SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DIGITAL

Servidores Fiery de EFI para oficinas
Mayor calidad de impresión,
mayor productividad

Si responde “sí” a cualquiera
de las preguntas siguientes, es
que necesita un servidor Fiery:
¿Preferiría producir más trabajos de impresión
internamente en lugar de tener que externalizarlos
a un servicio de impresión digital?

¿Le resultaría útil automatizar los
flujos de trabajo repetitivos e imprimir
con más rapidez?

¿Produce e imprime archivos PDF o un
gran número de archivos PowerPoint?
¿Necesita imprimir en una amplia
variedad de tipos de papel con una
calidad uniforme?

¿Le preocupa la imagen de la marca y necesita
garantizar una alta calidad de color internamente?

¿Desea su departamento informático controlar
la seguridad de los dispositivos de impresión
de la red?

¿Requieren sus empleados o invitados una solu‑
ción sencilla para la impresión móvil?
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Aumente la productividad
de la impresión digital
Los entornos de oficina de hoy día afrontan más trabajo
que nunca. Cada empresa intenta ser más productiva
con menos personal. La externalización de los trabajos
de impresión ha sido una estrategia que lo ha permitido,
pero puede resultar costosa y requiere unos plazos
de producción superiores a los que muchas oficinas
se pueden permitir. Ahora hay otras alternativas. Las
herramientas de autoedición permiten a más personas
producir fácilmente documentos de aspecto profesional.
Los servidores Fiery® (externos o integrados) que
controlan los sistemas de impresión digital ofrecen
a los usuarios de oficina la posibilidad de imprimir esos
documentos de manera rápida y rentable.

Los servidores Fiery destacan en la producción de documentos de oficina
complejos que contienen logotipos, gráficos, colores personalizados y fotografías.
Imprimen fácilmente documentos de distintos tipos y tamaños de papel, además
de documentos con división en capítulos y pestañas, o con imposición básica.
Los servidores Fiery imprimen de forma precisa y rápida archivos PowerPoint
complejos y de gran tamaño, así como archivos PDF donde el color es fundamental.
Un servidor Fiery que controla un sistema de impresión digital también ofrece:
• Procesamiento de archivos más rápido y mayor velocidad
de producción de páginas
• Reproducción de color exacta y precisa
• Soluciones de impresión para dispositivos móviles
• Capacidad de crear cuadernillos y manuales con pestañas*
• Capacidad de llevar la cuenta de las páginas que se han imprimido
desde la mayoría de las soluciones de contabilidad de costes
• Funciones optimizadas de captura y escaneado de documentos
• Impresión sencilla de varios archivos independientes como
un único documento final
• Mayor control informático sobre las opciones de la impresora
* Puede requerir la adición de equipo de acabado opcional en la impresora digital.
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Logre un color preciso y una mejor calidad de imagen
La calidad de los documentos impresos en color son un reflejo de su empresa. Utilice una
impresora Fiery Driven™ para causar la mejor impresión mediante sus propias presentaciones,
boletines de noticias, comunicados de RR.HH., folletos de ventas, material de oficina con
el logotipo de la empresa y promociones para ferias de muestras.
• Mejore la unidad de la marca con colores de empresa correctos en todos los documentos
que imprima.
• Logre en los productos impresos los mismos colores que los diseñadores ven “en pantalla”.
• Produzca comunicaciones de mejor calidad incluso con fotografías no profesionales.

En una agencia de publicidad, cualquier gestor de cuentas
sabe que a los clientes les interesa proteger la integridad de su
marca. Por eso se tiene que asegurar de que todos los colores de
la empresa son exactos en las presentaciones para sus clientes.
Fiery Color Profiler Suite y Spot-On™ reproducen fielmente la
intención del diseñador, exactamente con el color correcto en el papel
elegido. Las funciones de administración del color y el extraordinario
color desde el primer momento del servidor Fiery, también
contribuyen a garantizar la coincidencia exacta de los colores de
la marca corporativa.
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Los colores planos de Fiery pueden ser 10 veces más exactos
desde el primer minuto que el de los productos de la competencia,
e incluso más exactos con las herramientas de color Fiery.

El departamento de marketing corporativo crea un documento
en Adobe InDesign® o Illustrator® y se lo entrega al director
de marketing que, a su vez, abre el archivo antes de imprimirlo
y se da cuenta de que las imágenes no están bien.
Fiery Image Enhance Visual Editor (IEVE) permite al director de
marketing corregir rápida y fácilmente las imágenes e imprimir el trabajo
a tiempo, sin tener que ponerse en contacto con el departamento
de marketing corporativo para conseguir los archivos originales.

Sin IEVE

Con IEVE

Con Fiery Image Enhance Visual Editor, cualquier operario puede
corregir las imágenes sobre la marcha y actualizarlas sin ningún
coste adicional y sin tener que devolvérselas al diseñador ni utilizar
el software de diseño original.
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Imprima más rápido y más fácil
Las empresas buscan continuamente formas de controlar los costes y de aumentar la productividad.
Las impresoras Fiery Driven consiguen las dos cosas.
• Los administradores de TI pueden configurar Fiery Virtual Printers para favorecer la impresión en blanco
y negro o a doble cara.
• Los usuarios pueden eliminar las tediosas tareas de configuración e imprimir sin errores los trabajos
de impresión más comunes con Fiery Virtual Printers.
• Los trabajos grandes tardan menos en imprimirse gracias a la mayor velocidad de un servidor Fiery.
Print
Printer
Name:

Un grupo de trabajo de oficina imprime principalmente
documentos por ambas caras que se grapan en la esquina superior
izquierda y sus miembros no desean tener que seleccionar las
opciones de acabado cada vez que imprimen.
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La configuración de Fiery Virtual Printers realizada por un
administrador de TI permite a los usuarios imprimir documentos
terminados correctamente sin tener que configurar los controladores
de la impresora. Así, la empresa consigue resultados coherentes
de forma más rápida y sin ningún tipo de pérdida.
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Fiery Virtual Printers

Archivo nativo

Salida impresa final

Con Fiery Virtual Printers, las empresas podrán controlar más los procesos
de impresión y los costes, ahorrar tiempo automatizando el proceso de
envío de trabajos y reducir las tareas repetitivas para imprimir más rápido
y sin errores.

El equipo de marketing de la empresa tiene un archivo de
gran tamaño que incluye imágenes de alta resolución y necesita
100 copias ya.
Los servidores Fiery procesan documentos complejos a velocidades
sin precedentes con una mínima intervención del usuario. Así, el
departamento de marketing de la empresa puede imprimir más rápido,
ya que disponen de la impresión digital más productiva y eficiente,
y del mejor color.

Junto con un funcionamiento intuitivo y sus velocidades de procesamiento
más rápidas, los servidores externos Fiery de alto rendimiento ofrecen
automatización capaz de entregar trabajos totalmente terminados con
mayor rapidez.



5

Produzca documentos complejos internamente
Con la impresora controlada por Fiery, ahora puede producir internamente manuales
deformación de aspecto profesional, propuestas de ventas, cuadernillos, etiquetas, boletines
de noticias, presentaciones y comunicaciones personalizadas.
• Reduzca los costes de externalizar la impresión.
• Personalice las comunicaciones para clientes y empleados como calendarios, invitaciones,
etiquetas de nombres, dípticos para mesa y anuncios.
• Responda a la demanda de artículos impresos del mercado produciéndolos de forma
más rápida internamente.

Un director de ventas tiene que imprimir una presentación importante.
Tiene un archivo PowerPoint, varios PDF y una hoja de cálculo, y desea
combinarlos todos en un cuadernillo con pestañas y una portada.
Fiery VUE le permite importar todos los documentos y combinarlos rápidamente
en un cuadernillo plegado y grapado de aspecto profesional. Incluso puede
guardarlo como plantilla y, por supuesto, internamente, eliminando con ello
el coste y el tiempo que requiere la externalización.

Fiery VUE permite a los usuarios combinar varios archivos
y luego ver y “hojear” el documento final (incluidas todas las
opciones de acabado como el grapado y la inserción de pestañas)
antes de imprimirlo.

Una empresa desea enviar invitaciones personalizadas para un evento
de apreciación de cliente. Es un proyecto abrumador que implica una
producción manual con datos variables, incluidos nombre, dirección
e información de compra.
Fiery FreeForm™ es un formato de archivo de datos variables sencillo
de utilizar que admite una gran variedad de aplicaciones de origen sin tener que
utilizar una herramienta de composición de datos variables de terceros. Cree
formularios plantilla desde cualquier aplicación y combínelos fácilmente con
la información variable para conseguir documentos personalizados y completos
de aspecto profesional.

Las impresoras digitales Fiery Driven incluyen funciones de
impresión de datos variables sencillas de utilizar. Los usuarios
pueden cambiar datos como nombres y direcciones, o incluso
imágenes y contenido, para que parezca que cada documento se
ha imprimido expresamente para cada destinatario individual.
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Imprima desde dispositivos móviles
Los empleados de la instalación o que están de visita, así como los invitados, usan ahora dispositivos móviles
para guardar y recuperar documentos, y desean imprimirlos directamente desde sus teléfonos o tabletas.
• Los dispositivos de Apple como iPhones e iPads con iOS 4.2+ detectan automáticamente las impresoras
Fiery Driven. Los usuarios pueden imprimir directamente sin ninguna aplicación móvil adicional.
• Los invitados pueden enviar sus documentos al servicio de nube PrintMe de EFI gratuitamente,
sin necesidad de tener una cuenta, e imprimir con solo introducir un código de liberación.

Una empleada suele tener reuniones en otros edificios de la empresa.
Necesita imprimir un documento desde su iPad para la próxima reunión
pero no tiene tiempo de volver a su escritorio.
La impresión móvil directa Fiery le permite imprimir el documento a través
de Wi‑Fi, directamente desde su iPad a la impresora controlada por Fiery,
sin necesidad de ninguna otra aplicación.

La lista de impresoras Fiery Driven disponibles se muestra
automáticamente en el dispositivo móvil Apple. Los usuarios
seleccionan una impresora, especifican las opciones de impresión
y le dan a “Imprimir”.

Un cliente en una inmobiliaria necesita imprimir un documento desde
su dispositivo móvil. Pero las impresoras de la oficina están protegidas por
un cortafuegos de red.
EFI™ PrintMe® le permite enviar por correo electrónico el documento
a print@printme.com gratuitamente e imprimirlo en una impresora equipada
con PrintMe de la oficina mediante un código de liberación.

Envíe sus documentos a PrintMe.com, vaya a donde está
la impresora, introduzca el código de liberación, especifique las
opciones de impresión e imprima. ¡Así de sencillo!
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SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DIGITAL

Servidores Fiery de EFI para oficinas
Características de Fiery*

Ventajas para el usuario de oficina

Precisión del color

Fiery Spot-On elimina las repeticiones de los colores planos mediante la
edición de colores de última hora sin necesidad de abrir la aplicación original
del documento, y permite a los usuarios producir colores corporativos exactos.

Administración de color

Fiery ColorWise®, el sistema de administración del color en RIP, proporciona
un excelente color desde el primer momento y ofrece a los usuarios la posibilidad
de afinar el ajuste de los colores.

Corrección de imágenes

Fiery Image Enhance Visual Editor permite a los usuarios corregir los ojos rojos,
ajustar el contraste, el brillo, la definición y la saturación de las imágenes, todo
ello sin tener que volver a la herramienta de diseño original.

Velocidad de procesamiento

Los servidores Fiery mejoran el rendimiento y la productividad mediante
la impresión de una página mientras procesa las siguientes, y almacenando
las páginas procesadas en la memoria antes de imprimirlas.

Automatización

Fiery Hot Folders y Virtual Printers automatizan los flujos de trabajo para todos
los usuarios y eliminan los flujos de trabajo repetitivos para lograr una impresión
más rápida y sin errores. Incluso los usuarios con menos experiencia pueden
realizar trabajos complejos con los controladores predefinidos ya configurados
para tareas como la impresión por las dos caras con acabado grapado.

Reducción de
costes de impresión

Los administradores de TI pueden configurar Virtual Printers por grupo de
usuarios para reducir el coste de impresión.

Seguridad

Los administradores de TI pueden configurar el servidor Fiery como harían
con cualquier dispositivo de red.

Aplicación de impresión visual

Fiery VUE es una aplicación gratuita de impresión interactiva y visual que ayuda
a los usuarios a crear documentos terminados con un aspecto profesional de
forma rápida, sencilla, rentable y respetuosa con el medio ambiente.

Personalización

El servidor Fiery incluye funciones rápidas y líderes del sector para la impresión
de datos variables. Los usuarios pueden crear elementos estáticos y variables con
frecuencia sin tener que aprender una aplicación de diseño de páginas nueva.

Impresión móvil

La impresión móvil directa para dispositivos Apple iOS permite la impresión
inalámbrica de una forma sencilla y sin ningún coste adicional. Los usuarios no
necesitan ningún controlador o software adicional para la impresión. El servicio de
nube PrintMe de EFI permite a los invitados recuperar documentos e imprimirlos.

* Es posible que algunas de las funciones descritas solo estén disponibles como opciones en determinadas impresoras digitales.
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