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4 formas de saber si Fiery JobFlow puede 
ahorrarle tiempo

Fiery® JobFlow™

Conteste las preguntas siguientes y descubra hasta qué punto su negocio de impresión 

puede benefi ciarse de Fiery® JobFlow™. Si responde “Sí” a alguna de ellas, quiere decir 

que Fiery JobFlow puede reportarle grandes ventajas y una oportunidad única de 

aumentar la rentabilidad.

Todos los días recibe encargos de impresión que llegan en distintos estadios de preparación y cuya complejidad 
varía. Antes de imprimir, necesita inspeccionar cada uno de los archivos para comprobar que estén bien y no falte 
nada, realizar la imposición y elegir las opciones de acabado; todo para asegurarse de que el trabajo se imprima 
correctamente a la primera. Fiery JobFlow automatiza estos pasos de preparación para ahorrarle un tiempo 
valioso, eliminar cuellos de botella y reducir los errores de forma considerable. La aplicación integra módulos 
para convertir archivos PDF, efectuar comprobaciones previas, retocar imágenes, efectuar la imposición, así como 
corregir, editar y aprobar los PDF.

¿Por qué Fiery JobFlow?

1. ¿Necesita reducir las mermas de impresión y las repeticiones?

Con Fiery JobFlow, puede confi gurar y aplicar automáticamente 
comprobaciones previas para detectar problemas como la falta de tipos de letra, 
los espacios cromáticos equivocados, los tamaños de página no disponibles 
o la orientación incorrecta. JobFlow permite corregir los errores de impresión 
habituales sin tener que devolver los archivos a los clientes ni recurrir a las 
aplicaciones con las que se crearon. Así solo imprime los trabajos verifi cados 
previamente. Además, elimina los pasos manuales que pueden introducir errores 
e incoherencias y provocar que el cliente acabe rechazando el trabajo.
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2. ¿La plantilla dedica la mayoría del tiempo a tareas de 
confi guración repetitivas?

Cada vez que un operario tiene que manipular un trabajo, la rentabilidad del 
mismo se resiente y la posibilidad de introducir errores aumenta. Con JobFlow, 
puede automatizar la confi guración inicial de los proyectos para hacer más 
en menos tiempo. Cree fl ujos de trabajo para sus proyectos frecuentes, 
como folletos, tarjetas de visita, catálogos o calendarios, y luego suelte los 
archivos de los encargos en ellos para procesarlos de manera rápida y sencilla. 
De este modo libera a los empleados de las tareas repetitivas y puede asignarles 
funciones más productivas que sí requieren intervención manual.

3. ¿Necesita acortar los procesos de revisión y aprobación?

Con la ayuda de Fiery JobFlow, puede integrar el proceso de aprobación de los 
proyectos en sus fl ujos de trabajo. Los clientes pueden ver y aprobar el proyecto 
en cuanto se ha procesado. Así acelera la producción y puede cumplir plazos de 
entrega muy ajustados con impresiones siempre precisas.

4. ¿Quiere incluir funciones de automatización de otras aplicaciones 
para crear fl ujos de trabajo más avanzados?

Gracias al módulo Connect de Fiery JobFlow, puede ampliar la capacidad de 
procesamiento conectándose a aplicaciones de otros fabricantes a través de 
secuencias de comandos o hot folders. Así tiene un fl ujo de trabajo de JobFlow 
más avanzado que permite procesar trabajos con otros programas e incorpora 
funciones como la conversión de formatos incompatibles o la impresión 
de datos variables. Para obtener más información sobre las secuencias de 
comandos, consulte la guía de Fiery JobFlow Connect (en inglés solamente).

Aproveche el tiempo. Pruebe la versión gratuita, Fiery JobFlow Base, 
y, cuando quiera ampliarla, actualícese a la versión de pago de Fiery JobFlow, 
la solución rentable y avanzada que automatiza las tareas repetitivas.

Para obtener más información Fiery JobFlow y probar la aplicación gratis 
durante treinta días, visite www.efi .com/fi eryjobfl ow (En inglés solamente.)
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