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Fiery® Compose 

Sí No

7 formas de saber si Fiery Compose puede 
optimizar el trabajo de acabado

Responda a estas preguntas y sabrá si puede benefi ciarse del potencial de Fiery® Compose. 

Si responde “sí” a cualquiera de estas preguntas, signifi ca que Fiery Compose puede 

proporcionarle ventajas signifi cativas así como la oportunidad de aumentar benefi cios.

Es necesario que los entornos de impresión de producción optimicen el uso de funciones de acabado en sus 
impresoras para minimizar los costes de mano de obra. Una herramienta de composición como Fiery Compose 
puede permitirle confi gurar los parámetros de acabado en el proceso de preparación. También le permite 
simplifi car la confi guración y exploración de documentos en trabajos grandes; aplicar atributos de papel y de 
acabado; agregar, eliminar y duplicar hojas; e insertar pestañas. Incluso puede ver documentos enteros, incluidos 
encartes, pestañas e inicios de capítulo en forma de miniaturas y presentaciones preliminares a pantalla completa.

¿Por qué Fiery Compose?

1. ¿Necesita producir documentos con pestañas?

La función de inserción de pestañas es capaz de gestionar un máximo de cien 
pestañas y conjuntos de pestañas de hasta quince cortes. Los usuarios pueden 
editar, insertar, agregar o suprimir pestañas mediante un fl ujo de trabajo visual 
intuitivo que reduce los errores y aumenta la velocidad de producción al 
proporcionar una respuesta instantánea.
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2. ¿Necesita imprimir documentos que requieran varios tipos de papeles?

Un fl ujo de trabajo visual para la identifi cación de las páginas, que incluye una 
presentación preliminar en miniatura de las opciones de papel y de acabado, 
permite al usuario seleccionar rápida y fácilmente el tipo de material, la impresión 
a doble cara y los rangos de páginas. Asimismo, la integración con el catálogo 
de papel de la impresora facilita a los usuarios un método intuitivo para aplicar 
las especifi caciones de papel por páginas o bien por capítulos, además de que 
mejora la gestión del papel.

3. ¿Tiene que producir documentos únicos a partir de varios archivos 
de origen?

Para facilitar las complejas tareas de preparación y eliminar errores potenciales, 
Fiery Compose combina fácilmente varias páginas PDF en un solo documento 
desde una única interfaz. El usuario puede reorganizar las páginas arrastrándolas 
y colocándolas en Compose, o puede incorporar documentos PDF de otras 
fuentes, como por ejemplo de la cola de espera de Fiery (Fiery Held Queue) 
o de una ubicación local o remota de archivos.

4. ¿Necesita defi nir opciones de acabado en los documentos?

Defi na fácilmente las opciones de acabado, incluidos los parámetros de la 
impresión a doble cara. El fl ujo de trabajo visual de Compose ayuda a los usuarios 
a tomar decisiones correctas de acabado y les muestra de inmediato cuál es el 
efecto exacto de las diversas opciones de acabado.

5. ¿Necesita realizar cambios de última hora en el documento antes 
de imprimirlo?

Fiery Compose incorpora Adobe® Acrobat®Pro*, que permiten realizar cambios 
de última hora en los documentos PDF de manera fácil y rápida, lo cual elimina 
la necesidad de tener que volver a los documentos de origen para editarlos.

6. ¿Debe aplicar atributos del papel y ajustes de acabado combinados 
a capítulos o secciones de un documento?

Los usuarios pueden confi gurar rápida y fácilmente rangos de páginas 
o subconjuntos en documentos, además de aplicar atributos de papel 
y opciones de acabado para cada subconjunto. Incluso pueden iniciar capítulos 
automáticamente en las páginas derechas o insertar páginas en blanco para 
adaptarse a los requisitos de los capítulos.

7. ¿Necesita ver los documentos antes de imprimirlos?

Vea una presentación preliminar de los trabajos en modo de una sola página, 
hoja o libro para tener una representación lo más exacta posible de la 
impresión fi nal.

Para obtener más información, visite la página web de Fiery Compose en 
www.efi .com/fi erycompose.

*Disponible para su compra independiente

http://www.efi.com/fierycompose
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI impulsa su éxito.
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.
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