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Automatización inteligente, 
PDF nativo y procesamiento de 
impresión de datos variables 
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Su experto en impresión integrado
Fiery JobExpert elige automáticamente la manera óptima y más 
efi ciente de procesar cada trabajo para conseguir la máxima calidad 
de impresión. Analiza al detalle cada PDF y defi ne la mejor confi guración 
del trabajo para la gestión del color, calidad de imagen, impresión de 
datos variables y propiedades específi cas de la impresora. 

Ventajas de usar Fiery JobExpert

• Produce impresiones de alta 
calidad a la primera

• Optimiza el tiempo 
de procesamiento

• Permite que los operarios con 
menos experiencia ejecuten 
trabajos de forma correcta

• Reduce el tiempo de preparación

• Reduce los desperdicios

Descubra las optimizaciones

El informe de Fiery JobExpert presenta un resumen y una descripción de la confi guración aplicada al trabajo. 
La funcionalidad de presentación preliminar se puede utilizar para encontrar los elementos que requieren 
ajustes específi cos para ser habilitados por JobExpert. 

Color de marca 
incorrecto

Problemas de 
combinación 
y recorte de 

transparencias

Aplicación del 
perfi l erróneo

Sin Fiery JobExpert Con Fiery JobExpert

Resultado correctoResultado incorrecto

Ver el vídeo
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Consiga un fl ujo de trabajo de archivos PDF perfecto

¿Qué es Adobe PDF Print Engine?

EFI y Adobe se han unido para integrar la tecnología de reproducción de PDF Print Engine 
en el servidor Fiery. Mediante la combinación de la tecnología intérprete de Adobe y una 
impresora de reproducción de software de EFI patentado, el servidor Fiery logra una 
reproducción fi able del PDF original, lo que garantiza que el producto fi nal se ajusta a las 
expectativas del diseñador y del cliente. 

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Crear

Adobe Acrobat

Administrar

Servidor Fiery con
Adobe PDF Print Engine

Imprimir

Adobe PDF Print Engine garantiza un resultado coherente 
y predecible en un fl ujo de trabajo punto a punto de Adobe.

Aplicaciones típicas para Adobe PDF Print Engine

Informes anualesContenido con 
muchos gráfi cos

Folletos Libros Correo directo Rotulación

¿Cuándo conviene plantearse adquirir Adobe PDF Print Engine?

PDF es el estándar de facto mundial para los documentos electrónicos. Tenga en cuenta las siguientes 
situaciones para determinar si esta opción se adapta a su negocio. 

• Implemente un fl ujo de trabajo de PDF nativo de punto a punto

• Reciba trabajos de creadores de documentos que hayan utilizado aplicaciones de Adobe Creative Cloud 
como Photoshop, Illustrator o InDesign. 

• Trabaje con archivos PDF complejos o de un tamaño muy grande

• Ejecute archivos PDF que tengan varias capas o transparencias
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Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed

Cómo comprar

Fiery JobExpert y el kit de procesamiento de PDF se pueden adquirir mediante los distribuidores de Fiery y están indicados 
para clientes con servidores Fiery integrados que ejecutan el software FS500 o más reciente. Para algunos servidores, 
este kit también puede incluir 4 GB de RAM adicionales, necesarias para aportar la capacidad total de RAM de 8 GB del servidor. 

Añadir nuevas funciones de VDP
La compatibilidad con PDF/VT-1 ofrece las ventajas de un flujo de trabajo  
en PDF a impresión de datos variables (VDP), lo que ayuda a los proveedores 
de impresión a ampliar su oferta de impresión y mejorar la eficacia de la 
producción con funciones tales como el intercambio de última hora de 
contenidos variables muy importantes. El sistema procesa los archivos  
PDF/VT detectando los registros definidos en el trabajo PDF/VT  
y almacenando en caché los XObjects reutilizables, lo cual permite que el 
servidor Fiery RIP repita los elementos una sola vez y los almacene en caché. 

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™ es una empresa multinacional de tecnología que lidera la transformación de la imagen 
analógica a la digital a nivel mundial. Nos entusiasma impulsar el crecimiento del negocio de 
nuestros clientes con una cartera ampliable de productos, soluciones, servicios y colaboraciones 
de primer orden para la fabricación de rotulación, embalajes, textiles, azulejos cerámicos, 
materiales de construcción, impresión comercial y documentos personalizados con una amplia 
gama de impresoras, tintas, servidores de impresión y software de flujo de trabajo. Todo ello 
permite aumentar los beneficios, reducir los costes, mejorar la productividad y optimizar la 
eficiencia, en cada trabajo, año tras año. Más información en www.efi.com.

http://www.efi.com
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