Fiery® JobMaster™
Software de preparación

Preparación avanzada,
visual y flexible.

Ahorre tiempo en la preparación
de documentos complejos.
Fiery® JobMaster™ es un producto clave de Fiery Workflow Suite que proporciona funciones
avanzadas para la preparación de trabajos basados en PDF. Los operadores de impresoras
serán más productivos a la hora de realizar tareas de preparación en documentos complejos.
La composición intuitiva de los documentos incluye la inserción y el diseño de pestañas
completamente visuales, asignaciones de soportes, numeración de páginas avanzada,
terminación, escaneado y potentes funciones de edición de última hora.

Con Fiery JobMaster podrá:
• Producir trabajos sin errores y que ofrecen mayores márgenes de beneficio, como catálogos, manuales,

propuestas, informes y libros.
• Acelerar la preparación de los trabajos mediante una solución integrada y flexible.
• Reducir desperdicios y ahorrar tiempo con las presentaciones preliminares de trabajo interactivas

y completamente visuales.

Facilidad de uso

ENVÍO DE LOS TRABAJOS

Fiery JobMaster se inicia desde
la interfaz de usuario de
Fiery Command WorkStation®
para proporcionar una flexibilidad
y facilidad de uso inigualables:

Digital

Entrada de papel y escáner

Flexible
JobMaster puede ejecutarse en
un equipo cliente PC o Mac®,
o localmente en el servidor Fiery.

• Conversión en PDF

• Insertar páginas vacías

• Asignación de soporte

Intuitiva

• Limpieza de copia física

• Acabado

Al estar diseñado con la misma
interfaz de usuario de Fiery,
los operadores pueden empezar
a trabajar y a producir trabajos de
gran calidad casi de inmediato.

Fácil de implementar
En JobMaster, tanto el mantenimiento
como el acceso son fáciles porque no
es necesario instalarlo en un servidor
distinto, es decir, se ejecuta en
cualquier lugar donde se ejecute
Fiery Command WorkStation.
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• Combinación de páginas
• Creación de pestañas

• Edición de páginas
Preparación

• Numeración y sellado
de páginas avanzados
Manuall con pestañas

Informe con pestañas

Fiery
JobMaster

Cliente
nte M
Mac
ac o PC

Salida

Servidor Fiery
o Fiery Central

Esta arquitectura flexible le permite realizar tareas de preparación desde
un cliente, o localmente en el propio Fiery o el servidor de Fiery Central.

Cuadernillo

Catálogo

¿Para qué sirve JobMaster?
Muestra una presentación preliminar visual
de todos los parámetros del trabajo.
JobMaster muestra la presentación preliminar de los
trabajos en vistas de página y hoja, presentando los atributos
de soporte de un solo vistazo para una rápida navegación
por el trabajo.

Integra y limpia páginas impresas en papel
Los usuarios pueden eliminar puntos y corregir la inclinación
de los documentos escaneados; editar el brillo, el contraste
y la nitidez de las imágenes; ajustar el tamaño de las páginas
al del soporte deseado para lograr un aspecto uniforme
en todas las páginas y eliminar las marcas de grapado,
perforaciones o contenido de la página.

Ofrece una creación avanzada de pestañas
La presentación preliminar cambia dinámicamente a medida
que los usuarios especifican los ajustes del saliente de la
pestaña y el contenido, que puede incluir imágenes,
fondo de color y texto. Los usuarios pueden insertar
pestañas multigrupo o con sangría para producir
documentos más complejos con un beneficio mayor.
Además, la función de pestañas automáticas aprovecha los
enlaces en marcadores de los archivos PDF para automatizar
el proceso de creación de pestañas.

Conversión a escala de grises
Especifique fácilmente cualquier superficie de página u hoja
para imprimir en blanco y negro y ahórrese algunos clics al
tiempo que respeta la intención del diseñador para la pieza
impresa.

Permite la edición de páginas seleccionadas
Los operarios pueden redefinir los tamaños de los cuadros
de recorte y guillotinado y enmascarar el contenido no
deseado, como los números de página preexistentes.
Las ediciones son no destructivas y pueden eliminarse
o modificarse en cualquier momento antes de la producción.

Numeración de páginas
Aplique secuencias de numeración únicas para una o varias
secciones de página, utilizando textos personalizados,
formatos y macros en cualquier lugar de la página.
Omita números de páginas en inserciones y pestañas
y almacene nuevas plantillas de página-número para agilizar
futuros proyectos.

Permite combinar páginas con el método de
arrastrar y colocar
Crear un nuevo trabajo mediante la combinación de
documentos digitales y escaneados. Elimine, mueva y añada
páginas vacías e incluso duplique páginas.

Se integra con Adobe® Acrobat® Pro*
Realice cambios de última hora en el contenido del
documento sin tener que devolver el archivo a los clientes.
O úselo para cambios de última hora en el texto, en los
colores planos o en las imágenes de los documentos PDF.
* Disponible para comprar por separado
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Requisitos del sistema
Las características y funciones varían según la versión de Fiery Command WorkStation
instalada. Asegúrese de tener la última versión para aprovechar todas las funciones.
Compruebe los requisitos de instalación del sistema en fiery.efi.com/cws/systemspec.

Asistencia y mantenimiento
Si adquiere un contrato de asistencia y mantenimiento, recibirá en línea las actualizaciones
más recientes. También podrá acceder al servicio de asistencia técnica de EFI™ por teléfono,
por correo electrónico y a través del foro de usuarios de Fiery JobMaster.

Impresoras compatibles
Para obtener la lista más reciente de impresoras compatibles con Fiery Central
y Fiery Driven™, visite fiery.efi.com/jobmaster/supported-printers.

Añada Fiery Impose para potenciar al máximo sus beneficios
Si compra Fiery Impose con la opción de Fiery JobMaster, puede incorporar la imposición
de documentos intuitiva para facilitar y automatizar el proceso de configuración del trabajo,
lo que reuniría a las tareas de imposición y diseño del documento en un mismo espacio
de trabajo.

Fiery Workflow Suite
Fiery Impose forma parte de Fiery Workflow Suite, un conjunto completo de herramientas
avanzadas que optimizan y automatizan los procesos de impresión para lograr un nuevo nivel
de productividad, desde el envío del trabajo hasta la salida. Para obtener más información,
visite www.efi.com/fieryworkflowsuite.

Consiga Fiery JobMaster hoy mismo
Para saber más o para comprar Fiery JobMaster, consulte www.efi.com/fieryjobmaster
o contacte con su distribuidor Fiery.

Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,

Corporate
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

Printers
& elInk
y agiliza todo
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.

Print Technology

Service
& Support
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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