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FAQ: seminario web de World of Fiery, Impresión de 
calidad excepcional con el papel de su elección 
 

¿Se puede certificar una prueba? Esto es, incluir una tira fogra "medible" que nos garantizara que estamos 
imprimiendo de forma correcta. ¿Cuál sería el proceso? 

Efectivamente, la tira se puede imprimir en http://www.fogra.org/ 

Puede encontrar el procedimiento que básicamente se base en: 
• un mantenimiento correcto de la impresora (calibración, etc...) 
• Una calidad de papel específica. 
• Perfiles adecuados. 
• Un RIP que soporte características especiales como la impresión de transparencias. 

El kit de Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition  y Color Profiler Suite  tienen un completo flujo de trabajo para certificar en 
base a Fogra,  y ayudarle a trabajar bajo esta normativa. 
 

¿Cómo podría mejorar la calidad de impresión en un papel que ya adquirió humedad? Existe algún procedimiento 
para poder eliminar la humedad del papel? 

En este caso, consideramos que es mucho mejor prevenir que curar. El papel puede sufrir alteraciones con la humedad. 

La única solución es a través de un secador, pero no obstante puede que el resultado de nuestra impresión con ese papel ya no sea 
el mismo. 
 

¿Hay algún modo de tener esta información de manera digital? 

Si, en unos días le llegará un correo de agradecimiento dónde se incluirán todas estas presentaciones. 
 

¿El perfil de salida que se coloca en el Fiery debe ser el mismo que utilizo el usuario en su PC cuando realizo el arte 
que se va a imprimir? 

Hicimos una sesión en referencia a esta pregunta “3 pasos clave para conseguir el color deseado”, podrá encontrar la misma en 
mail de agradecimiento que recibirá dentro de unos días: 

Existen diferentes métodos para hacer su color sea el correcto: 
1. Configuración del color 
2. Calibración 
3. Creación de perfiles 

 

http://www.fogra.org/
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¿Es recomendable hacer la calibración en un papel adhesivo? 

Si, es recomendable. La calibración nos va a asegurar que el color va a ser uniforme durante toda la tirada. 

Las características de su impresora, junto con una buena configuración del papel para que se ajuste la temperatura del fusor son las 
bases fundamentales para este tipo de impresión. 
 

¿Existe alguna diferencia en el tratamiento en el papel utilizado en offset y el papel para uso en digital? 

Papel offset: Es un tipo de papel natural cuya principal característica es su porosidad, lo que hace que absorba mucha cantidad de 
tinta 

Papel estucado: También llamado papel couché, se puede utilizar tanto para digital como offset, pero no para inkjet. Es uno de los 
más utilizados en la actualidad. Tiene un tacto satinado y se puede adquirir con apariencia brillo o mate. Se trata de un papel al que 
se le ha aplicado una capa triple de estuco, una fórmula que combina adhesivos y pigmentos minerales. 
 

¿Si cuento con 30 papeles tengo que perfilar los 30 papeles, no puedo tomar una media y no hacer todo esto? 

Depende de la calidad que requiramos para nuestros trabajos. 

Normalmente se suelen configurar los tipos de papel por grupos: por ejemplo estucado brillo, sin brillo, papel de gran gramaje, etc. 

No obstante si todos mis papeles son muy diferentes entre sí (punto blanco, gramaje, porosidad, etc.), entonces si será necesario 
calibrar uno a uno. 
 

A veces tengo dudas con el tipo de papel. ¿Cómo se considera un papel adhesivo mate? ¿Específico color o Mate 
Offset? Son papeles más satinados que otra cosa.... 

Esto siempre va a depender de cómo se requiera la salida. Seguro que su impresora digital tiene definido como utilizar sus papeles 
adhesivos y si tiene Fiery, este se ajustará a los requerimientos del dispositivo. 
 

¿Una explicación cual es el flujo que toma nuestro trabajo en la parte de Color management? 

Si estamos hablando de Fiery este determinará el color a imprimir dependiendo de la configuración que se haya asignado. 
• Perfiles CMYK  
• CGR 
• Perfiles RGB 
• Colores Pantone 
• Configuración de grises 

En el manual “gestión de color” de Fiery trae detallado cada uno de estos conceptos y su influencia en la salida impresa. 
 

¿Podrían usted da una buena recomendación en almacenamiento de papel en cuanto a temperatura humedad? 

El ideal para el almacenamiento de papel es que la temperatura esté entre 20 y 25 º C (68 y 77 ºF) y la humedad de la habitación 
entre un 30 y 65% 
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Mencionas que las calibraciones con perfiles de papel especializados sólo sirven si las haces antes de usarse. En 
caso de que trabajemos durante todo el día con varios perfiles, ¿sirve hacer calibraciones especializadas 2 ó 3 
veces al día? O funciona mejor trabajar con una calibración general? 

Lo mejor es hacer una calibración antes de realizar cualquier trabajo en que vayamos a usar  otro tipo de papel. 

No obstante, en el trabajo del día a día, dónde haya tiradas muy cortas con diferentes tipos de papel, deberemos buscar el término 
medio e intentar aglutinar los papeles por su tipología. 
 

¿Acerca de los papeles texturados o de hilos, cuál sería las sugerencias o recomendaciones para trabajar e 
imprimir con ese papel? 

Los papeles texturados o verjurados son el gran reto de la impresión digital. Hoy en día las impresoras digitales incluyen algunas 
técnicas para mejorar la impresión de color con este tipo de papel. 

No obstante, una recomendación general, es fijar menos el color, para que no se noten tanto los “huecos” y esto se hace diciendo a 
la impresora que tiene un papel con un gramaje algo inferior, para que no caliente tanto el fusor y el tóner no se fije tanto. 
 

¿Teniendo claro el almacenamiento del papel depende la calidad de impresión. ¿el problema de franjeos lo 
solucionamos con el almacenamiento del papel? 

El problema del banding siempre va estar ligado al tipo de papel y la impresora que se esté utilizando. 

Por consiguiente, si utilizo un papel de buena calidad y además que no contenga humedad voy a conseguir una mejor impresión. 
 

¿Para papeles verjurados qué tipo de trama recomendáis? 

Depende del tipo de papel que se vaya a utilizar. 

Estos son algunos ejemplos: 

• 150 ppp (Verjurado, Contour, Antique, Iridiscente). 
• 175 ppp (Liso, CX22, Bamboo) 
• 200 ppp (Print Excellence) 

Nota: Estos son solo recomendaciones, tenga en cuenta que el contenido de imágenes y tipos influirá en la densidad de la trama a 
utilizar. 
 

¿Cómo sería si existe la mejora del moiré en grises compuestos? 

Es básico para el efecto moiré que cuanto más reduzcamos las imágenes, más se intensificará su efecto. 

Para conseguir una buena impresión en nuestra máquina digital es fundamental la selección de trama que más se ajuste a su 
documento, tanto en gris compuesto como si seleccionamos la impresión de gris con tóner negro. 
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¿Convendría entonces precalentar con aire caliente el papel para evitar problemas por humedad? 

Lo mejor es guardar el papel en las condiciones descritas anteriormente. 
 

¿Se pueden traspasar los perfiles de un Fiery a otro? 

Si, y el procedimiento es muy sencillo. Lo que es necesario tener en cuenta es que no todas las impresoras son iguales, por lo que 
no se conseguirá una misma calidad de color aunque se esté utilizando el mismo perfil. 
 

¿Todos los espectrofotómetros funcionan en la última versión de Fiery Color Profiler Suite? 

Puede encontrar toda la información en: http://www.efi.com/es-es/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-
profiler-suite/overview/ 
 

http://www.efi.com/es-es/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/
http://www.efi.com/es-es/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/
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