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FAQ: seminario web de World of Fiery, El ABC para 
producir la mejor correspondencia entre colores planos 
 

¿Donde se puede encontrar las actualizaciones de Pantone? 

En la siguiente dirección http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-imaging/pantone-
libraries/ 
 

No participe de la anterior capacitación, ¿me podrían decir de qué modelo y marca están hablando cuando se 
refieren a NUESTRA IMPRESORA? 

Es la forma de referirnos a la impresora que se esté utilizando para un determinado trabajo, da lo mismo el modelo o la marca. 
 

¿Tiene alguna relación la herramienta Spot On con la sección de Administración de color en Command 
WorkStation? 

Si, efectivamente, hablamos de la herramienta que está disponible dentro de la Command WorkStation para gestionar/modificar los 
colores de marca. 
 

¿Se puede compartir la presentación, que se ha mostrado? 

Efectivamente, en unos días recibirán por correo, la presentación y la URL del video de la misma cargado en YouTube.  
 

Hola una consulta si alguien me puede ayudar, estoy en el CWS y al momento de procesar un archivo 
automáticamente me lo envía a impresos y no me lo imprime 

Puede ser debido a que el archivo que está tratando de imprimir está mal generado 
 

¿Como se hace un pdf optimo desde Illustrator para que detecte los colores planos y se impriman lo más real 
posible? ¿Alguna versión de pdf en concreto?  

Lo más importante es que la configuración de salida que tenemos en nuestro Illustrator coincida con la configuración que tenemos 
en nuestro Fiery. 

Por otro lado, si vamos requerir crear o utilizar colores de marca, estos deberán tener el mismo nombre en ambas plataformas. 

En el caso de una gestión del documento posterior puede ser que se requiera PDF/X. 
 

Yo no recibí la primera invitación , ¿Me la podéis enviar? 

Efectivamente, en unos días recibirán por correo, la presentación y la URL del video de la misma cargado en YouTube. 
 

http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-imaging/pantone-libraries/
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-imaging/pantone-libraries/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL97P7xonUqrIisWN8e575wRv5w6-XwWGu
https://www.youtube.com/playlist?list=PL97P7xonUqrIisWN8e575wRv5w6-XwWGu
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¿Con que configuración se puede mejorar la impresión del gris  de un archivo RGB  como una foto ? 

Está demostrado que para la impresión de fotos, lo mejor es no utilizar el gris directo. 

La conversión existente entre el perfil RGB y Fotográfica en el apartado RGB y NO utilizar grises es la mejor opción, junto con la 
calibración y el perfil utilizado en la impresión. 
 

¿Existe algún seminario especial del uso de Spot On? 

No, pero desde nuestra página web, puede descargarse ejemplos específicos  sobre esta aplicación  
http://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs150-pro-and-fs150/ o bien en los manuales de usuario de Fiery. 
 

¿Ese color del Spot On debería mostrarse siempre en salida no? 

Siempre que sean colores que se puedan representar dentro de la gama de color de nuestra impresora y tengamos configurados 
correctamente nuestros equipos. 
 

¿El Fiery Color Profiler Suite viene por defecto con el Fiery? 

Normalmente no, mucho de los equipos traen el hardware de la solución para poder calibrar la impresora, pero esto no incluye el 
software de Color Profile Suite. 
 

Sin tener nada que ver con el color quería saber cómo cargar fuentes en Fiery 

Dentro de la Command WorkStation hay una opción específica para poder cargar Fuentes. En el manual on-line, le indica los pasos 
a seguir. 
 

¿Podrían enviarnos la información por mail del Fiery Professional Certification? 

En la siguiente dirección encontrará toda la información referente a la misma http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-
professional-certification/ 

Y como ya conoce, tiene un 10% de descuento por la asistencia a estos seminarios. 
 

El costo de esta certificación a cuanto asciende 

En la siguiente dirección encontrará toda la información referente a la misma http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-
professional-certification/ 

Y como ya conoce, tiene un 10% de descuento por la asistencia a estos seminarios. 
 

Dos preguntas en una. La grabación de este evento y del anterior que hubo hace un mes y algo, ¿Dónde lo 
podemos conseguir? 

Les enviaremos un correo con la grabación. La anterior ya fue enviada, si no te llegó envíanos un correo y se lo haremos llegar 
 

http://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs150-pro-and-fs150/
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
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Una pregunta, ¿Cómo se pueden cargar o donde encontrar esas bibliotecas? ¿en internet? 

En la siguiente dirección http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-imaging/pantone-
libraries/ 
 

Una pregunta, ¿El Command WorkStation es un programa? 

Si, es el programa que controla la gestión de impresión del Fiery. 
 

Porqué cuando localizamos con precisión el color en Spot On, y está PERFECTO, cuando vamos a la cola de 
gestión de CWS y ripeamos, el color obtenido NO ES IGUAL al obtenido anteriormente. Eso sí, los porcentajes son 
correctos respecto a la muestra central. Aclaro, que el Perfil de papel elegido es correcto y sabemos utilizar Spot 
On. 

Si el color plano esta dentro de la gama de color de nuestra impresora, entonces posiblemente el motivo sea que el papel o la 
calibración o la configuración no estén correctas. 
 

¿Cómo se logra que el color RGB de un documento Word se trate como tinta plana, si se trata de una imagen 
colocada y no un elemento vectorial? 

Las imagines no pueden descomponerse, por lo tanto, solo se podrá conseguir el mejor color de la misma a través de la 
configuración RGB 
 

La tabla Pantone se actualiza generalmente con que tiempo, por ejemplo cada día mes o año 

Pantone está en constante evolución por lo que no podemos dar un tiempo determinado. Fiery intenta actualizar sus tablas lo antes 
posible una vez que se ha publicado la tabla Pantone. 
 

¿Existe alguna utilidad de preflight que nos indique perfiles de color, colores planos etc que contiene un 
documento antes de lanzarlo? 

EL Kit Premium de Artes Gráficas (un modulo adicional de Fiery), incluye  una herramienta de este tipo y desde PistStop podremos 
analizar siempre nuestro documento 
 

¿Qué importancia tiene la configuración de salida de impresión (p.e. ilustrator) a la hora de que se reproduzca 
correctamente un color plano? 

Si el color plano está bien definido en Illustrator, Fiery los tratara de acuerdo a las características que acabamos de ver. Una Buena 
gestión de calibración y del papel, son imprescindibles. 
 

Una vez creado el color específico de un cliente, ¿Cómo va a entender Fiery que es ese color?¿ Debo poner un 
color con el nombre del cliente, por ejemplo, en el documento para que sea el mismo nombre que el color creado? 

Efectivamente, debemos mantener/crear los mismos nombres en la aplicación de origen y en el Fiery. 
 

http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-imaging/pantone-libraries/
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-imaging/pantone-libraries/
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¿Cómo actualizo las tablas en el Fiery? 

En la siguiente dirección http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-imaging/pantone-
libraries/ 
 

Una vez generamos un vector con color plano, ¿con colocar el archivo en el rip directamente nos cogería el color 
plano? ¿Con activar correspondencia de colores planos bastaría o hay que tocar algo más en la configuración de 
salida? 

Si todo está bien configurado, con esta opción sería suficiente. 
 

En la Command WorkStation, ¿qué destino de reproducción es el adecuado para reproducir un Pantone? 
¿Colorimétrico absoluto? 

El estilo de reproducción en Fiery va asociado solamente a los colores RGB. 
 

Al enviar a imprimir desde Illustrator, ponemos que la gestión de color la haga el Fiery en lugar de Illustrator 
imagino, pero ¿ con correspondencia colorimetría, absoluta...? 

El estilo de reproducción en Fiery va asociado  solamente a los colores RGB 
 

Otra pregunta, en ocasiones los tonos negros claros o grises son mas difíciles de llegar a lo deseado del cliente, 
por este motivo se a intentado utilizar configuraciones de negros puros dados por el equipo, hay alguna manera 
especial para lograrlos? (referente a la gama de grsi hasta llegar a negro) 

Creando perfiles específicos, por ejemplo en nuestro Color Profiler Suite, se pueden modificar algunos de esos parámetros. 
 

Igual que podemos imprimir los diagramas de colores de Pantone con el perfil de salida coated, ¿cómo puedo 
imprimir un diagrama de colores de uncoated? 

En la actual versión de Spot On, simplemente hay que cambiar el papel que se va a utilizar y seleccionar la tabla Pantone correcta 
 

¿Puedes repetir como se consigue el color corporativo de una empresa, desde archivos Word? 

Podrá verlo en el correo que recibirá dentro unos días con el link de la sesión. 
 

Si no conseguimos que salga bien la calibración en un tipo de papel X, en mi caso gruesos de 300, ¿que puedo 
hacer? Quiero decir, hago la calibración, hago el perfil, pero no consigo sacar los colores adecuados, y he visto que 
están dentro de la gama de la impresora 

Lo primero que tenemos que determinar es que mi impresora soporte ese gramaje, a partir de ahí, podemos repetir varias veces la 
calibración y si el problema continua, entonces deberá y todos los pasos están bien hecho, entonces deberé ponerse en contacto 
con el fabricante de su impresora. 
 

http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-imaging/pantone-libraries/
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-and-imaging/pantone-libraries/
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¿Habrá más webinars? 

Estamos preparando nuevas sesiones, le mantendremos informado. 
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