Fiery proServer para Cretaprint
®

Gestión del color para
decorar baldosas de cerámica

®

Resultados cromáticos
exactos con los costes de
tinta más bajos
EFI™ Fiery proServer para Cretaprint es una solución exclusiva de gestión del color para
decorar digitalmente baldosas de cerámica. Con este servidor, se obtienen los resultados
cromáticos más precisos y los costes de tinta más bajos en cualquier condición de
producción final. Fiery proServer ofrece a los fabricantes de baldosas muchas ventajas
únicas, y constituye una pieza clave de la única solución completa que incluye impresora,
tinta y gestión del color que existe para el sector de la impresión digital de cerámica.
®

®

Transforme los diseños según
las diferentes condiciones
de impresión

Desarrolle diseños nuevos en solo unas horas en vez de en
días con pruebas exactas en papel y edición de separaciones
en pantalla.

El proceso tradicional de diseño de baldosas y creación
de prototipos en máquina conlleva invertir un tiempo
considerable, usar materiales caros y dedicar recursos
valiosos. La posibilidad de crear prototipos en papel
rápidamente con Fiery proServer permite predecir con
fiabilidad cómo quedará la baldosa final. Esto lo que
elimina los costes fijos de los prototipos tradicionales.
Las pruebas en papel evitan envíos innecesarios y se
reducen los costes de revisiones y aprobaciones del
diseño. Fiery proServer agiliza y rentabiliza el diseño
de las baldosas, acortando los ciclos de trabajo de días
a tan solo unas horas.
La arquitectura cliente/servidor de Fiery proServer
implica que varios operarios pueden realizar
ediciones precisas del diseño en pantalla desde
cualquier ubicación. Usuarios pueden acceder
Adobe Photoshop directamente para realizar
ediciones a través de la interfaz cliente.
®

®

La exclusiva herramienta Fiery Image Editor de EFI
permite editar con precisión las separaciones de
colores finales. Eso significa que puede efectuar
cambios en pantalla con precisión y sencillez justo
hasta el momento de la producción.

La planificación de las impresoras y las condiciones y los
materiales de impresión pueden variar. Fiery proServer
le ayuda a gestionar los desafíos inherentes a la
producción de baldosas generando los resultados de
color de mayor precisión independientemente de las
condiciones finales de producción.
Tintas originales,
diseño original

Tintas Cretacolor
de EFI, diseño
original

Tintas Cretacolor
de EFI, diseño
convertido
de Fiery

Reproduzca los diseños originales con las conversiones de Fiery
y ahorre dinero si además lo combina con tintas Cretacolor de EFI.

Las variaciones en los juegos de tintas, impresoras,
esmaltes u hornos pueden compensarse mediante
herramientas de conversión de diseño fáciles y precisas
que garantizan resultados precisos sin importar dónde
tenga lugar la producción. No estar ligado a un único
entorno de trabajo permite acortar los plazos de entrega.
Impresora original y diseño original

Impresora alternativa y diseño original

Impresora alternativa y diseño convertido de Fiery

Convierta los diseños fácilmente y en poco tiempo para
obtener unos resultados precisos utilizando diferentes
impresoras, juegos de tintas, esmaltes u hornos.
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Produzca separaciones de calidad superior con la tecnología
Fiery ColorWise
La innovadora tecnología de separación ColorWise
de EFI se ha desarrollado para la decoración digital de
baldosas de cerámica. Los algoritmos de gestión del
color creados a tal efecto y basados en datos espectrales
producen resultados más nítidos y detallados en
comparación con los métodos de gestión del color ICC.
La tecnología ColorWise también utiliza menos cantidad
de tinta en comparación con la gestión del color ICC,
lo que resulta en un ahorro de hasta el 30 % si se
combina con tintas Cretacolor de EFI; y todo sin perder
precisión cromática.

ICC

Fiery ColorWise
®

®

Produzca unos resultados con la máxima fidelidad al diseño,
y ahorre hasta un 30 % de tinta con las tintas Cretacolor de EFI
y la separación de colores de Fiery ColorWise .
®

®

Economice aún más con la función de ahorro de tinta inteligente
Original

€
Ahorro del 7 % de tinta con una diferencia ΔE 2

€
Ahorro del 10 % de tinta con una diferencia ΔE 4

€
Ahorre hasta un 10 % de tinta adicional a la reducción que ya
supone la tecnología Fiery ColorWise con la función de ahorro
de tinta inteligente.

La primera función de ahorro de tinta inteligente Fiery
proServer del sector puede reducir aún más los costes
de tinta teniendo en cuenta el coste real de cada tinta,
y calculando la combinación de tintas más asequible
para el diseño en cuestión. Los usuarios pueden
determinar los precios reales de la tinta, controlar el
grado de desviación aceptable del color por cada
trabajo y consultar un informe del volumen real de tinta
y del ahorro de costes antes de producir la baldosa.
Esta combinación de tecnologías puede suponer un
ahorro total de hasta el 40 %, con un equilibrio perfecto
entre color y coste para cada diseño.

Mejore los resultados con las funciones de decoración especializada
La función de gama común utiliza el espacio cromático
reproducible de dos líneas de impresoras diferentes
para conseguir una reproducción idéntica del mismo
diseño; por ejemplo, para que las baldosas del suelo
y de la pared tengan el mismo color.

Original

Capa
de efecto

La función patentada de expansión de gama dinámica
introduce de forma inteligente la tinta blanca cuando
es preciso mejorar el rango dinámico de los diseños
producidos sobre esmaltes oscuros. Los usuarios pueden
definir el uso de tinta blanca para adaptarse al diseño
sin incurrir en los elevados costes de la tinta blanca y de
otras tintas, y sin sacrificar ni un ápice de calidad.
También pueden calcularse automáticamente las
capas de efectos ceramicos a partir de los archivos de
diseño para utilizarlas con tintas reactivas, satinadas,
mates o brillantes.

Cree capas de efectos ceramicos automáticamente a partir
de cualquier diseño para usarlas en tintas reactivas, mates,
satinadas o brillantes.

“Fiery proServer acorta nuestros ciclos de desarrollo de los
productos de forma considerable y nos permite obtener
resultados cromáticos muy superiores. Eso nos ayuda a sacar al
mercado nuevos diseños en un plazo de tiempo menor.”
Sra. Xiao
THE WONDERFUL GROUP
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Tintas Cretacolor de EFI auténticas
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En EFI, entendemos que nuestras tintas auténticas
para cerámica forman parte de una solución integral.
La impresora, la tinta y Fiery proServer se unen para
ofrecer unos resultados de calidad típicos de EFI.
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Las tintas Cretacolor de EFI son un ingrediente esencial
para decorar baldosas de cerámica con la máxima
calidad, uniformidad y fiabilidad. Se han desarrollado
para conseguir la máxima calidad y para un
rendimiento óptimo en todas las impresoras digitales
de chorro de tinta de baldosas de cerámica. Cada gota
está específicamente diseñada para conseguir
la máxima intensidad de color, rango cromático,
estabilidad del color a lo largo del tiempo y uniformidad
en toda la línea de fabricación.

Las tintas Cretacolor de EFI auténticas están específicamente
diseñadas para conseguir la máxima intensidad de color,
rango cromático, estabilidad del color a lo largo del tiempo
y uniformidad en toda la línea de fabricación.

Fiery proServer para Cretaprint
Fiery proServer para Cretaprint incluye:

Especiﬁcaciones del servidor

• Servidor Fiery de alto rendimiento
• Opciones de producto/impresión incluidas
- Tecnología ColorWise
- N.º ilimitado de clientes
- Opción Color Profiler
- Opción Color Verifier
- Opción de 1 impresora Cretaprint
- Opción de 1 impresora M - XXL
- Espectrofotómetro ES-2000

• Sistema operativo
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise for Embedded Pro x64
• CPU
1 Intel CORE I7-6700, 3,4 GHz
• RAM
32 GB, 2 x 16 GB
• Disco duro
3 unidades, disco duro SATA de 1 TB, 7200 RPM; unidades lógicas
• Dimensiones de Fiery proServer y mueble Premium
- Altura: 1,515 mm – 1,665 mm
- Anchura: 800 mm
- Profundidad: 886 mm
- Peso: 84.9 kg
• Suministro eléctrico y consumo
Conmutación automática: 1100-240 V CA a 47-63 Hz,
válido en todos los países

®

• Periféricos y accesorios incluidos
- Mueble Fiery
- Ratón inalámbrico
- Teclado inalámbrico
- Pantalla plana de 22”
- Visualizador de escritorio Just Normlicht colorMaster
- 1 bobina de papel satinado para pruebas Cretaprint de EFI de
30 m x 43,2 cm
- 2 bobinas de papel semimate para pruebas Cretaprint de EFI de
30 m x 43,2 cm

®

®

Nota: Puede adquirir licencias adicionales para utilizar otras impresoras EFI
Cretaprint o dispositivos de pruebas.

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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