, realiza el RIP e imprime los archivos de 
forma simultánea. 

Por ejemplo, un libro de fotos de 100 páginas de tamaño tabloide/A3 
(800 MB) se procesa un 36% más rápido en un servidor Fiery FS500 
Pro con el hardware NX Pro más reciente en comparación con un 
servidor Fiery FS400 Pro con el hardware NX Pro existente.  

Estas mejoras de procesamiento permiten a los usuarios mantener las impresoras en funcionamiento 
a la velocidad nominal en archivos de gran tamaño con gran cantidad de gráficos. De este modo, los 
proveedores pueden cumplir con los ajustados plazos de entrega y conseguir que se produzcan más 
trabajos para los clientes.  
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Ventajas: 
• Mayor productividad y mejor experiencia de usuario al trabajar con aplicaciones directamente en el 

servidor Fiery 
• Los tiempos de arranque más rápidos hacen que los usuarios puedan volver a la producción más 

rápidamente 
• Una mayor productividad ayuda a cumplir los plazos de entrega y a producir más trabajo con 

mayor rapidez 
 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas No disponible 

 

función del servidor o del cliente: servidor 
 
 
PDF Print Engine como intérprete por defecto 

Los servidores Fiery FS500 Pro externos se 
suministran con Adobe PDF Print Engine configurado 
como intérprete por defecto para los trabajos PDF.  
PDF Print Engine permite el procesamiento directo de 
un PDF sin convertirlo a PostScript, con lo que se 
evitan posibles errores en los archivos PDF. Mediante la combinación de la tecnología intérprete de 
Adobe y una impresora de reproducción de software de EFI patentado, el servidor Fiery con PDF 
Print Engine logra una reproducción fiable del PDF original, lo que garantiza que el producto impreso 
final se ajusta a las expectativas del diseñador y del cliente. 

Dado que cada vez más proveedores de servicios de impresión implementan flujos de trabajo de  
PDF nativos de extremo a extremo, establecer PDF Print Engine como intérprete por defecto ahorra 
tiempo y proporciona una producción más eficiente. Esto también permite conseguir una 
configuración más eficiente de las propiedades del trabajo con Fiery JobExpert, que funciona 
exclusivamente con el intérprete PDF Print Engine.  

El procesamiento nativo de archivos con PDF Print Engine ahorra tiempo al eliminar la necesidad de 
convertir o aplanar el contenido antes de enviar el trabajo al servidor Fiery. La utilización de PDF Print 
Engine permite que los archivos de preparación (preparados con Fiery Impose, Compose  
o JobMaster) se procesen con Fiery HyperRIP (solo en los servidores aplicables). También permite el 
procesamiento más preciso de archivos PDF con espacios de color mezclados y transparencias, 
además de ser compatible con las funciones de PDF 2.0, como la intención de representación 
basada en la página y la compensación del punto negro basada en el objeto.  

 
Ventajas: 
• Produce un resultado más preciso y de mayor calidad 
• Conserva un flujo de trabajo de PDF nativo sin necesidad de convertir o aplanar los archivos 
• La utilización de PDF Print Engine permite aprovechar la potencia de procesamiento de HyperRIP 

para los archivos Fiery Impose, Compose o JobMaster (solo en los servidores aplicables) 
• Compatible con el estándar del sector PDF 2.0 
• Mejora la eficacia de los flujos de trabajo basados en PDF 

 



FIERY FS500 PRO Y FS500: Guía de novedades de producto 

  

 

20 

Disponibilidad:  

Servidores externos de 
hojas sueltas 

Estándar 

Servidores integrados de 
hojas sueltas 

No está activado por defecto. PDF Print Engine se incluye 
con Fiery JobExpert y el kit de procesamiento de PDF de 
forma opcional.  

 

función del servidor o del cliente: servidor 
 
Mejoras de Fiery JobExpert 

Fiery JobExpert analiza los archivos PDF de entrada y elige de forma dinámica los ajustes óptimos 
de impresión para lograr la máxima calidad en el menor tiempo de producción posible. Después de 
aplicar JobExpert a un trabajo, los operarios pueden utilizar el informe visual de JobExpert para ver 
un resumen y una explicación de la configuración aplicada al trabajo. La funcionalidad de 
presentación preliminar se puede utilizar para encontrar los elementos que requieren ajustes 
específicos para ser habilitados por JobExpert. Si las funciones de preparación (preparadas mediante 
Fiery Impose, Compose o JobMaster) se realizan antes de la impresión, el trabajo mantendrá toda la 
configuración de JobExpert cuando se procese a través de Adobe PDF Print Engine.  
 
Fiery JobExpert está ahora disponible para los servidores FS500 integrados basados en Linux con el 
Fiery JobExpert y el kit de procesamiento de PDF opcionales. 
 
Además, Fiery JobExpert ahora es compatible con archivos PDF/VT. Los clientes que disponen de un 
flujo de trabajo integral en PDF ahora pueden trabajar de forma más eficiente con los archivos VDP  
y pueden tener la certeza de que se imprimirán correctamente con la configuración de impresión 
correcta aplicada de forma automática.  

 

 
 
 
Ventajas: 
• Ver los elementos que necesitan la activación de configuraciones específicas por JobExpert 
• Los servidores integrados pueden ahora aprovechar las ventajas de JobExpert para determinar 

automáticamente la configuración de impresión óptima 
• Una forma más fácil de imprimir archivos PDF/VT con la configuración de impresión óptima 
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Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Requiere Fiery JobExpert y kit 
de procesamiento de PDF 

 
función del servidor o del cliente: servidor 

 

Fiery JobExpert y kit de procesamiento de PDF 

El nuevo Fiery JobExpert y el kit de procesamiento de PDF para los servidores Fiery FS500 
integrados ofrecen las siguientes ventajas: 

1. Acceso a Fiery JobExpert, que establece automáticamente las propiedades óptimas del 
trabajo de Fiery para conseguir la máxima calidad de impresión con el tiempo de 
procesamiento más rápido. 

2. Procesamiento nativo de archivos PDF con Adobe PDF Print Engine 

3. Permite la compatibilidad total con archivos 
PDF/VT-1. La compatibilidad con PDF/VT ofrece 
las ventajas de un flujo de trabajo en PDF a VDP, 
lo que ayuda a los proveedores de impresión  
a ampliar su oferta de impresión y mejorar la 
eficacia de la producción con funciones tales como 
el intercambio de última hora de contenidos 
variables muy importantes. El sistema procesa los 
archivos PDF/VT detectando los registros definidos en el trabajo PDF/VT y almacenando en 
caché los XObjects reutilizables, lo cual permite que el servidor Fiery RIP repita los 
elementos una sola vez y los almacene en caché.  

Los archivos PDF/VT-1 se pueden crear con herramientas de creación de VDP como  
XMPie, FusionPro o EFI MarketDirect VDP.  

 

Comparación: compatibilidad con PDF/VT 

Formato VDP Servidores Fiery FS500 integrados Servidores Fiery FS500 Pro externos 

PDF/VT-1 Compatible con Fiery JobExpert y kit de 
procesamiento de PDF 

Estándar 

PDF/VT -2 No es compatible Estándar 

 
 
Ventajas: 
• Garantiza un resultado coherente y predecible en un flujo de trabajo punto a punto de Adobe 
• Compatible con el estándar del sector PDF 2.0 
• Mantiene los archivos en formato PDF nativo cuando se procesan para imprimir, lo que elimina 

posibles problemas de conversión a PostScript 
• Establece automáticamente los ajustes del trabajo Fiery más adecuados, reduciendo el tiempo de 

configuración y los desperdicios 
• Produce la máxima calidad de salida: imprime correctamente transparencias y textos pequeños, 

respeta los perfiles integrados y mucho más 
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• Se incorpora con facilidad en empresas de preimpresión basadas en PDF, lo que posibilita un flujo 
de trabajo de producción en PDF común y único para todos los tipos de trabajo 
 

Disponibilidad:  

Servidores externos de 
hojas sueltas 

Adobe PDF Print Engine, JobExpert y la compatibilidad con PDF/VT-1 
son funciones estándar 

Servidores integrados de 
hojas sueltas 

Opción  
Nota: Esta opción no es compatible con los sistemas Fiery anteriores. 

 

función del servidor o del cliente: servidor 

 

Imposición personalizada para el equipo de acabado 
Duplo DC-618 

Los operarios pueden utilizar Fiery Impose para configurar 
fácilmente un diseño de imposición personalizado que incluya 
marcas de acabado de corte, hendidura y perforación para un 
trabajo cuyo acabado se vaya a realizar en una cuchilla de 
corte vertical/cortadora/hendedora Duplo DC-618 automática.  

Fiery Impose puede comunicarse directamente con el software 
del controlador Duplo DC-618 para que pueda verificar y 
almacenar un diseño personalizado con definiciones de 
acabado en el software del controlador de Duplo. Cuando el trabajo impreso se introduce en el 
equipo de acabado, el Duplo DC-618 tendrá las instrucciones de acabado correctas para el trabajo. 
Esto significa que un operador puede crear fácilmente diseños personalizados con configuraciones 
de acabado personalizadas para nuevos trabajos, todo desde Fiery Impose, y puede estar seguro de 
que los trabajos que tengan un diseño personalizado se imprimirán y acabarán correctamente.  

Este flujo de trabajo integrado elimina la doble configuración entre el software de imposición y el 
software del controlador del equipo de acabado. Los operadores pueden aplicar opciones de acabado 
complejas a trabajos personalizados, sin tener que lidiar con errores de configuración o retiraje.  

El proceso de imposición se puede automatizar aún más para trabajos repetidos mediante Fiery Hot 
Folders o utilizando Fiery JobFlow Base. 

Vea lo sencillo que es crear un diseño de trabajo con definiciones de acabado en Fiery Impose. 

 
Ventajas: 
• Reduzca los atascos en la producción al eliminar los procesos manuales 
• Flujos de trabajos más eficientes 
• La vista previa de las líneas de terminación antes de imprimir reduce el número de errores 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Requiere Fiery Impose 

Servidores integrados de hojas sueltas Requiere Fiery Impose 

 

función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.6) 

  

Cuchilla de corte vertical, cortadora  
y hendedora Duplo DC-618 

http://fiery.efi.com/duplo/dc618/demovideo


FIERY FS500 PRO Y FS500: Guía de novedades de producto 

  

 

23 

Más configuraciones de color en el Acceso rápido 

Los usuarios pueden incluir 
configuraciones de color adicionales a la 
vista de Acceso rápido en Propiedades 
del trabajo y así poder realizar 
configuraciones más rápidamente.  
En este panel puede aparecer ahora una 
lista de los atajos de color siguientes: 

• Perfil de salida 
• Modo de color 
• Entrada de color 

- Configuración RGB/Lab 

- Configuración CMYK 

- Configuración de escala de grises 

- Configuración de colores planos 

• Configuración del color 
- Calidad de salida PDF/X 

- Separar RGB/Lab a origen CMYK 

- Texto/gráficos en negro 

- Sobreimpresión con negro 

 
Ventajas: 
• Preparación más rápida del trabajo 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 
Función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.6) 
 
 

Búsqueda de trabajos en todos los servidores  

Los operarios pueden ahora localizar más fácilmente los trabajos de impresión de Fiery en cualquier 
lugar de la tienda de impresión. Con Fiery Command WorkStation 6.7, pueden buscar trabajos en 
todos los servidores Fiery conectados. Accediendo a la función de búsqueda simple, se pueden 
encontrar puestos de trabajo en función de los siguientes criterios: 

• Cargo 
• Estado del trabajo 
• Fecha y hora 
• Usuario 
• Tamaño 
• Servidor 

Configuración de color adicional añadida al panel de Acceso rápido 

“Buscar en todos los servidores Fiery” seleccionado en la ubicación de búsqueda simple en el  
Centro de trabajos. 
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Los usuarios pueden ordenar la lista resultante en función de cualquiera de las columnas de la 
ventana de búsqueda. Haciendo doble clic en un trabajo se sale de la ventana de búsqueda y se 
resalta automáticamente ese trabajo en el servidor Fiery correspondiente. Seleccione “Mostrar 

resultados de búsqueda en el servidor 
Fiery” para dirigirse a ese resultado de 
búsqueda en el servidor Fiery donde se 
encuentra el trabajo resaltado. 

En la ventana de búsqueda, los usuarios 
pueden borrar el cuadro de búsqueda para 
iniciar una nueva búsqueda en todos los 
servidores conectados. 

La función “Buscar en todos los servidores 
Fiery” también puede utilizarse para 
mostrar todos los trabajos enviados por un 
usuario concreto, o cuántos trabajos están 
procesados y listos para su impresión en 
todos los servidores Fiery.  

Vea el vídeo para más información.  

 

Ventajas: 
• Localizar rápidamente un trabajo de impresión Fiery en cualquier lugar de la tienda de impresión 

 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

Función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.7) 
 

 

Instalación más rápida de las actualizaciones mensuales de Fiery Command WorkStation 
Package  

Las actualizaciones mensuales de Fiery 
Command WorkStation Package ahora 
se instalan más rápidamente en las 
plataforma Microsoft® Windows® tanto 
en los servidores Fiery como en los 
equipos cliente. Los nuevos 
instaladores “incrementales” solo 
necesitan instalar los componentes 
modificados, por lo que las 
actualizaciones mensuales se instalan 
más rápidamente que antes. Esto 
permite que la producción de impresión 
se reinicie con mayor rapidez después 
de realizar las actualizaciones. Las 
instalaciones completas de Command WorkStation ahora solo se necesitan cuando se pasa a una 
versión completa, por ejemplo, de la versión 6.6.xxx a la versión 6.7.xxx.  

Ventana de búsqueda de trabajos con los resultados  
de varios servidores Fiery conectados 

Fiery Software Manager muestra una actualización creciente mensual 

http://fiery.efi.com/CWS67-marketing-video/search
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Ventajas: 
• Las actualizaciones mensuales se instalan ahora más rápidamente, permitiendo que la producción 

de impresión se reanude más pronto después de realizar las actualizaciones.  
 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

Función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.7) 
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Gestión 
 
Tiempo de impresión estimado 

Para facilitar la programación de 
trabajos y la planificación de la 
tienda de impresión, los 
servidores Fiery FS500 Pro 
ofrecen una estimación del 
tiempo de impresión cuando se 
usa Fiery Command 
WorkStation 6.7 o una versión 
superior. La estimación del 
tiempo de impresión se puede 
añadir como una columna en la 
lista de trabajos. Las 
estimaciones de tiempo de 
impresión están disponibles para los archivos ripeados en función de los trabajos impresos 
anteriormente. En general, la precisión promedio de la estimación del tiempo de impresión es 
superior al 90%, sobre la base de un turno habitual. 

Ventajas: 
• Permite conseguir una mejor planificación y programación de los trabajos de impresión 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

Función del servidor o del cliente: servidor 
 
 

Fiery Finishing Designer 

Fiery Finishing Designer es una interfaz de 
programación visual gratuita que simplifica 
la creación y edición de definiciones de 
acabado para los equipos de acabado en 
línea. Utilice la interfaz interactiva 
WYSIWYG accesible desde Fiery 
Command WorkStation, para definir la 
ubicación de las marcas de corte, 
hendidura y perforación de un trabajo antes 
de enviarlo a imprimir en una impresora 
Fiery Driven™.  

Fiery Finishing Designer ofrece una 
presentación preliminar única del contenido 
del trabajo mientras se programan las 
variables de acabado. Los operarios pueden utilizar esta prueba en pantalla para comprobar que el 
trabajo se acabará correctamente sin perder tiempo ni medios experimentando con las ubicaciones 

Fiery Finishing Designer indicando las líneas de 
 acabado en el contenido del trabajo 
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de acabado. Los parámetros del equipo de acabado y las limitaciones del modo de corte se 
incorporan a la interfaz para garantizar la compatibilidad de las definiciones del equipo de acabado.  

Cree un valor predefinido del servidor Fiery con las líneas de acabado y la configuración de los 
soportes para ahorrar tiempo en la ejecución de trabajos similares en el futuro. Automatice aún más 
el proceso gracias a Fiery Hot Folders, Impresoras virtuales, Propiedades del trabajo, Valores 
predefinidos del servidor, Fiery JobFlow Base o Fiery JobFlow. 

 
Ventajas: 
• Añadir visualmente las definiciones de acabado en la presentación preliminar del producto de 

impresión  
• Prueba en pantalla de un trabajo impuesto con líneas de acabado para evitar el desperdicio 
• Producir productos finales preparados para su envío 
 

Disponibilidad:  

Servidores externos de 
hojas sueltas 

Consulte la tabla de funciones del servidor Fiery para confirmar la 
compatibilidad 

Servidores integrados de 
hojas sueltas 

Consulte la tabla de funciones del servidor Fiery para confirmar la 
compatibilidad 

 

función del servidor o del cliente: servidor  

 

 

Búsqueda avanzada 

La Búsqueda avanzada es una potente función 
de búsqueda que puede encontrar uno  
o varios trabajos más rápidamente que nunca, 
según determinados criterios de búsqueda 
avanzada. Esta función mejorada permite a los 
usuarios: 

• Buscar trabajos según cualquier 
combinación de filtros utilizados 
simultáneamente 

• Elegir varias selecciones dentro de un 
filtro (donde sea posible) 

• Elegir un intervalo de datos dentro de 
un filtro (donde sea posible) 

• Seleccionar la opción "Hoy" dentro de los filtros de fecha 

Realizar búsquedas combinando varios filtros, seleccionando varios 
valores en un filtro, con el filtro "Hoy", y un filtro de intervalo de fechas 
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Se accede a la búsqueda avanzada desde la nueva barra 
de herramientas en el encabezado de la lista de trabajos 
Todas las columnas de trabajos que aparezcan se pueden 
utilizar como filtros. Los usuarios pueden personalizar qué 
filtros quieren que aparezcan en la barra de herramientas  
y su orden. Para ello, pueden utilizar el menú desplegable 
Más para tener una visión más clara del Centro de trabajos. 
La función Borrar puede utilizarse para restablecer todos 
los filtros de nuevo de la vista activa a la vista por defecto.  

La nueva vista TODOS LOS TRABAJOS muestra todas las 
tareas que tenga el servidor independientemente de su estado. 

Una vez filtrados, la lista personalizada que aparezca 
puede guardarse desde la vista TODOS LOS TRABAJOS 
como una Vista personalizada que se puede seleccionar 

desde el panel del Servidor en el menú desplegable Vistas. 

Esta funcionalidad de Búsqueda avanzada mejorada sustituye a la funcionalidad de Búsqueda 
avanzada de las versiones anteriores de Fiery Command WorkStation. 

 

Ventaja: 
• Mayor productividad al localizar un trabajo o varios trabajos más rápidamente que nunca 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.6) 
 

 

Mover a/Copiar a 

Los usuarios pueden mover trabajos de un 
servidor a otro utilizando la función Mover a.  
Los trabajos pueden ser copiados a otro servidor 
Fiery con la función Copiar a.  

Durante la copia o el traspaso, aparecerá una 
barra de estado en la parte inferior izquierda del Centro de trabajos para ver el progreso de la tarea. 
Con ambas funciones, los trabajos llegarán al servidor de destino con el estado “En cola”.  

Ventaja: 
• Ofrece una forma más eficaz de gestionar los trabajos en múltiples servidores Fiery 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.6) 

Búsqueda avanzada guardada como Vista 
personalizada en un Servidor Fiery de hojas 

Mover uno o varios trabajos a otro servidor Fiery 
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Compatibilidad de Fiery Hot Folders con archivos  
Fiery FreeForm Plus 

Los clientes con servidores FS500 Pro/FS500, que utilizan Fiery 
FreeForm Create, generan archivos Fiery FreeForm Plus. Ahora 
pueden enviar esos archivos directamente al servidor Fiery desde 
FreeForm Create o guardarlos como un paquete de archivos 
independiente (.ffp). 

Además, ahora pueden utilizar los paquetes independientes .ffp 
con Fiery Hot Folders para automatizar el envío de trabajos 
FreeForm Create al servidor Fiery. De esta forma, la aplicación  
de atributos como los Valores predefinidos de servidor o las  
plantillas de imposición sea rápida y eficiente.  

Vea el vídeo para más información.  

 
 
 
Ventaja: 
• Una forma más eficaz de enviar trabajos de Fiery FreeForm Plus al servidor Fiery con los atributos 

correctos configurados 
 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Requiere Hot Folders/Impresoras virtuales 

 

función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.7) 
 
 
Mejora de las etiquetas de trabajo 

La asignación de etiquetas a los 
trabajos ahora se puede automatizar. 
Las etiquetas ahora se pueden aplicar a 
los trabajos dentro del cuadro de diálogo 
Propiedades del trabajo y, por lo tanto, 
se pueden guardar como parte de un 
valor predefinido del servidor. La 
selección de un valor predefinido de 
servidor con etiquetas incluidas como 
parte de Fiery Hot Folder, impresora 
virtual o dentro de Fiery JobFlow, y al 
importar trabajos, supone que los 
trabajos llegarán a un servidor Fiery con una o varias etiquetas aplicadas automáticamente.  
Las etiquetas “conectan” trabajos de impresión Fiery a partes de la producción que no son Fiery, 
procesos, personas, clientes, etc. o cualquier otro atributo personalizado útil para el viaje de un 
trabajo a través de la producción. 

Formato de archivo de Fiery FreeForm 
Plus (.ffp) disponible en Fiery Hot Folders 

Etiquetas aplicadas a un trabajo en Propiedades del trabajo 

http://fiery.efi.com/ff-plus/overview
http://fiery.efi.com/CWS67-marketing-video/hotfolders
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La información de las etiquetas aparece ahora en una columna 
específica dentro de la lista de trabajos. Una vez que el usuario 
añade la columna, puede ordenar la lista por orden alfanumérico 
ascendente o descendente. Cuando se asignan varias etiquetas  
a un trabajo, se muestran y enumeran en el orden en que se 
aplicaron a un trabajo. 

Vea el vídeo para más información. 

 

Ventaja: 
• Trabajar más eficazmente con la asignación automática de 

etiquetas de trabajo 
 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.7) 
 

Facilidad de gestión de licencias 

Con Fiery FS400 Pro, EFI ha incorporado una nueva 
estructura de licencias temporales. Las licencias 
temporales ofrecen más flexibilidad a los usuarios.  
Los clientes pueden decidir añadir una licencia de 3,  
4 o 5 años de duración para abarcar la duración del 
arrendamiento del equipo. O bien, pueden minimizar su 
inversión a corto plazo con un plazo de 1 o 2 años.  

Ahora, la estructura de licencias temporales se ha 
mejorado para que los usuarios puedan activar una 
nueva licencia mientras una licencia existente sigue 
activa. Por ejemplo, un usuario tiene una licencia de 1 
año de Fiery Graphic Arts Pro Package que caduca en 
30 días. Desean seguir utilizando Fiery Graphic Arts Pro 
Package, por lo que adquieren una nueva licencia de 4 años a su distribuidor de Fiery. Ahora pueden 
activar esa licencia inmediatamente después de recibirla, y las dos licencias funcionarán a la vez sin 
interrupción y sin perder ningún día de la primera licencia.  

Ventaja: 
• Garantizar el uso ininterrumpido de las opciones de software Fiery a plazo 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 
función del servidor o del cliente: servidor  

Columna de etiquetas añadida a la lista de 
trabajos 

Activar una nueva licencia basada en el servidor cuando una 
licencia existente aún está activa 

http://fiery.efi.com/CWS67-marketing-video/tags
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Conexión 
 
Nuevas páginas de destino por defecto de Fiery 

Para acceder fácilmente a los conocimientos y recursos de los expertos de Fiery, los servidores Fiery 
FS500 Pro basados en Windows se abrirán en dos nuevas pestañas por defecto en Internet Explorer.  

 
 
 
 
EFI Communities ofrece un espacio en el que los usuarios de Fiery pueden encontrar soluciones, 
compartir ideas y hablar sobre productos EFI con nuestra comunidad internacional de expertos. 
Incluye las siguientes funciones: 

• Una base de conocimiento para buscar artículos técnicos creada por el equipo de asistencia 
técnica de Fiery, donde encontrará soluciones a los problemas conocidos y más habituales.  

• La posibilidad de “seguir” temas de su interés, o áreas específicas de interés  
• Un “seguimiento de información” personalizado que se crea dinámicamente en función de sus 

actividades previas en el sitio web  
• La posibilidad de seleccionar la “mejor” respuesta de las diferentes soluciones propuestas  
• Diseño adaptado a los dispositivos móviles 

 
Recursos en línea de Fiery es una ventanilla única para todo 
lo necesario para hacer más con los productos Fiery: 
asistencia rápida en línea, descargas de software y pruebas 
gratuitas, calculadoras de retorno de la inversión, recursos de 
formación y mucho más. 
 
Ventaja: 
• Ofrece un acceso más rápido y cómodo a los 

conocimientos de Fiery y a los recursos disponibles en 
línea 
 

Disponibilidad:  
 

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas No disponible 

Nota: El acceso al sitio web está disponible para todos los usuarios Fiery. Las pestañas por defecto solo 
son estándar en los navegadores instalados en los servidores Fiery FS500 Pro externos basados en 
Windows 

 
 
Función del servidor o del cliente: servidor 
 

 

 

 

 

Nuevas pestañas por defecto: EFI Communities 
y recursos en línea de Fiery 

http://communities.efi.com/
http://resources.efi.com/
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Registro de auditoría de seguridad 

Para ayudar a las organizaciones con los requisitos de cumplimiento, los administradores de Fiery 
pueden recopilar eventos de software del sistema Fiery con relevancia operativa y de seguridad. 
Estos eventos se guardan de forma automática en el registro de auditoría de seguridad de Fiery.  
El registro de auditoría de seguridad, activado por defecto, permite al administrador monitorizar el 
comportamiento del producto y abordar de manera proactiva los problemas relacionados con la 
seguridad. Cada evento de seguridad se clasifica como Información, Advertencia o Error a fin de 
ayudar a los administradores a evaluar la relevancia del evento.  

Los registros se suministran en formatos estándar de la industria y se integran con soluciones de 
Información de seguridad y gestión de eventos (SIEM) de terceros.  

Para los servidores Fiery FS500 Pro externos basados en Windows, los administradores pueden 
acceder a los registros de seguridad mediante Windows EventViewer. En los servidores Fiery FS500 
integrados basados en Linux, los registros de seguridad están en formato Syslog y se pueden enviar 
a un servidor remoto si es necesario. 

Ventajas: 

• Permite cumplir con los requisitos de seguridad del cliente y la normativa de la industria. 
• Permite a los administradores Fiery monitorizar el comportamiento del producto y abordar de 

forma proactiva los problemas relacionados con la seguridad 
 

Disponibilidad:  
Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 
Función del servidor o del cliente: servidor 
 

Mejoras de Fiery QuickTouch  

Los servidores Fiery FS500 Pro externos incorporan varias funciones nuevas en Fiery QuickTouch,  
el software que se ejecuta en la pantalla táctil color de siete pulgadas. Los usuarios podrán ver 
mensajes de notificación de estado nuevos y mejorados en varios módulos. 

La nueva funcionalidad de Fiery QuickTouch incluye: 

Ventaja Descripción Captura de pantalla 

Acceso 
cómodo  
y más 
seguridad 

Los administradores y los 
técnicos de mantenimiento 
de Fiery ahora pueden 
interactuar con la función de 
cifrado de datos de usuario 
de Fiery directamente desde 
la pantalla QuickTouch.  
Los usuarios pueden 
introducir la frase de cifrado 
para desbloquear el servidor 
Fiery directamente en la 
pantalla. 
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La nueva funcionalidad de Fiery QuickTouch incluye (continuación): 

Ventaja Descripción Captura de pantalla 

Resolución de 
problemas del 
servidor Fiery 
más fácil 

Los usuarios pueden 
acceder a las opciones 
del modo de recuperación 
del Fiery desde la 
pantalla si el servidor 
Fiery no es capaz de 
recuperarse 
automáticamente. 

 
Simplificar los 
flujos de 
trabajo de 
mantenimiento 
rutinario 

Los administradores Fiery 
ahora pueden programar 
copias de seguridad 
mensuales, semanales  
o diarias directamente 
desde la pantalla. 

 
Resolución de 
problemas 
localizados de 
QuickTouch 

La nueva opción Reiniciar 
pantalla permite a los 
administradores Fiori 
reiniciar Fiery QuickTouch 
independientemente del 
servidor Fiery. Esta 
opción resulta útil en 
situaciones en las que el 
Fiery QuickTouch no 
puede comunicarse con 
el servidor. El servidor 
Fiery permanece inactivo 
o en el mismo estado en 
el que estaba cuando se 
reinició Fiery QuickTouch. 
Después de reiniciar, 
Fiery QuickTouch 
restablecerá la 
comunicación con el 
servidor Fiery. 
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La nueva funcionalidad de Fiery QuickTouch incluye (continuación): 

Ventaja Descripción Captura de pantalla 
Funcionamiento 
más independiente 
del servidor Fiery 

Fiery QuickTouch ya 
no se reiniciará 
automáticamente 
cuando se reinicie el 
servidor Fiery y 
viceversa. Cuando el 
servidor Fiery se 
reinicia, Fiery 
QuickTouch no se 
reinicia sino que 
muestra la animación 
de pérdida de papel.  

 

Actualizaciones  
y alertas más 
intuitivas 

Las actualizaciones 
de firmware del 
módulo de 
visualización que 
ejecuta el software 
Fiery QuickTouch 
aparecen ahora en 
dos puntos de 
contacto adicionales 
para el usuario final: 
Fiery WebTools  
y Fiery Command 
WorkStation. Estos 
mensajes sirven para 
evitar que los 
usuarios reinicien o 
apaguen el servidor 
Fiery mientras se 
actualiza el firmware 
de Fiery QuickTouch. 

  

 
 
Ventajas: 

• Una forma más cómoda de llevar a cabo las funciones de copia de seguridad y recuperación 
• Una forma más fácil de solucionar posibles errores del servidor Fiery 
• Vuelva a la producción con mayor rapidez sin reinicios innecesarios del servidor Fiery 
• Acceso más fácil a las actualizaciones de QuickTouch y a las notificaciones de alerta 
 

Disponibilidad:  
Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas No disponible 

 
función del servidor o del cliente: servidor 
 



FIERY FS500 PRO Y FS500: Guía de novedades de producto 

  

 

35 

Fiery JDF 1.8  

Fiery JDF permite la automatización de procesos desde el envío del trabajo 
hasta la salida, mediante la integración del flujo de trabajo de impresión con los 
sistemas de administración empresarial. Gracias a la compatibilidad con 
integración JDF incorporada, la información de los trabajos fluye a través de los 
sistemas con menos puntos de contacto y posibilidad de errores. 

La versión 1.8 de Fiery JDF permite la integración con las nuevas funciones de 
Fiery, así como la corrección de problemas conocidos y la optimización del rendimiento:  

• ChapterBasedFinishing: permite a los usuarios imprimir el rango de páginas especificado en el 
anverso de la hoja, cuando el trabajo es a doble cara.  

• OffsetWithInJob: un nuevo atributo que se utiliza para diferenciar entre los “trabajos offset” 
existentes y las nuevas funciones de “offset dentro de los trabajos”.  

• PileAllow: determina si los trabajos posteriores de la misma bandeja de salida se pueden apilar 
sobre el trabajo que está actualmente en la bandeja de salida.  

• Perforación doble: compatibilidad con el acabado de perforación doble. 
• Mejoras en el rendimiento y la estabilidad: la versión 1.8 incluye optimizaciones que mejoran 

considerablemente el rendimiento y la fiabilidad de los flujos de trabajo integrados en JDF dentro 
de entornos de alta producción.  

Para más información sobre Fiery JDF, visite esta página web. 
 
Ventajas: 

• Fiery ofrece una integración basada en JDF que está en constante evolución para admitir más 
flujos de trabajo de impresión y maximizar el potencial de automatización en todos los entornos de 
impresión 
 

Disponibilidad:  
Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Requiere Fiery Automation Package 

 
función del servidor o del cliente: servidor 
 
 
Fiery API 5.2 

Los flujos de trabajo de impresión son exclusivos de cada imprenta. La interfaz de programación  
de aplicaciones (API) de Fiery permite a las tiendas de impresión crear rápidamente aplicaciones  
y herramientas exclusivas para satisfacer necesidades empresariales específicas en diversas 
plataformas móviles y de escritorio, como Windows®, Mac OS, iOS y Android, usando el entorno de 
desarrollo que prefieran. La API RESTful expone la interfaz de Fiery y establece una conexión 
bidireccional segura con servidores Fiery, lo que permite a los desarrolladores extraer datos de los 
trabajos para usos personalizados, por ejemplo análisis de costos y programación optimizada,  
y enviar trabajos con ajustes básicos desde las aplicaciones que ya tenga el cliente. 

La versión 5.2 de la API de Fiery incluye las siguientes novedades: 

• Mejoras de rendimiento y estabilidad.  
• Respuesta más rápida para el Catálogo de papel con el comando GET /live/api/v5/papercatalog.  
• El software del sistema Fiery FS100 Pro/FS100 y las versiones anteriores ya no son compatibles.  

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/fiery-jdf/overview/
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Para los servidores Fiery con Fiery FS150 Pro y versiones posteriores, los usuarios recibirán la 
actualización a través de las actualizaciones de Fiery en Fiery Command WorkStation.  

La API Fiery v5.2 también se requiere para ser compatible con la aplicación Fiery Spot Pro que viene 
con Fiery Command WorkStation 6.6. 

Los desarrolladores pueden encontrar los recursos necesarios para empezar en developer.efi.com, 
incluidos ejemplos de código, documentación sobre la API y cómo obtener una licencia de evaluación 
para su proyecto. 

Ventajas: 

• Facilitar el desarrollo de integraciones personalizadas según las necesidades específicas de la 
tienda de impresión 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 
función del servidor o del cliente: servidor 
 

 
Servidores Fiery preparados para la nube 

La aplicación EFI Cloud Connector está preinstalada en los 
servidores Fiery que ejecutan Fiery FS500 Pro. De este 
modo, se agiliza el proceso de incorporación del servidor 
Fiery a una cuenta de EFI IQ y permite a los usuarios 
comenzar rápidamente a recopilar y enviar datos a EFI IQ.  

EFI IQ es un nuevo conjunto de aplicaciones gratuitas y de pago que conectan personas, procesos  
y dispositivos de impresión con el fin de permitir que las empresas de impresión tomen mejores 
decisiones basadas en los datos. Este conjunto incluye: 

IQ Dashboard (gratuita) 

• Le permite conseguir una visión general de las métricas de producción claves actuales y del 
estado actual de sus impresoras. 
 

EFI Insight (Gratuito) 

• Ofrece un historial de tendencias para mejorar el rendimiento futuro y compararlo con otros 
dispositivos y turnos para aumentar la productividad de la planta. 
 

EFI Go (Gratuito)  

• Supervisa el estado de varias impresoras y trabajos desde un teléfono móvil o tableta.  
 

EFI ColorGuard (De pago) 

• Sirve para simplificar las tareas de verificación del color y para hacer un seguimiento de la calidad 
del color en el tiempo. 
 

https://developer.efi.com/
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EFI Manage (de pago) 

• Permite gestionar las impresoras sincronizando 
recursos, comprobando el cumplimiento  
y monitorizando el estado del dispositivo. 
 

Conectarse a EFI IQ desde Fiery Command WorkStation 
es más fácil que nunca con: 

• La posibilidad de iniciar sesión o registrarse para tener 
una cuenta de EFI IQ dentro del área de 
ESTADÍSTICAS RÁPIDAS de la pantalla de inicio de 
Fiery Command WorkStation 

• La opción de habilitar y activar EFI IQ en un servidor 
Fiery directamente desde el menú del servidor  
Fiery Command WorkStation 

 

 

 
 
 

 
 
Ventaja 
• Acceso más cómodo a EFI IQ 
 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

Función del servidor o del cliente: cliente 

 

Notificaciones del estado de red 

El servidor Fiery monitoriza el estado de la conexión de red y proporciona notificaciones cuando no 
puede conectarse. Estas notificaciones permiten a los administradores Fiery conocer mejor los 
problemas de estabilidad de la red del cliente que podrían afectar a la disponibilidad de Fiery,  
así como evitar reinicios innecesarios del servidor Fiery.  

Estas notificaciones aparecen en Fiery Ticker, Fiery QuickTouch, Fiery WebTools y en  
Fiery Command WorkStation.  

Los administradores Fiery pueden deshabilitar o habilitar estas notificaciones a través de Fiery 
WebTools. Los mensajes de eventos de red también crean un registro que se puede utilizar para una 
investigación adicional o para la resolución de problemas. 

Conexión a EFI IQ desde la pantalla de inicio 

Incorporación de EFI IQ desde el menú del servidor Fiery 
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Ventajas 
• Mejor visibilidad de los problemas de red que pueden causar errores en el servidor Fiery 
• Previene los reinicios innecesarios del servidor Fiery 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

Función del servidor o del cliente: servidor 

 

Debian 10 Linux 

Los servidores integrados Fiery con el software del sistema Fiery FS500 
incluyen Debian 10 Linux. Debian 10 incluye correcciones de seguridad  
y actualizaciones de estabilidad.  

Ventaja 
• Más seguridad y estabilidad 

 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas No disponible 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

función del servidor o del cliente: servidor 

 

Ejemplos de notificaciones de 
estado de red en aplicaciones 
Fiery: 
 
• Fiery Ticker 

 
• Fiery WebTools 

 
• Fiery Command WorkStation 

 
• Acceso remoto a las 

opciones de Fiery a través de 
la pantalla LCD de la 
impresora (Fiery LCD) 
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Notificaciones de Fiery Command WorkStation 

Tanto el servidor Fiery, como las notificaciones 
del software Fiery se encuentran en la misma 
ubicación, lo cual resulta muy práctico.  
Los tipos de notificaciones dependen de qué 
tipo de servidor Fiery esté conectado, además 
de los derechos de inicio de sesión.  
Las notificaciones del servidor aparecen en la 
parte superior derecha del Centro de trabajos  
e incluyen: 

• Notificaciones de actualizaciones del 
servidor disponibles: 

- Por ejemplo, las actualizaciones del 
software que permiten nuevos usos de 
aplicaciones como EFI IQ. 
 

• Notificación de vencimiento de la licencia del software para: 

- Licencias basadas en el cliente como las pruebas gratuitas de Fiery Impose, Compose  
y JobMaster 

- Licencias basadas en servidor como Fiery Graphic Arts Pro Package o Fiery ColorRight 
Package 

 
Ventaja 
• Acceso más práctico a las notificaciones importantes sobre las actualizaciones disponibles del 

servidor/software Fiery 
 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

función del servidor o del cliente: cliente (Fiery Command WorkStation 6.6) 

  

Un servidor Fiery y notificaciones del software Fiery 
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Fiable 
Mejora de los flujos de trabajo de instalación del software del sistema Fiery 

Con los servidores Fiery FS500 Pro, el proceso de instalación 
del software Fiery ha experimentado un importante cambio de 
arquitectura. La desvinculación del software Fiery del sistema 
operativo Windows para su instalación supone varias ventajas: 

• Reduce el tiempo de reinstalación1: no hace falta volver  
a instalar el sistema operativo Windows y descargar todas 
las actualizaciones de seguridad de Microsoft si hay que 
volver a cargar el software Fiery2 

• Simplifica las actualizaciones de pago a la última versión  
de Fiery: permite actualizar más rápidamente el software 
Fiery para los sistemas en el campo.  

 
1 Al utilizar los flujos de trabajo de recuperación/restauración de Fiery Installer Builder 
2 A partir de imágenes de copia de seguridad de Fiery, se incluye tanto el sistema operativo Windows como el software Fiery 

 
Ventajas 
• Hace que el mantenimiento y la asistencia de los servidores Fiery sean más fáciles y rápidos para 

los técnicos de servicio 
• Mejora la experiencia de servicio al reducir el tiempo de instalación del software Fiery 

 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas No disponible 

 

función del servidor o del cliente: servidor 

 
Mejoras de la recuperación automática de Fiery 

La recuperación automática de Fiery introdujo una serie de procedimientos automáticos con los que 
el servidor Fiery recupera su funcionamiento habitual. Estos procedimientos hacen que el servidor 
Fiery se recupere de las condiciones de error con una intervención mínima del operario.  

Los servidores Fiery FS500 Pro incluyen mejoras que hacen que el proceso de recuperación 
automática sea más intuitivo. Las secuencias de comandos de recuperación se ejecutan en una 
secuencia diseñada para minimizar el impacto en los datos del usuario.  

Mejora de las notificaciones y del estado del usuario 

Se ha incluido una nueva barra de progreso en los procesos de recuperación automática. De este 
modo, se evita que los usuarios y los técnicos de servicio pulsen el botón de apagado del servidor 
Fiery si parece que no se está produciendo ninguna acción en el servidor. Esta barra de progreso 
aparece en Fiery WebTools y Fiery QuickTouch.  
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Indicador de 
progreso en  
FS400 Pro 

Indicador de progreso en FS500 Pro: visualización más clara del 
tiempo restante en cada paso 

 

Proceso de recuperación más intuitivo 

Cuando el servidor Fiery está en Modo de recuperación, la función Borrar el servidor Fiery es ahora 
un proceso de tres pasos. Los pasos se ejecutan en secuencia para mantener elementos como los 
datos rasterizados o los trabajos, de modo que no se eliminen innecesariamente.  

 

Comparación del proceso de Borrar el servidor Fiery - FS400 Pro frente a FS500 Pro 

  

 

Ventaja 
• Un indicador de progreso muy definido disuade a los usuarios de interrumpir el proceso de 

recuperación 
• Los procesos más intuitivos ayudan a evitar que los elementos se eliminen sin necesidad. 

 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

función del servidor o del cliente: servidor 

 

Proceso en un solo 
paso FS400 Pro 

 

Proceso en tres pasos 
FS500 Pro 

 

Eliminar la 
lógica  

 

Eliminar  
datos de trama 

Eliminar 
trabajos  
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Mejoras del monitor de estado de Fiery 

Al utilizar el monitor de estado de Fiery, proporciona 
información adicional para ayudar a gestionar y mantener los 
servidores de forma más eficaz. Ahora, desde cualquier 
cliente de Fiery Command WorkStation, los usuarios pueden 
ver cuándo se necesitan actualizaciones de Windows en el 
servidor Fiery, además de cuándo la unidad C: de un servidor 
Fiery se está quedando sin espacio. Esto hace que los 
operarios tomen medidas en el servidor con mayor rapidez 
para mantener un entorno productivo y seguro. 

 
Ventajas: 
• Promueve el mantenimiento proactivo del Fiery, lo cual resulta en un mejor rendimiento  

y seguridad del Fiery 
 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

Función del servidor o del cliente: servidor 
 
  

Imagen del marcador de posición 
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Seguro 
 
Actualizaciones de seguridad 

Los servidores Fiery FS500 Pro incluyen todas las últimas actualizaciones de seguridad necesarias 
para cumplir con la normativa de seguridad de la industria.  

Las actualizaciones de seguridad específicas a destacar son: 

• Las comunicaciones HTTP no seguras que utilizan el puerto 80 ahora se pueden desactivar desde 
Fiery Configure 

• Módulo de gestión de certificados Fiery mejorado: 
- Compatibilidad con certificados RSA de 4096 bits y 3072 bits de longitud de clave 

- Es compatible con los certificados de formato PKCS más populares y con la carga de archivos 
de clave privada cifrada 

- Ahora se instala un certificado autofirmado por defecto en el servidor Fiery para evitar los 
mensajes de advertencia de certificado no válido en los servidores Fiery que utilizan NX Station  

- Los certificados autofirmados de Fiery se vuelven a crear automáticamente al cambiar la 
configuración de red desde Fiery Configure 

• Componentes básicos mejorados y paquetes de código abierto 
- Todas las comunicaciones seguras con Fiery ahora hacen uso de TLS 1.2 y TLS 1.3.  

• Las actualizaciones del software Fiery FS500/FS500 Pro y los paquetes de servicio están firmados 
con SHA-2 para una mayor seguridad 

• Para obtener más información sobre las funciones de seguridad de los servidores  
Fiery FS500 Pro, descargue el Documento técnico sobre seguridad de Fiery.  

 

Ventajas: 
• Cumple con los últimos protocolos y normas de seguridad 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

Función del servidor o del cliente: servidor 
 
Configuración de seguridad de red mejorada 

Los servidores Fiery FS500 Pro se suministran preconfigurados únicamente con los 
protocolos y servicios de red más comunes activados por defecto.  

Estas nuevas configuraciones de red por defecto también se programan de acuerdo 
con los perfiles de seguridad de Fiery, que ofrecen recomendaciones de seguridad 
preestablecidas basadas en diferentes riesgos y niveles de amenaza. El perfil de alta 
seguridad, que se recomienda para entornos de alta seguridad, incluye ahora esta 
configuración de red específica:  

• El puerto 9100 está deshabilitado por defecto 
• SLP está deshabilitado por defecto (solo en hojas sueltas) 
• NetBIOS está deshabilitado por defecto 

http://fiery.efi.com/fs500/security-wp/Spanish
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Ventajas: 
• Simplifica el proceso de instalación para los administradores de TI 
• Facilita el cumplimiento de requisitos para entornos de alta seguridad 
• Impide que los protocolos y servicios poco comunes añadan tráfico de red innecesario 

 
Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas Estándar 

 

Función del servidor o del cliente: servidor 
 

Asistencia a los sistemas operativos Windows 10 facilitados por el cliente 

El cambio de arquitectura en los servidores Fiery FS500 Pro, el cual permite que el software Fiery se 
instale independientemente del sistema operativo Windows, también ofrece ventajas a los clientes 
que se encuentran en entornos de alta seguridad, como la administración pública o las finanzas. 
Estos clientes podrán elegir ahora instalar y mantener su propia imagen del sistema operativo (SO) 
del canal semestral (SAC) de Windows 10* personalizado en el servidor Fiery, en lugar del SO 
Windows 10 2019 LTSC que viene instalado por defecto en los servidores Fiery. Las configuraciones 
personalizadas del SO, como el SAC, cumplen con las políticas de seguridad específicas de la 
organización. Esto ofrece la flexibilidad que necesitan los entornos de alta seguridad para cumplir con 
las políticas de seguridad y la normativa de la industria.  

Tenga en cuenta que algunas funciones del servidor Fiery puede que no sean operables en un 
sistema operativo Windows 10 SAC. Los servicios profesionales Fiery pueden ser necesarios para 
ayudar en la instalación y configuración. Para más información, póngase en contacto con su 
distribuidor de Fiery.  

Ventajas: 
• Permite que los entornos de alta seguridad utilicen una imagen personalizada del sistema 

operativo Windows para cumplir con los requisitos de seguridad 
 

* Compatibilidad con el sistema operativo limitada a Windows 10 Enterprise v.1909 y versiones posteriores 

Disponibilidad:  

Servidores externos de hojas sueltas Estándar 

Servidores integrados de hojas sueltas No disponible 

 

Función del servidor o del cliente: servidor 
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Funciones modificadas/eliminadas 
 
Sustitución del kit de opciones de Adobe Acrobat Pro 2020    

El kit opcional de Adobe® Acrobat® Pro 2020 reemplaza al kit de Adobe Acrobat 
Pro 2017 y Enfocus PitStop Edit 2019 y ofrece la mayoría de las mismas 
funciones en una sola solución. Los usuarios pueden editar páginas PDF 
directamente desde Fiery Impose, Compose y JobMaster utilizando el kit opcional 
Adobe Acrobat Pro 2020 de EFI o su propia suscripción a Adobe Acrobat. 

Vea un vídeo rápido y descargue la tabla de comparación de funciones para más información. 
 

 

 

 

 

Tipos de letras transferibles PCL 

Los tipos de letra PCL cargados en el servidor Fiery se 
almacenan ahora de forma permanente. Los usuarios ya no 
necesitan recargar los tipos de letra PCL al reiniciar el 
servidor Fiery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista previa opcional de los trabajos en cola 

Los usuarios pueden decidir desactivar la generación 
automática de miniaturas para los trabajos enviados al 
servidor Fiery. Esta opción se aplica a los trabajos en cola 
tal y como se muestran en Fiery Command WorkStation, 
tanto en el resumen de trabajos como en la lista de trabajos. 
Por defecto, la opción de generar miniaturas está activada.  

La desactivación de las vistas previas permite mejorar el 
rendimiento del RIP y de la interfaz de usuario cuando se  
importan varios trabajos en Command WorkStation.  

 

 

 

 

http://resources.efi.com/Acrobat2020video
http://resources.efi.com/Acrobat2020
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Superficie de la barra de control más pequeña 

La información de la barra de control del Fiery aparece sobre un fondo blanco, que se superpone al 
contenido del trabajo. Anteriormente, el fondo blanco se extendía hasta el borde de la hoja. Ahora,  
el fondo blanco solo se extiende hasta el borde del contenido de la barra de control, por lo que se 
superpone menos al contenido del trabajo.  

 

 

 

        

 
 
 FS500 Pro: Barra de control (área más pequeña) FS400 Pro: Barra de control (área más grande) 
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Recursos gratuitos para la formación 
 

Learning@EFI ofrece los recursos de formación que mejor 
se adaptan a las necesidades de los usuarios mediante una 
variedad de cursos gratuitos en línea que se pueden seguir 
al propio ritmo del usuario, vídeos o guías prácticas que  
facilitan la formación, ya que se adaptan a sus horarios.  

• Cursos de formación en línea: Sesiones de aprendizaje interactivo en línea 
• Formación simulada: solución de aprendizaje que ofrece la oportunidad de practicar técnicas  

y procedimientos en un entorno realista y de inmersión 
• Vídeos rápidos: vídeos breves con temas clave que facilitan los expertos de EFI 
• Seminarios web: acceda a las grabaciones de los seminarios web de World of Fiery, que forman 

parte de un programa continuo de seminarios web educativos y gratuitos que contienen 
información útil para profesionales del color, así como para propietarios y administradores de 
empresas de impresión u operaciones en planta/CRD 

• Guías prácticas: instrucciones detalladas con archivos de ejemplo 
 

Programas de certificación Fiery 

En el mundo actual, que cambia tan rápidamente, los profesionales de la impresión necesitan una 
forma práctica y asequible de adquirir nuevas habilidades y certificados rápidamente, para que 
puedan disponer de más recursos, formarse mejor y potenciar su trayectoria profesional. Vaya un 
paso por delante de los demás. Nuestros programas de certificación permitirán a los profesionales de 
la impresión destacar en el lugar de trabajo.  

Certificación profesional de Fiery 

La Certificación profesional de Fiery aporta a los profesionales de 
impresión las habilidades necesarias para optimizar el rendimiento de 
las soluciones tecnológicas de EFI. Esta certificación ha sido 
desarrollada por expertos en la materia en cuestión de EFI y ofrece la 
información más actualizada sobre la tecnología de Fiery para 
ampliar las habilidades de los empleados, mejorar el desarrollo  
profesional y transformar los negocios de impresión. 

Certificación para expertos de Fiery 

La Certificación para expertos de Fiery se basa en la Certificación 
profesional de Fiery para desarrollar una especialización más 
exhaustiva. Los cursos para expertos ayudan a los alumnos  
a dominar los conjuntos de herramientas avanzadas de Fiery  
y aprender cómo utilizar toda la gama de funciones. 

Para obtener más información sobre los programas de  
certificación de Fiery e inscribirse en ellos, visite esta página web.  

 

 
  

http://learning.efi.com/
https://learning.efi.com/fiery_certification_programs
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EFI Communities 
 

EFI aloja una plataforma de participación 
para clientes, EFI Communities en 
communities.efi.com. Se trata de un espacio 
en el que los usuarios de Fiery pueden 
encontrar soluciones, compartir ideas  
y hablar sobre productos EFI con nuestra 
comunidad internacional de expertos. 

EFI Communities también ofrece magníficas 
muchas otras funciones: 

• Una base de conocimiento para buscar 
artículos técnicos creada por el equipo 
de asistencia técnica de Fiery, donde 
encontrará soluciones a los problemas 
conocidos y más habituales 

• La posibilidad de “seguir” temas de su interés, o áreas específicas de interés 

• Un seguimiento de información personalizado que se crea dinámicamente en función de sus 
actividades previas en el sitio web 

• La posibilidad de seleccionar la “mejor” respuesta de las diferentes soluciones propuestas 

• Nuevo diseño de la web compatible con dispositivos móviles 

• Asistente de licencias de Fiery, una opción de chat automatizada diseñada para ayudar 
rápidamente con las preguntas relacionadas con las licencias 

 

  

Página de aterrizaje de EFI Communities 

http://communities.efi.com/
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Recursos adicionales 
 

A continuación le ofrecemos una lista de herramientas comerciales, tutoriales y recursos  
técnicos para ayudarle a conocer un poco más los servidores de impresión Fiery y las aplicaciones  
y productos relacionados.  

Página principal de servidores Fiery fiery.efi.com 

Recursos en línea de Fiery resources.efi.com 

Explore los servidores de impresión Fiery 
distribuidos por los socios de Fiery 

efi.com/fierydfe 

Soluciones de producción de Fiery fiery.efi.com/production-solutions  

Fiery Workflow Suite fiery.efi.com/fws  

Integración de Fiery en software de terceros www.efi.com/fieryintegration  

Descarga de controladores Fiery efi.com/fierydrivers 

Sitio web principal de Fiery Command 
WorkStation 

efi.com/cws 

Descarga de Fiery Command WorkStation fiery.efi.com/cws 

Solicitud de prueba gratuita de software Fiery fiery.efi.com/freetrials 

Recursos formativos en Learning@EFI learning.efi.com  

EFI Communities  communities.efi.com 

  

http://fiery.efi.com/
http://resources.efi.com/
http://www.efi.com/fierydfe
http://fiery.efi.com/production-solutions
http://fiery.efi.com/fws
http://www.efi.com/fieryintegration
http://www.efi.com/fierydrivers
http://efi.com/cws
http://fiery.efi.com/cws6-download
http://fiery.efi.com/free-trials
http://learning.efi.com/
http://communities.efi.com/
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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, 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. 

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services. 
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, 
the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, 
EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, 
the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, 
LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe 
logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, 
Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. 
and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. 
All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged. 
 
© 2021 Electronics For Imaging, Inc. All rights reserved. | WWW.EFI.COM 
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