Fiery JobMaster
®

9 formas de comprobar si Fiery JobMaster
es una solución adecuada para su negocio

Responda a las preguntas siguientes para saber si su negocio de impresión puede
aprovechar el potencial de Fiery JobMaster. Si responde “Sí” a alguna de las preguntas,
quiere decir que Fiery JobMaster puede reportarle importantes ventajas y una gran
oportunidad de incrementar los beneficios.
®

¿Por qué Fiery JobMaster?
Con el elevado coste de mano de obra que tienen las tareas de acabado, necesita producir documentos con
la máxima eficacia. Fiery JobMaster permite incrementar la productividad de los operarios de impresión
a la hora de preparar documentos complejos. Permite realizar una composición intuitiva de los documentos,
con funciones como la inserción y el diseño de pestañas completamente visuales, asignaciones de papel,
numeración de páginas, acabado, escaneado y funciones avanzadas de edición de última hora.

1. ¿En sus trabajos, tiene que recopilar páginas de varias procedencias,
incluidas páginas impresas?

Sí

No

Fiery JobMaster ofrece funciones avanzadas para las tareas de preparación en
PDF, como por ejemplo componer documentos combinando páginas con la
función de arrastrar y soltar. De este modo, los usuarios pueden crear un trabajo
nuevo combinando documentos escaneados y digitales. 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 cambiar la numeración de las páginas y eliminar las marcas de
grapado, perforaciones o contenido no deseado de la página.
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2. ¿Necesita crear secciones de documentos que requieran separación
de pestañas?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Fiery JobMaster proporciona herramientas punteras para la creación de pestañas
con una presentación preliminar visual. La presentación preliminar de las
herramientas avanzadas para la creación de pestañas cambia dinámicamente
a medida que los usuarios especifican los ajustes del saliente de la pestaña
y el contenido, y puede incluir imágenes, fondo de color, logotipos y texto
con formato. JobMaster también permite establecer fácilmente secciones
de documentos mediante la impresión de pestañas con sangrado que no
requieren usar papel con pestañas. Además, JobMaster aplica automáticamente
la configuración de pestañas con sangrado en todas las páginas del capítulo
y coloca las pestañas progresivamente en los capítulos posteriores.

3. ¿Necesita editar determinadas páginas?
Los usuarios pueden redefinir el tamaño de los cuadros de recorte y guillotinado,
y ocultar contenido no deseado como los números de página preexistentes o las
perforaciones. Estas modificaciones no son definitivas, es decir, el usuario puede
eliminarlas o cambiarlas en cualquier momento antes de imprimir. JobMaster agrega
números de página en cualquier lugar de la página, puede omitir números de
páginas en encartes y pestañas, e incluye plantillas de numeración para estilos de
numeración predefinidos.

4 ¿Necesita imprimir documentos que requieren diversos tipos de papel?
Gracias al flujo de trabajo visual para la identificación de las páginas, dispondrá de
una presentación preliminar en miniatura de las opciones de papel y de acabado.
De este modo, el usuario podrá seleccionar el tipo de papel, el método de
impresión a doble cara y los rangos de páginas. La integración con el Catálogo de
papel de la impresora facilita un método intuitivo para aplicar las especificaciones
del papel página a página o bien capítulo a capítulo, y mejora la gestión del papel
en todo el entorno de producción.

5. ¿Necesita realizar cambios de última hora en el documento antes
de imprimirlo?
Se integra con los programas Adobe Acrobat Pro* para que pueda realizar
fácilmente modificaciones rápidas de última hora en textos,
colores planos o imágenes. Eso aporta flexibilidad a su flujo de trabajo, puesto que
ya no es necesario volver a los documentos de origen para editarlos.
®

®

6. ¿Necesita definir opciones de acabado en los documentos?
JobMaster permite definir opciones de acabado en los documentos, incluidos los
parámetros de la impresión a doble cara. El exclusivo flujo de trabajo visual de
JobMaster le ayuda a tomar decisiones correctas de acabado y muestra el efecto
de las distintas opciones de acabado al detalle.

7. ¿Debe aplicar atributos del papel y ajustes de acabado combinados
a capítulos o secciones de un documento?
Fiery JobMaster ofrece una configuración rápida y sencilla de los rangos
o subconjuntos de páginas en los documentos, aparte de que le permite aplicar
atributos de papel y de opciones de acabado en cada uno de los subconjuntos.
Para mayor eficacia, los operarios pueden iniciar capítulos automáticamente en
las páginas derechas o insertar páginas en blanco para adaptarse a los requisitos
de los capítulos.
* Disponible para su compra por separado
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8. ¿Necesita una representación visual del documento antes de imprimirlo?

Sí

No

Sí

No

La amplia gama de modos de vista previa de Fiery JobMaster permite ver los
trabajos en modo de una sola página, hoja o de lectura (libro). También muestra
los atributos del papel para ofrecer una representación del documento final más
precisa antes de imprimirlo.

9. ¿Se beneficiaría su negocio de poder ofrecer aplicaciones nuevas,
como formularios en papel autocopiativo, entradas de eventos
o cupones?
Gracias a las nuevas funciones que incluye Fiery JobMaster, podrá expandir la
oferta de servicios de su negocio con facilidad. De este modo, los operarios
podrán crear rápidamente formularios de varias partes, duplicar una página
o un conjunto de páginas, o cumplir requisitos complejos de sellado y numeración
para producir trabajos de formularios, cupones o entradas de manera sencilla.

Para obtener más información y acceder a una versión de prueba gratuita
durante treinta días, visite la página web de Fiery JobMaster en
www.efi.com/fieryjobmaster.

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.

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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