Fiery Central
®

Controle su
producción
de impresión.

Centralice la administración de la
Fiery Central integra varias impresoras digitales Fiery Driven y otras impresoras seleccionadas
unificado que utiliza herramientas de preimpresión habituales y se comunica con los sistemas
®

TM

Centro de integración
del flujo de trabajo.

CAPTACIÓN DE PEDIDOS

Fiery Central combina recursos de impresoras con
el acceso a numerosas aplicaciones de preimpresión
y sistemas de gestión empresarial. Al utilizar
una interfaz de usuario visual, intuitiva y común,
la galardonada Fiery Command WorkStation ,
Fiery Central también se convierte en el centro de
integración de producción definitivo que le permite:
®

• Producir trabajos de forma más rápida y rentable
con un sistema centralizado de administración
de salida.

Móvil

Web-to-Print

• Adaptarse a las necesidades complejas de los clientes
con aplicaciones de Fiery Workflow Suite como
Fiery Impose, Fiery JobMaster y Fiery JobFlow .
TM

TM

• Crecer gracias a la perfecta integración de sistemas
líderes de gestión empresarial como la solución
Web-to-Print EFI Digital StoreFront , EFI Pace
Print MIS y EFI PrintFlow .
TM

®

PREIMPRESIÓN

TM

Fiery
Impose

®

“Nuestros operarios no tienen
que abrir un ticket de trabajo
y consultar 5 sistemas
distintos relacionándolos
entre sí. Pueden consultar los
pedidos urgentes, las fechas
de envío al cliente, las horas
de inicio, los tipos de papel
y todo lo que necesitan
saber directamente
desde Fiery Central".
ADAM JOHNSON,
ANALISTA DE CADENA DE SUMINISTRO,
REGISTRO ESTÁNDAR,
DEL ESTUDIO DE CASO
DEL FLUJO DE TRABAJO DE PODI
WWW.PODI.ORG

2

Fiery
JobFlow
Automatización
del flujo de trabajo
de preimpresión
Automatización del flujo de
trabajo PDF basado en
navegador para un solo
servidor Fiery o un entorno
con varios servidores Fiery.

Preparación
Herramientas de imposición
de documentos visuales,
intuitivas e interactivas.

Fiery
JobMaster
Preparación avanzada
Diseño de pestañas
WYSIWYG, numeración
de páginas, escaneado
y potentes funciones de
edición de última hora.

salida de su ﬂota de impresoras.
en un sistema de producción de impresión
de gestión empresarial.

Conseguir
EFI Digital StoreFront
facilita el comercio
electrónico para los
productos de impresión.
Consigue pedidos
en línea, facilita la
comunicación con el
cliente y convierte los
requisitos del pedido
en identificaciones
de trabajo listas para
la producción.

GESTIÓN EMPRESARIAL

Administrar y ejecutar
EFI Print MIS administra las ventas,
empresa, finanzas, contabilidad,
compras e inventario.
Planificar y calcular
EFI Print MIS y PrintFlow
optimizan la planificación y
programación de la producción.
Analizar y generar informes
EFI Print MIS controla los datos
de producción para realizar
análisis empresariales.

Print MIS

PRODUCCIÓN CENTRALIZADA

PRODUCCIÓN

Fiery
Central

Centro de integración del flujo de trabajo
Fiery Central controla entornos de impresoras
combinados (con controlador y sin controlador
Fiery), proporciona acceso a las herramientas de
Fiery Workflow Suite y permite la integración
bidireccional con Web-to-Print y Print MIS.

Reparto de carga
Optimice el rendimiento de
producción de varias impresoras
con capacidades combinadas (color,
blanco y negro y terminación).
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Produzca trabajos de forma más rápida y eficaz.
Combine los recursos de impresión y controle hasta 12 impresoras para una producción eficiente.
La administración centralizada de la salida mejora la capacidad de producción de impresión digital,
los plazos de entrega y la productividad al:
• Unificar flujos de trabajo: Utilice procesos de producción uniformes entre varias impresoras. Todas sus
impresoras y grupos de impresión pueden utilizar las mismas aplicaciones Fiery, directamente desde
la popular Fiery Command WorkStation. Esto garantiza una curva de aprendizaje rápida y aumenta
drásticamente la productividad.
• Dividir y redirigir los trabajos para conseguir la producción con el menos coste posible: Los grupos de
impresoras de Fiery Central le permiten crear una lógica para equilibrar de forma inteligente la salida
de producción. De esta forma, puede dividir páginas en color y en blanco y negro, equilibrar la carga
de trabajo y redirigir todos o parte de los trabajos a las impresoras más productivas y rentables.
• Permitir la automatización del flujo de trabajo basada en una plantilla: La función Valor predefinido de
servidor de Fiery Central convierte la configuración de trabajo utilizada con más frecuencia en plantillas
con acceso al conjunto completo de funciones Fiery Central. Simplemente tiene que seleccionar una
plantilla y hacer clic en imprimir.

Los grupos de impresoras
de Fiery Central le permiten
administrar varias impresoras
Fiery Driven u otras
impresoras seleccionadas
desde una consola de Fiery
Command WorkStation.
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Adáptese a las necesidades complejas de los clientes.
Fiery Central ofrece un acceso sencillo a las aplicaciones de Fiery Workflow Suite para impresoras no controladas
por Fiery así como para las impresoras Fiery Driven. Esto proporciona a todos los dispositivos conectados el
mismo flujo de trabajo e interfaz de usuario, además de un conjunto completo de herramientas avanzadas que
agilizan y automatizan los procesos de impresión. Al incorporar estos productos modulares a medida que los
necesita, puede aumentar la automatización, adaptarse a las necesidades en constante cambio de los clientes
y crecer con nuevos servicios que aportan valor añadido y más rentabilidad.
• Fiery Impose: Agilice y automatice el proceso de imposición de documentos:
creación de cuadernillos, impresión N por cara, corte y apilado. Con una interfaz
completamente visual, intuitiva e interactiva, Fiery Impose ahorra tiempo en los
procesos de preparación de trabajos y minimiza los desechos y la repetición de tareas.
• Fiery JobMaster: Utilice funciones avanzadas de preparación y potentes características
de edición de última hora para crear documentos complejos: desde la inserción
y diseño totalmente visuales de las pestañas hasta la numeración de páginas,
asignación de papel, terminación y escaneado.
• Fiery JobFlow: Defina flujos de trabajo exclusivos desde cualquier navegador
de web admitido para automatizar las tareas repetitivas de preimpresión, como
la comprobación previa, edición de documentos, mejora de imagen, imposición
y aprobación de trabajos. Podrá ahorrar tiempo, reducir la repetición de tareas
y facilitar la comunicación con el cliente.

Añada Fiery Impose a Fiery Central para
la imposición intuitiva de documentos.

Inicie Fiery JobMaster desde Fiery Central para
la inserción y edición avanzadas de pestañas.

Fiery JobFlow automatiza las tareas de preimpresión,
como la mejora de imágenes o aprobación de
trabajos con notificaciones por correo electrónico.
A continuación, puede enviar los trabajos
a Fiery Central, directamente desde su navegador.
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Crezca mediante la integración
de los sistemas líderes
en gestión empresarial.
Los compradores de impresiones digitales de hoy en
día esperan que les entreguen sus pedidos más rápido
que nunca. Las tecnologías web y móviles que se
están desarrollando rápidamente empujan al sector
de la impresión a adaptarse a las nuevas tecnologías
de impresión digital de valor añadido para competir
de forma eficaz. Fiery Central usa la integración del
formato de definición de trabajos (JDF) certificado
y estándar en el sector para reducir costes, al permitir
la automatización del flujo de trabajo empresarial de
forma integral, desde el pedido hasta la producción.
También le ayuda a ser más competitivo mediante
la oferta de nuevos productos y servicios.

EFI Digital StoreFront asigna la biblioteca de
papel de Fiery Central y las capacidades de las
impresoras a los servicios de impresión en línea.

• Integración Web-to-Print: Consiga pedidos de
impresión en línea, facilite la comunicación con
el cliente y convierta los requisitos del pedido en
identificaciones de trabajo listas para la producción.
EFI Digital StoreFront asigna sus servicios de
impresión en línea a su biblioteca de papel
y capacidades de impresoras para que Fiery Central
pueda automatizar completamente la producción
de las identificaciones de trabajo.
• Comunicación bidireccional con EFI Print MIS
y mucho más: Fiery Central abre las puertas
a la automatización en toda la empresa, lo que
proporciona más transparencia en las tareas de
planificación, cálculo de costes y rentabilidad
del negocio. Print MIS y las avanzadas soluciones
de planificación, como EFI Pace, PrintSmith
Vision y Printflow, pueden utilizar capacidades
de impresión, tiempo de procesamiento, cálculo
de clics, consumo de papel y más información
de producción desde Fiery Central para programar
eficientemente la producción y calcular de forma
más exacta el coste.
TM

EFI Pace detecta automáticamente el servidor
Fiery Central y asigna capacidades como biblioteca
de papel, opciones de terminación, y valores
predefinidos del servidor Fiery Central.
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Compre
Fiery Central
hoy mismo.
Aumente la productividad de todos sus flujos de trabajo
digitales. Adáptese de una forma más rápida y sencilla
a las necesidades del negocio y las exigencias del
cliente. Aumente su ventaja competitiva para lograr
el crecimiento de su negocio con Fiery Central. Con
el contrato de asistencia y mantenimiento, recibirá
las actualizaciones y ampliaciones más recientes
en línea. También podrá acceder directamente al
servicio de asistencia técnica de EFI por teléfono,
correo electrónico o a través del foro de usuarios
de Fiery Workflow Suite.
Para obtener más información acerca de Fiery Central,
o comprarlo, visite www.efi.com/fierycentral o póngase
en contacto con su distribuidor Fiery hoy mismo.

7

Especificaciones técnicas de Fiery Central.
Configuración y opciones de Fiery Central

Impresoras admitidas

Software de Fiery Central

Para obtener la lista más reciente de impresoras
compatibles con Fiery Central, visite
www.efi.com/fierycentral/Supported-Printers/.

Puede ejecutar el software básico de Fiery Central
en un PC con 4 GB de RAM, disco duro de 500 GB
con Windows 7 Professional/Ultimate de 64 bits, o
Windows 10 Profesional de 64 bits.
®

Productos incluidos en
Fiery Workflow Suite

• Incluye licencias de impresora para 3 impresoras
Fiery Driven

• Fiery Impose: Imposición de documentos visual,
intuitiva e interactiva

• Admite un máximo de 12 licencias de impresora

• Fiery JobMaster: Software avanzado de preparación
basado en PDF que incluye diseño e inserción de
pestañas, flujo de trabajo de escaneado, numeración
de páginas, etc.
• Fiery Impose-JobMaster: Integra todas la tareas
de preparación en una aplicación común
• Fiery JobFlow: Automatización del flujo de trabajo
PDF basado en navegador para un entorno con uno
o varios servidores Fiery

Fiery Workflow Suite
Fiery Central forma parte de Fiery Workflow Suite, un conjunto completo de productos avanzados que optimizan
y automatizan los procesos de impresión para lograr un nuevo nivel de productividad, desde el envío del trabajo
hasta la salida. Al incorporar estos productos modulares a medida que los necesite, puede incrementar la
automatización, adaptarse a la demanda en constante cambio de los clientes y crecer con nuevos servicios que
aportan valor añadido y más rentabilidad. Para obtener más información, visite www.efi.com/fieryworkflowsuite

EFI impulsa su éxito.
De los servidores Fiery a las soluciones de chorro de tinta para supergranformato,
del coste más bajo por etiqueta a los procesos empresariales más automatizados,
EFI tiene todo lo que su empresa necesita para triunfar. Visite www.efi.com o llame
al 900 838078 (gratuito en 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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