SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DIGITAL FIERY

Fiery Productivity Package
para Fiery IC-414

Obtenga la máxima productividad
y el color idóneo de forma rápida y fácil
Poder cumplir con plazos de entrega ajustados y producir documentos en color
de máxima calidad a la primera son dos aspectos de vital importancia para el éxito
de la empresa. El paquete de productividad de Fiery ® de EFI™, una opción para el
producto Fiery IC-414 integrado que se utiliza para Konica Minolta bizhub C554/
C454/C364/C284/C754/C654, le ayuda a lograr ambas metas.
Con el paquete de productividad de Fiery podrá beneficiarse de las potentes funciones de Fiery para llevar a cabo
cosas tales como:
• Solucionar problemas relacionados con el color de
forma efectiva para poder imprimir rápidamente trabajos
correctos con Postflight y Fiery ImageViewer.
• Ajustar todas las imágenes de un trabajo por separado
para obtener unos resultados de impresión perfectos.
• Automatizar el envío de trabajos con el fin de acortar
los tiempos de preparación y reducir los errores de
impresión con Hot Folders y Virtual Printers.

Produzca el color idóneo con
IntuitiveTools

Editor visual Image Enhance

Aproveche las posibilidades de la preimpresión dinámica
Fiery ImageViewer le proporciona herramientas para
la realización de pruebas en línea locales y remotas con
rapidez para obtener presentaciones preliminares, así
como las posibilidades de edición de colores de Fiery
Command WorkStation®. Es la herramienta idónea para
inspeccionar la precisión del color, los efectos de reventado
y los patrones de tramado.

Aproveche las herramientas de pruebas para tener un
mayor control del color
La utilización de la Barra de control le permitirá ejercer
un control efectivo sobre la calidad del color y obtener
resultados uniformes e identificación del trabajo en cada
página impresa mediante la aplicación de imágenes e
información dinámica del trabajo personalizadas, incluidos
los logotipos o la barra de colores, a un trabajo.

PostFlight Report le ofrece la herramienta de diagnóstico
de trabajos definitiva con la tecnología de gestión del color
Fiery. Los informes con códigos de color le permiten identificar problemas de impresión potenciales, como la mezcla de
colores de origen y de colores planos rápida y fácilmente.

Controle por completo los parámetros de reventado y adáptese a distintas condiciones de impresión con Reventado
automático configurable. El proceso de reventado es muy
rápido y corrige automáticamente los problemas de registro.

El editor visual Image Enhance* ofrece un conjunto de
herramientas interactivo para optimizar el aspecto de la
imagen y realizar rápidamente correcciones personalizadas.
Permite ajustar el brillo, el contraste, las iluminaciones,
las sombras, el balance de color y la nitidez, además de
realizar correcciones de ojos rojos en cualquier imagen.

Con Simulación de papel obtendrá simulaciones de
impresión de máxima fidelidad en distintos tipos de papel
especiales, como el papel prensa, las guías telefónicas y
los embalajes, ajustando el tono, el brillo y la saturación del
sustrato de papel que se desea simular.

*Requiere Fiery Command WorkStation v5.3, que puede descargarse gratuitamente en www.efi.com/cws5
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El paquete de productividad de Fiery

Para obtener más
información, póngase
en contacto con su
proveedor de servidores
Fiery local o visite
www.efi.com/fiery.

La gama de soluciones
integradas de EFI
aumenta la productividad
y mejora la rentabilidad.
Para obtener más
información, visite
www.efi.com.

Incremente su productividad con avanzadas herramientas de producción
Automatice el envío de trabajos para obtener impresiones
sin errores
Hot Folders le permite asumir trabajo adicional automatizando el proceso de envío de trabajos, reduciendo errores
y automatizando la realización de tareas repetitivas con una
sencilla operación de “arrastrar y colocar”. La función puede
publicarse y compartirse con varios usuarios de la red, lo que
permite obtener una impresión más rápida y sin errores.
La función Hot Folders puede utilizarse con los siguientes
formatos de archivo: Formatos de entrada:
• PS, PDF, EPS, VDP.
• Filtros de Microsoft® Office: DOC, DOCX, XLS, XLSX,
PPT, PPS, PPTX, PPSX, PUB.
• Filtros de Graphic Arts para Hot Folders: JPEG, TIFF/IT,
CT/LW, PDF2Go, Export PS, EPS y DCS2.
Virtual Printers también simplifica la impresión en Fiery.
Ahora, puede optimizar los tiempos de preparación de los
trabajos y eliminar errores de impresión en trabajos de
impresión repetitivos. Mediante la utilización de valores
predefinidos de trabajos en el controlador de impresora,
los trabajos de impresión habituales pueden automatizarse
en un instante, reduciendo errores para obtener una impresión
sin problemas.
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Integre el flujo de trabajo y mejore su negocio
Graphic Arts Filters para Hot Folders le permite aprovechar
las funciones de arrastrar y colocar para automatizar el envío
de trabajos para más formatos de archivos. Gracias a estos
filtros podrá enviar sus trabajos de impresión con sólo
arrastrarlos y colocarlos formatos de archivo nativos en Fiery
Hot Folders sin necesidad de abrir primero las aplicaciones
nativas. Los formatos de archivos admitidos incluyen:
JPEG, TIFF/IT, CT/LW, PDF2Go, Export PS, EPS y DCS2.
Imagínese el tiempo que ahorrará al poder imprimir una
hoja de contacto para fotografía con sólo colocar varias
fotografías en formato JPEG en una Hot Folder programada
con imposición n por cara. El servidor Fiery combina las
fotografías JPEG en un único archivo y aplica el diseño de
imposición automáticamente para garantizar la obtención
de resultados sin errores.
Con PDF/X Preflight Filter podrá verificar la conformidad
de todos los archivos en formato PDF con las especificaciones PDF/X-1 y PDF/X-3 para garantizar una salida de
impresión uniforme en todo el taller.
Obtenga una impresión eficiente con la administración
avanzada de trabajos
Controle totalmente las prioridades de los trabajos con
Impresión inmediata e Impresión/procesamiento a continuación. Le brinda la posibilidad de imprimir un trabajo
justo después de que finalice el que se está imprimiendo.
Optimice el rendimiento del sistema con la función
Reorganización de trabajos en espera. Puede reorganizar
la cola para agrupar los trabajos que tienen opciones de
impresión similares, como las selecciones de tipo de
papel o de bandeja. Cuando selecciona los trabajos que
desea imprimir, los lotes de trabajos que tienen opciones
similares se imprimen conjuntamente. Las operaciones en
lotes aprovechan los recursos y reducen los residuos.
Para obtener información adicional, póngase en contacto
hoy mismo con su representante de ventas para que le
proporcione más detalles acerca del Paquete de productividad de Fiery o visite la dirección www.efi.com/
productivitypackage.
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