
Fidelidad de colores 
planos para cada tipo 
de impresión 
Su capacidad para reproducir los colores de sus clientes correctamente en sus logotipos, 

diseños y gráfi cos tiene un gran impacto en su marca y su imagen. Con EFI™ Fiery® Spot 

Color Option, puede producir los colores planos correctos en todo momento, de forma 

rápida y sencilla.

Gran coincidencia de colores planos 
de fábrica

Fiery proServer y Fiery XF cuentan con bibliotecas 
de color completas integradas de los principales 
proveedores de sistemas de colores planos 
(PANTONE®, HKS®, Toyo® y DIC®). Esto signifi ca que 
la coincidencia de colores planos y de marca es 
automática y sencilla, independientemente de cuál 
sea el soporte. Los colores planos por omisión 
y personalizados también se pueden ajustar y guardar 
en bibliotecas para satisfacer las necesidades de sus 
diferentes clientes.

Control sofi sticado cuando se necesita

Para satisfacer las demandas de los requisitos de 
impresión más exigentes, esta opción también ofrece 
características avanzadas, como la caracterización 
precisa de los sólidos y tonos de los colores planos 
mediante la medición, la defi nición de su transparencia 
y el control de las curvas de gradación. Dispone de 
la capacidad de producir libros de muestras 
personalizados, así como de elegir una variación de 
colores planos por proximidad visual, por lo que todas 
las bases están cubiertas para obtener los mejores 
resultados posibles para cada cliente y tipo de trabajo.

Asignación y enrutamiento sencillos de 
colores planos

Los trabajos multicanal se analizan automáticamente 
y sus canales se enrutan correctamente a los puntos 
en los que los nombres de los canales en los perfi les de 
referencia coinciden con los nombres de los canales 
dentro de un trabajo.

Las funciones fl exibles de enrutamiento de colores 
planos garantizan que cualquier color plano se 
pueda enrutar fácilmente a otro color plano o tinta 
de impresora específi ca como blanco, satinado o 
metálico. Como herramienta creativa, o utilizada 
como herramienta de corrección de último minuto, 
esta función elimina la necesidad de realizar cambios 
de color en las aplicaciones DTP.

Fiery® Spot Color Option
para Fiery proServer y Fiery XF

Fiery® Spot Color Option
para Fiery proServer y Fiery XF

Los colores planos incorporados pueden ajustarse por medición 
o visualmente y sus características, como la transparencia, 
pueden defi nirse.
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General

• Bibliotecas de colores planos integradas para PANTONE®, 
PANTONE® Plus, PANTONE Formula Guide V4, HKS®,  
HKS® 3000+, Toyo® y DIC®

• Número ilimitado de colores planos admitidos por trabajo

• Medición de colores planos fuera de la aplicación

• Edición de colores planos basados en CMYK para un ajuste 
visual fino

• Definición de colores planos personalizados

Coincidencia de puntos visual

• Característica de variaciones para la coincidencia visual 
basada en la impresión

• Impresión de libros de muestras

Definición de colores planos

• Tonos y matices completos, basados en manuales y medidas

• Definición en L*a*b* (con mediciones y manual),  
CMYK/CMYKOG/CMYKRGB (manual en %) e inkjet  
CMYK/CMYKOG/CMYKRGB (tintas puras para impresoras, 
manual en %)

• Definición de la transparencia de colores planos por color 
plano y por tabla de colores planos

• Definición de la curva de gradación en porcentaje, 
combinable con datos de caracterización medidos

Asignación y enrutamiento de colores planos

• Función de alias (enlace de color plano a otro color  
plano predefinido)

• Los colores de proceso cian, magenta, amarillo y negro se 
pueden definir como colores planos o reemplazarse por ellos 
(p. ej., el rojo cálido sustituye al magenta)

• Asignación de color automatizada de trabajos multicanal

• Enrutamiento flexible de colores planos para detectar  
colores planos o tintas de impresora (por ejemplo, blanco, 
satinado y metálico)

Control de calidad

• Verificación de colores planos con tolerancias definibles

• Optimización de colores planos en una base por color plano 
o por trabajo

Dispositivos compatibles de EFI

• ES-1000

• ES-2000

• ES-3000

Características de Spot Color Option


