Configuración y uso de la herramienta
Print Control Utility de la EFI H1625 LED.
Print Control Utility es una nueva utilidad de las impresoras de gran formato de la serie
H de EFI que permite hacer el RIP de los archivos previamente y guardarlos por si hay
que volver a usarlos.
™

Esta posibilidad es útil sobre todo cuando llegan a producción varios proyectos a la vez y hay que organizarlos.
Antes, el RIP y la impresión de los archivos debían hacerse al momento, por lo que la impresora tenía que realizar
dos tareas a la vez. Este método no solo es poco eficaz para hacer el RIP de varios archivos, sino que no permite
guardar los archivos «ripeados». Si, por ejemplo, había que reimprimir un archivo, este debía pasar el RIP de
nuevo. Print Control Utility resuelve estos problemas porque permite efectuar el RIP de varios archivos al mismo
tiempo y guardarlos. A continuación le enseñamos a configurar y utilizar Print Control Utility.

Configuración de Fiery XF
El primer paso consiste en cambiar los parámetros del
flujo de trabajo en la pestaña System Manager de Fiery
XF. Para enviar archivos ripeados a la carpeta de salida
«Output» en vez de a la impresora, deben aparecer unos
cuadrados rojos entre el flujo de trabajo y el dispositivo
de salida, como se observa en la imagen 1. La forma más
sencilla de cambiar esto es hacer clic en la casilla situada
entre los encabezados «Workflows» y «Output Devices».
Si ve una flecha verde, púlsela y se convertirá en un
cuadrado rojo, con lo que obtendrá la configuración
deseada. Ya puede hacer el RIP del archivo.
®

Configuración de Print Control Utility
• Debería ver el icono de Print Control Utility -con
los colores del arco iris- en la barra de tareas o en
el escritorio. De lo contrario, lo encontrará en la
carpeta del software de la H1625 LED. Haga doble
clic en el icono para abrir la utilidad.
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Configuración de Print Control Utility
• A continuación, haga clic en el menú «Settings»
para localizar los archivos ripeados. La ubicación
en la que Print Control Utility busca los archivos
ripeados se mostrará en el menú desplegable.
• Cree un acceso directo a la carpeta
de salida «Output» en el escritorio:
haga clic con el botón derecho en el
escritorio y cree el acceso directo, o
bien haga clic con el botón derecho
en la carpeta en sí y guárdela como
acceso directo en el escritorio.

• Dentro de esta carpeta, puede cambiarle el nombre
a los archivos ripeados y crear subcarpetas para
guardar trabajos repetidos, lo que es una ventaja
cuando es fundamental que el color coincida entre
un trabajo anterior y otro más reciente. Así se
eliminan las suposiciones cuando hay que volver a
imprimir un trabajo antiguo o ya no está el operario
que se encargó del proyecto en su momento.

Impresión
• Para acceder a los archivos cuando esté a punto
para imprimir, solo tiene que hacer clic en el
icono de la carpeta situado en la parte superior de
Print Control Utility y luego seleccionar el archivo
ripeado (.bco). El archivo se importará a la utilidad
y obtendrá información sobre el archivo, como el
tamaño, el uso de tinta o el orden de los colores
(cuatricromía, color con blanco, etc.).
• Desde aquí también puede introducir los controles
de la impresora haciendo clic en los iconos de
herramientas o engranaje situados en la parte
inferior de Print Control Utility. Así se abrirá la
ventana de control, que le permite purgar el equipo,
establecer intervalos, examinar los soportes, fijar
márgenes, etc.
• Una vez definidos los parámetros, solo tiene que
hacer clic en el icono de la impresora y el equipo
empezará a imprimir.
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Resolución de problemas
• Si por alguna razón se produce un error, como
el que se muestra, se abre el software intermedio
de control de la impresora, del que deberá salir.

• Para salir, busque un icono de impresora blanco,
rojo y negro situado en la esquina inferior derecha
del escritorio de Windows. Haga clic en él con
el botón derecho y seleccione «Exit» en el menú
desplegable. Tras salir, Print Control Utility debería
abrirse sin dar ningún error.

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.
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