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Acerca de Fiery Color Profiler Suite

Solución para la gestión de color integrada 

• La única herramienta del sector capaz de crear 
perfiles y configurar la gestión del color 
directamente en el servidor de impresión 
de Fiery®

• Amplía las funciones de color del servidor 
Fiery en relación con:
• Creación, inspección y edición de perfiles ICC 
• Garantía de calidad del color
• Salida mejorada 

• Los conjuntos pueden incluir un espectrofotómetro 
ES-3000 o ES-6000
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Compatibilidad para macOS 13 
• Compatibilidad actualizada 

con macOS:

– Compatibilidad con Ventura (macOS 13)
– Compatibilidad nativa con los 

procesadores Apple M1 y M2 para 
un mejor rendimiento



CMYK+
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Generación de perfiles 
de subconjuntos
• La creación de perfiles y calibraciones en modo de color 

CMYK+X crea automáticamente perfiles y calibraciones 
CMYK de manera simultánea 

• Disminuye en gran medida los esfuerzos de creación 
de perfiles debido a que no es necesario realizar 
impresiones y mediciones adicionales para el "conjunto" 
solo CMYK

• Los mismos datos de medición CMYK+X se utilizan 
para crear un perfil CMYK de máxima calidad



Modos de medición intercambiables
• Cambio sobre la marcha entre los modos 

de medición de tiras y parches, tanto para 
las cuñas como para gráficos

• Se adapta mejor a la producción 
"difícil de medir" (como la deformación, 
la ondulación, la falta de boquillas 
y los efectos de la sobrepulverización) 
cuando se utilizan dispositivos portátiles



Experiencia del usuario mejorada 
para EFI ES-3000

• Las mejoras para facilitar la medición 
y la fiabilidad incluyen:

– Aumento del tamaño del margen superior para facilitar 
la colocación de instrumentos

– Pitidos audibles para las lecturas buenas y malas para 
una mejor comunicación con el usuario

– Reducción del tamaño de fuente de los números 
de las filas para facilitar la colocación de los 
instrumentos en el punto blanco del papel

• Vea el vídeo rápido para más información

https://fiery.efi.com/learning/es3000/cps55


Optimización integrada en el perfil 
del papel
• La Optimización de perfiles de papel guarda 

una optimización (para un perfil de referencia 
concreto) "en" un perfil de papel

– Esta opción es ahora el método de optimización 
por defecto

• Ofrece una alternativa más rápida 
a la optimización de enlaces de dispositivos que 
proporciona los mismos resultados, o de mayor 
calidad



Compatibilidad con TECHKON SpectroDens

• Compatible con:
– Calibración
– Creación de perfiles
– Optimización
– Verificación



Información técnica



Compatibilidad con sistemas operativos

• Windows 10 (solo 64 bits) y Windows 11
• Windows Server 2022
• macOS 10.14, 10.15, 11, 12 y 13



Requisitos del sistema 
• Memoria:

– 4 GB (mínimo)
– 8 GB (recomendado)

• Espacio libre en el disco duro:
– 4 GB de espacio libre

• USB:
– 1 puerto USB 2.0

• CPU mínima:
– Procesador Intel® Core™ i5 

o superior
– Procesador AMD Ryzen™ 5 

o superior
• Resolución del monitor:

– 1280 x 1024 (mínimo)
– 2560 x 1600 (máximo)



Recursos



Recursos
• ¿Por qué debería actualizar?
• Cursos de formación en línea actualizados y nuevo vídeo rápido:

– Color-341b: Fiery Cutsheet Color Calibration
– Color-351b: Advanced Fiery Cutsheet Color Profiling
– ES-3000 Express video

• Ficha técnica de Color Profiler Suite
• Actualizaciones de la página de productos de efi.com

https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/products/color-profiler-suite-why-upgrade/
https://fiery.efi.com/learning/es3000/cps55
https://www.efi.com/library/efi/documents/322/efi_fiery_cps_ds_en_us.pdf
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Gracias por su tiempo


