
EFI IQ 
para expositores 

EFI IQ le ayuda a tomar decisiones inteligentes con análisis de datos
Aproveche al máximo el valor de sus datos de producción al conectar sus impresoras a EFI IQ. Mejore su producción diaria  

y la administración de su negocio con decisiones basadas en datos que le permitirán crear un negocio más sólido y rentable.

Ahorro de tinta
• Optimice el uso de tinta en cada trabajo con el 

modo de color y la resolución más adecuados.
• Supervise ñas purgas entre turnos y las 

impresoras para identificar los desperdicios.

Ahorro de sustratos
• Compare el tamaño de la impresión con el sustrato usado 

para reducir los desperdicios recortados
• Compruebe que la configuración de impresión es adecuada 

en trabajos de repetición, para olvidarse de reimpresiones  
y de soportes desperdiciados.

Aumente la productividad de la impresora
• Resuelva los bloqueos de la producción más rápido mediante 

alertas por correo electrónico y dispositivos móviles.
• Compare la productividad entre turnos para detectar puntos 

de poca eficiencia y saber cuándo añadir o reducir los turnos.
• Compruebe que los trabajos se producen con la velocidad  

de impresión y el modo de calidad más adecuados.
• Supervise los tiempos de cambios para identificar las posibles 

ganancias de producción mediante la asignación de trabajos  
en lotes.

Estime el precio de los trabajos  
con más precisión

• Gracias a los datos históricos de uso de 
sustratos y de tintas, podrá ajustar con precisión 
los precios de trabajos repetidos y similares 

Ahorro de tiempo
• Use un dispositivo móvil para supervisar  

la actividad de la planta de impresión y los trabajos 
a cualquier hora del día, todo el año.

• Consiga informes automatizados en lugar  
de recopilar manualmente los datos.

“EFI IQ es una de las mejores formas de estar 
al tanto de todo. Además, si necesito obtener 

algunos datos, puedo hacerlo de forma fiable y 
precisa a la primera y cuando quiera gracias a 

este programa. Es genial”.

John Princic, director de Producción Nacional, 
REAL Marketing

Cree un negocio más fuerte y rentable con sus datos  
de producción mediante las aplicaciones de EFI IQ.
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Para obtener más información sobre EFI IQ, visite https://efi.com/iq-dg

*Todas las imágenes incluidas son capturas de pantalla de las aplicaciones de IQ


