FIERY WORKFLOW SUITE

Fiery Workflow Suite
Crezca más rápido.
Consiga más.

Produzca más, adáptese a
las necesidades de sus clientes
y haga crecer su negocio
Para sobrevivir en el mercado actual, es necesario
dar respuesta a las expectativas de los compradores
de impresiones en cuanto a color impecable,
rapidez en la entrega de documentos complicados
e impresiones de alta calidad en trabajos de una amplia
variedad de formatos de origen y, por supuesto, todo
ello a precios competitivos.
Para prosperar, es necesario algo más.
Para que su negocio crezca, le conviene ofrecer a sus clientes servicios y productos
nuevos, así como métodos de comunicación prácticos. Supere las expectativas
de valor y plazos de entrega de sus clientes mediante una mayor automatización que
reduzca costes y acelere la producción.
Fiery® Workflow Suite le ayuda a hacer esto y mucho más. Produzca más con
sus sistemas de impresión existentes mediante flujos de trabajo racionalizados
y automatizados, adáptese rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes
y crezca con una oferta de servicios nuevos de valor añadido y que le reporten
mayores beneficios.

Descubra cómo Fiery Workflow Suite
puede ayudarle a producir, adaptarse y
crecer. Para obtener más información,
visite www.efi.com/fieryworkflowsuite.

Producción

Adaptación

Crecimiento

Los flujos de trabajo racionalizados
configurables reducen los puntos
de contacto para eliminar los errores
humanos y aumentar la capacidad
de los sistemas de impresión:

Adáptese a las necesidades
cambiantes de los clientes con las
opciones modulares que le permiten
elegir lo que necesita hoy mismo
e ir añadiendo otros componentes
a medida que crece:

Consiga clientes nuevos y conserve
los que ya tiene con resultados de
óptima calidad. Además, fortalezca
sus capacidades competitivas
con servicios nuevos de valor añadido:

• A
 utomatice el envío de trabajos
para mayor precisión.
• U
 se herramientas completamente
visuales para ver dinámicamente
presentaciones preliminares de
cómo afectan los ajustes del trabajo
al resultado final.
• Ofrezca colores exactos y uniformes.

2

Prospere

• C
 entralice el control de la
administración de trabajos de
impresión para aumentar las
posibilidades de ampliación
y productividad de sus activos
de impresión.
• L
 as aplicaciones de Fiery Workflow
Suite se integran entre sí y con
otros productos EFI, para facilitar su
implementación, distribución y uso.

• D
 esarrolle una infraestructura
que admita la administración
de campañas personalizadas
y una impresión de datos
variables eficiente.
• P
 roporcione un escaparate
Web-to-Print siempre abierto
y nuevas formas de comunicarse
con los clientes.

Fiery Workflow Suite
Fiery Workflow Suite es un conjunto completo de productos
integrados que:
• A
 umenta la eficiencia de la producción de impresión con
flujos de trabajo racionalizados y automatizados
• Maximiza el uso de la capacidad y las funciones del sistema
de impresión
• Procesa más trabajos más rápidamente, independientemente
de su complejidad

Envío de trabajos

• Reduce los costes de mano de obra al reducir los puntos
de contacto

EFI Digital StoreFront®

• Le ayuda a ofrecer servicios nuevos de valor añadido y
que le reportan mayores beneficios

FALL CATALOG

Preimpresión
Fiery JobFlow

Color

Fiery Graphic
Arts Package,
Premium Edition

Fiery Color Profiler Suite

Ajuste final
Fiery JobMaster

VDP

Fiery Impose
Fiery Compose

Tecnología Fiery de impresión
de datos variables (VDP)

Administración de salida
Fiery Central

Gestión comercial

Procesamiento

Fiery Dashboard, EFI Pace, EFI Monarch
Servidores Fiery
Monarch
EssentialPrinting
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Potente, modular, integrado
Fiery Workflow Suite tiene soluciones para cada fase del proceso de producción de impresión. Opciones modulares
que le permiten elegir lo que necesita hoy mismo e ir añadiendo otros componentes a medida que crece. Puede integrar
los sistemas de producción actuales mediante la centralización del control de la administración de trabajos de impresión
para aumentar las posibilidades de ampliación y productividad de sus activos de impresión existentes. Además, los
productos de Fiery Workflow Suite se integran entre sí, con otros productos EFI y con soluciones de terceros, para facilitar
su implementación, distribución y uso.

Envío de
trabajos

EFI Digital StoreFront®: la plataforma Web-to-Print proporciona un flujo de trabajo de contenido integral y
comercio electrónico que permite a los compradores de impresiones realizar sus pedidos, editar y ver una
presentación preliminar de las especificaciones del trabajo. Se integra con servidores Fiery y EFI PrintFlow®
para hacer que toda la operación resulte más eficiente y rentable.
Fiery JobFlow™: herramientas de automatización del flujo de trabajo de preimpresión de PDF basadas
en navegador para garantizar la integridad de los trabajos antes de proceder a su impresión.

Preimpresión

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition: herramientas profesionales para pruebas en pantalla,
comprobación previa y solución de problemas de los archivos del cliente; además de mostrar una
presentación preliminar de los trabajos y realizar modificaciones de última hora.
Fiery JobMaster™: avanzado software de ajuste final que simplifica las tareas de preparación
de documentos complejos, incluidos la inserción y el diseño de pestañas completamente visuales,
asignaciones de papel, terminación, escaneado y potentes funciones de edición de última hora.

Ajuste final

Fiery Impose: acelera y automatiza el proceso de imposición de documentos, lo que mejora la eficiencia
de la producción. Reduce los desechos mediante la visualización de todos los trabajos tal como se
imprimirán, antes de iniciar la tirada.
Fiery Compose: preparación avanzada de documentos que proporciona funciones centralizadas de
composición de documentos, identificación WYSIWYG por páginas, presentaciones preliminares y edición.

Administración
de salida

Fiery Central: combina varias impresoras digitales Fiery Driven™ y otros modelos seleccionados
en un sistema de producción centralizado con una misma interfaz de usuario intuitiva. Se integra
con EFI Digital StoreFront, Pace™ y Monarch para generar informes de producción precisos y un envío
de trabajos perfecto.

Procesamiento

Servidores Fiery: servidor de impresión de alto rendimiento que ofrece una calidad de color y de
imagen inigualable, productividad máxima e integración perfecta con los flujos de trabajo existentes para
producir resultados excepcionales siempre.

Color

VDP

Fiery Color Profiler Suite: solución de creación de perfiles integrada que proporciona una calidad
de color óptima y el mejor control de procesamiento de su clase, con un control total del color, desde
la creación del perfil hasta la visualización y edición.
Tecnología Fiery Variable Data Printing (VDP): le permite ofrecer servicios nuevos para VDP con
altos márgenes de beneficio. La tecnología abierta admite los principales flujos de trabajo VDP, además
de herramientas de producción y diseño importantes.

Gestión comercial
El software de gestión comercial de EFI se integra con servidores Fiery.
Fiery Dashboard: servicio basado
en la nube que recopila una amplia
variedad de datos de producción
procedentes de los sistemas
de impresión digital Fiery Driven.

EFI
C/ Fuencarral 119 2A
28010 Madrid
España
+34 916 031 542 tel
+34 916 032 062 fax
www.efi.com

EFI Pace™: sistema de administración
de la impresión basado en navegador,
escalable y personalizable que
le permite controlar presupuestos,
producción, contabilidad, ventas
y comercio electrónico.

EFI Monarch: solución de
administración y producción de
impresión para operaciones grandes
en una o varias fábricas.
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