Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
®

8 preguntas para saber si es la solución
que necesita

Conteste las preguntas siguientes y descubra hasta qué punto su negocio de impresión
puede beneficiarse del potencial de Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.
Si responde “Sí” a alguna de ellas, quiere decir que Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition puede reportarle grandes ventajas y la oportunidad única de aumentar
la rentabilidad.
®

¿Por qué Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition?
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition abarca una serie de herramientas profesionales que le ayudan
a reducir las mermas y ahorrar tiempo identificando y resolviendo los problemas de producción habituales antes
imprimir ninguna página. Estas son algunas de las cosas que puede hacer:
• Ver a toda resolución los archivos en Fiery ImageViewer después de procesarlos en el RIP, incluido el contenido
con datos variables.
• Identificar y corregir al momento los problemas con imágenes en baja resolución, artefactos, transparencias,
colores directos y tipos de letra ausentes.
• Realizar cambios globales rápidos con curvas de color.
• Facilitar pruebas de impresión precisas en formato PDF a los clientes para dinamizar el proceso de revisión
a distancia.
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1.

¿Tiene que revisar los colores antes de imprimir?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Fiery ImageViewer permite producir pruebas basadas en la imagen de trama,
tanto locales como remotas, con funciones de edición del color. Esto permite a los
usuarios visualizar los efectos del reventado y los cambios en el perfil de colores,
además de detectar posibles problemas como el muaré. Además, los usuarios
pueden modificar los trabajos sin tener que procesarlos de nuevo en el RIP, lo que
permite ahorrar un tiempo de producción muy valioso.

2. ¿Necesita realizar cambios globales con curvas de color sin tener que
volver a pasar por la preimpresión?
Con Fiery ImageViewer, puede crear y guardar curvas de color personalizadas
para usarlas en flujos de trabajo automáticos o en otros trabajos. De este modo,
ahorra tiempo y puede editar el color de manera rápida y exacta.

3. ¿Necesita comprobar que los documentos no contengan errores antes
de imprimirlos?
Puede analizar y diagnosticar archivos antes o después del RIP utilizando
las funciones Preflight y Postflight. Preflight lleva a cabo una verificación
rápida e intuitiva de los errores más comunes relacionados con tipos de letra,
colores directos, imágenes en baja resolución y datos variables para garantizar que
el trabajo se produzca correctamente en su impresora Fiery Driven™. Por su parte,
Postflight es una herramienta avanzada de diagnóstico que permite solucionar
problemas con el color en los trabajos ya impresos.

4. ¿Necesita aplicar controles de calidad del color en toda la tirada
de impresión?
Con el Creador de barras de control, tiene una interfaz visual para diseñar barras
de control personalizadas que puede usar en soportes de distintos tamaños.
Los usuarios pueden cargar una barra de control de colores personalizada o bien
utilizar una barra de colores estándar del sector, como las cuñas de control Ugra
Fogra o IDEAlliance (incluidas). Con esta función, los usuarios pueden controlar la
calidad del color midiendo las barras de control con el espectrofotómetro ES-2000
y el asistente de verificación del color, incluidos en la aplicación Fiery Color Profiler
Suite. Estas prestaciones aumentan la satisfacción del cliente, ya que garantizan que
el color sea uniforme y repetible.

5. ¿Trabaja con formatos de archivo que no son PostScript ni PDF?
El servidor Fiery, en combinación con el paquete Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition, incluye diversas funciones para la automatización de la
producción y la gestión de flujos de trabajo, como los filtros para Hot Folders,
con el fin de facilitar la integración de flujos de trabajo digital y offset. Entre los
filtros disponibles, se hallan los formatos CT/LW, PDF2Go, ExportPS, DCS 2.0, EPS,
PDF/X, TIFF/IT y JPG.

6. ¿Tiene que modificar el reventado?
Gracias a la función de reventado automático del servidor Fiery, puede aplicar
parámetros avanzados sobre la anchura, la reducción de colores, la forma y el
tipo de objeto. Esta herramienta proporciona un control total de los valores de
reventado que permite adaptar el proceso a distintos entornos de impresión.
El reventado automático, optimizado para las impresoras Fiery Driven™, es tan
rápido que incluso se puede aplicar a trabajos de datos variables sin que la
impresora deje de funcionar a su velocidad máxima.
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7.

¿Tiene que simular un determinado tipo de papel para
producir pruebas?

Sí

No

Sí

No

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, permite a los usuarios simular con
total precisión el efecto de la impresión en papeles especiales o coloreados.
Este efecto se logra gracias al ajuste perceptivo del tono, el brillo y la saturación del
blanco de un papel simulado, definido en los perfiles de simulación CMYK.

8. ¿Necesita imprimir tramados personalizados?
Gracias a la simulación de medios tonos, puede imprimir en modo de medios tonos
y definir funciones de tramado personalizadas para aplicarlas a los trabajos de
impresión. Al combinar esta función con la simulación de papel, el impresor puede
simular mejor la impresión de una máquina offset.

Para obtener más información sobre Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition y probar la aplicación gratis durante treinta días,
visite www.efi.com/gappe (en inglés solamente).

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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