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Imagine que fuese posible...
• Automatizar las tareas más mundanas y laboriosas para no tener que repetirlas 

una y otra vez.

• Reducir el promedio de clics necesarios para enviar un trabajo de 15 a 1.

• Reducir significativamente los errores por el factor humano durante 

la configuración de trabajos

• Crear usted mismo flujos de trabajo basados en sus necesidades y sin tener 

que contratar personal informático.

• Utilizar los valores predefinidos de Fiery® creados para automatizar más aún 

las tareas.

No desperdicie sus clics ni pierda más tiempo. Ahora puede incrementar 

su productividad y mejorar la calidad ofrecida con el mismo personal 

y el mismo equipo. Empiece a usar Fiery JobFlowTM hoy mismo.

No toque lo que pueda automatizar
Seguro que ha oído en otras ocasiones que la automatización es demasiado compleja, confusa y costosa. 
La verdad es que no tiene por qué ser así. Independientemente de si comienza por guardar la configuración  
de impresión de un trabajo en un valor predefinido de Fiery, por configurar las propiedades de un trabajo 
en Fiery Hot Folders o en Virtual Printers o por abordar directamente la automatización de su flujo de trabajo 
con Fiery JobFlow, una cosa está clara: la automatización puede ayudarle a incrementar la eficacia, a mantener 
su competitividad y a aumentar sus beneficios.
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Mantenga la competitividad con la automatización
Muchos proveedores de servicios de impresión coinciden en que mejorar la automatización de su negocio
es una de sus iniciativas prioritarias, además de reducir el trabajo manual invirtiendo en soluciones
de software y componentes de integración de fl ujos de trabajo1. Asimismo, los proveedores reconocen
la necesidad de automatizar para cumplir plazos cada vez más estrictos y tiradas más cortas. ¿Está de acuerdo? 

Hoy en día, solo el 8,9 % de los trabajos se producen sin intervención humana. Sin embargo, el sector
de la impresión espera que este número de trabajos completamente automatizados aumente hasta el 47 %
entre 2019 y 20211. ¿Cuántos de sus trabajos se imprimen sin intervención humana? Piense en la oportunidad
de incrementar su volumen de producción con el aumento de la automatización.

Confi gure los ajustes una sola vez y olvídese de ello
Imagínese la siguiente situación: acaba de dedicar 
veinte minutos a tareas como la confi guración,
la comprobación previa y la imposición de un trabajo. 
Sin embargo, tendrá que volver a realizar estas tareas 
en el siguiente proyecto. ¿No sería estupendo poder 
guardar el fl ujo de trabajo para que la próxima vez que 
se encuentre con un proyecto similar solo tuviera que 
“enviar” el trabajo y listo? 

Saque todo el partido posible a la confi guración de sus 
trabajos con Fiery JobFlow, una solución que permite 
automatizar completamente los pasos de preparación. 
Además de eliminar los pasos de confi guración manual 

repetitivos, esta solución también permite reducir
la posibilidad de errores. Produzca archivos listos para 
imprimir con el menor número posible de puntos
de intervención gracias a la creación de un único fl ujo 
de trabajo para cada tipo de proyecto que podrá usar 
una y otra vez. Cree un fl ujo de trabajo para cada clase 
de proyecto y verá como su productividad sube
como la espuma.

1 Fuente: 2019 North American 
Production Software 
Investment Outlook, 
InfoTrends, marzo de 2019.

16,9 %
completamente automatizados

8,9 %
completamente automatizados

83,1 %
Proceso 
manual

91,1 %
Proceso 
manual

HOY EN 
DÍA

EN 2 
AÑOS

N = 122 encuestados

Fuente: 2019 North American Production Software Investment Outlook, Info Trends, 2019.

¿Cuáles son sus cuatro principales iniciativas de cara a 2019?

Formar al personal de manera combinada

Mejorar la automatización dentro de mi empresa

Mejorar la interacción con los clientes gracias
a sistemas basados en la web y dispositivos móviles

Reducir el trabajo manual mediante la inversión
en soluciones de software.

Integraciones de componentes del fl ujo de trabajo
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24,6 %
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1 Fuente: U.S. Production Software Investment Outlook, InfoTrends, abril de 2015.

Prepárese para ganar más 
Elimine las tareas manuales que consumen tiempo y recursos con soluciones 

de automatización fáciles de configurar. Dedique el tiempo a servicios 

que le reporten más beneficios para que el negocio siga avanzando.

Archivos listos para imprimir 
con un solo clic

¿Puede la automatización ser lo suficientemente sencilla como 
para que su personal de producción pueda configurarla? 
Con Fiery JobFlow, sí. No necesitará contratar los costosos 
servicios de consultores informáticos o de personal 
con habilidades técnicas específicas. 

Comience por seleccionar y organizar los módulos que 
necesita. Configure las notificaciones que desea recibir. 
Cree el flujo de trabajo una vez y vuelva a utilizarlo 
con un solo clic. Es así de sencillo. 

Adquiera confianza y experiencia con la solución gratuita 
Fiery JobFlow Base y amplíe la solución más adelante a una 
versión de pago rentable conforme vaya creciendo su negocio.

Saque partido a los productos de Fiery 
adquiridos y a las configuraciones existentes

No repita tareas: importe y utilice en los flujos de trabajo 
de JobFlow perfiles, plantillas y configuraciones existentes 
de otros productos de Fiery. También puede detectar 
los valores predefinidos existentes directamente desde 
el servidor Fiery. También ahorrará tiempo porque, al estar 
los operarios familiarizados con las herramientas de Fiery, 
no tendrá que volver a formarlos.

Redistribuir el personal 
para generar nuevos negocios 

Para los proveedores de servicios de impresión, 
una de las maneras más comunes de conseguir 
que crezca el negocio es mediante la incorporación 
de servicios nuevos1. Al no tener que pasarse el día 
configurando las propiedades de los trabajos ni los 
ajustes de impresión, el personal dispondrá de más 
tiempo para dedicar a los trabajos de impresión más 
rentables que sí necesitan intervención manual.
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Consiga que su flujo de trabajo lo haga 
todo por usted 

Configure flujos de trabajo flexibles que podrá ajustar 
y modificar por su cuenta. Una vez creados, 
podrá usarlos una y otra vez para, de este modo, 
eliminar los puntos de intervención manual y los errores 
humanos. Actualice los flujos de trabajo siempre que 
lo desee para perfeccionarlos, hacerlos más eficaces 
y adaptarlos a sus necesidades. 
Proporcione a su personal un proceso homogéneo 
de preparación de archivos para imprimir con menos 
trabajo repetitivo y menos desperdicio de materiales.

Atraer más rápido a los clientes

Incorpore el proceso de aprobación del cliente al flujo 
de trabajo y ahorre tiempo al personal de atención al cliente 
y a los comerciales. Una vez que los revisores internos 
y externos asignados aprueban el trabajo, 
pasa automáticamente a los pasos restantes del flujo 
de trabajo sin interrupciones y sin cuellos de botella. 
Productividad en estado puro. Manténgase informado de las 
distintas fases del flujo de trabajo gracias a las notificaciones 
de correo electrónico basadas en reglas. 
También puede decidir si desea recibir notificaciones solo 
de los pasos de los que necesita estar al tanto.

Obtenga un control mayor sobre 
los procesos empresariales

Configure flujos de trabajo y carpetas por proyectos, 
tipos de proyectos, clientes o según otros parámetros. 
Con una estructura clara de la entrada y salida 
de los archivos, siempre podrá encontrar fácilmente 
lo que necesita para incluirlo en los flujos de trabajo. 
También puede configurar reglas para archivar 
trabajos en distintas fases de procesamiento y, 
de este modo, reutilizar los archivos más adelante. 

Fidelice a los clientes

¿Quién dijo que ser predecible era aburrido? 
A sus clientes no les gusta tener que adivinar 
si obtendrán lo que quieren cuando lo necesitan. 
Apostamos que a usted tampoco le gusta. 
La solución de automatización Fiery JobFlow 
le ayuda a incrementar la satisfacción de los clientes 
y fidelizarlos, ya que le permite ofrecer resultados 
predecibles. Esta solución le permitirá obtener, 
de manera constante, tiempos de entrega más 
cortos, resultados de mayor calidad y, 
en definitiva, clientes más satisfechos. 
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APROBACIÓN
Incorpora un proceso
de aprobación automatizado 
en el flujo de trabajo
para evitar retrasos en
el procesamiento 
del trabajo.

CORRECCIÓN
Proporciona una lista de 
correcciones para corregir el 
archivo mediante la tecnología 
Enfocus PitStop.

COMPROBACIÓN 
PREVIA
Verifica el archivo con la 
tecnología Enfocus PitStop 
para generar un informe de 
comprobación previa.

CONEXIÓN
Permite el uso de soluciones 
de preimpresión de otros 
fabricantes para procesar 
trabajos a través de carpetas de 
proceso o secuencias
de comandos personalizadas.

AI IMAGE SCALE
Escala las imágenes 
aumentando la resolución 
sin perder calidad.

</>

Fiery JobFlow (pago)

ENVÍO DE
LOS TRABAJOS

EFI MARKETDIRECT 
STOREFRONT

SALIDA 
IMPRESA

AUTOMATIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN
DE ARCHIVOS

APROBADO RECHAZADO

@ @

MoverCopiar

Permite configurar reglas en los módulos 
basadas en los principios “Si... entonces...”

para generar acciones en función
de condiciones.

REGLAS CONFIGURABLES

Enviar po
correo

Archivar

MEJORA
DE IMÁGENES
Realiza correcciones 
automáticas en la imagen 
como, por ejemplo, 
los ojos rojos, y detecta 
y aplica valores 
predefinidos creados 
por el usuario.

RECOLECCIÓN
Recopila trabajos
de acuerdo con
determinados criterios.

FIERY® PREFLIGHT
Comprueba el archivo en busca

de recursos dañados o no 
presentes y genera un 

informe descriptivo.

CONVERSIÓN
Convierte archivos
al formato PDF.

IMPOSE
Realiza la imposición para 
la impresión en el orden 
deseado.

@

PAGES
Reorganiza las páginas 
dividiendo o extrayendo 
páginas de un PDF.

Fiery JobFlow Base

Prepárese para imprimir de manera rápida, 
sencilla y homogénea.
Fiery JobFlow permite automatizar la producción de los trabajos y tipos 

de proyectos más comunes. Obtenga trabajos listos para la impresión 

de manera rápida y sencilla para obtener 

resultados uniformes.

Utilice la versión Fiery JobFlow Base 
gratuita para:

• Llevar a cabo tareas esenciales de procesamiento
de trabajos como, por ejemplo, la comprobación previa, 
la imposición o la mejora de imágenes.*

• Agrupar y recolectar trabajos

• Enviar archivos a la ubicación correcta o simplemente arrástrelos al fl ujo de trabajo.

• Reorganice las páginas dividiendo trabajos grandes o extrayendo páginas

• Archivar trabajos en distintas fases de procesamiento para su posterior utilización.

• Recibir notifi caciones de correo electrónico de los pasos de procesamiento de trabajos
más importantes para usted. 

• Administrar, importar y exportar fl ujos de trabajo para maximizar la productividad y la efi cacia. 

* El módulo Impose requiere la licencia de Fiery Impose. El módulo de Fiery Prefl ight necesita que cuente con una licencia
de Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o de Fiery Graphic Arts Pro Package para servidores externos de Fiery,
o bien, de Fiery Automation Package para servidores Fiery integrados.
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APROBACIÓN
Incorpora un proceso
de aprobación automatizado 
en el flujo de trabajo
para evitar retrasos en
el procesamiento 
del trabajo.

CORRECCIÓN
Proporciona una lista de 
correcciones para corregir el 
archivo mediante la tecnología 
Enfocus PitStop.

COMPROBACIÓN 
PREVIA
Verifica el archivo con la 
tecnología Enfocus PitStop 
para generar un informe de 
comprobación previa.

CONEXIÓN
Permite el uso de soluciones 
de preimpresión de otros 
fabricantes para procesar 
trabajos a través de carpetas de 
proceso o secuencias
de comandos personalizadas.

AI IMAGE SCALE
Escala las imágenes 
aumentando la resolución 
sin perder calidad.

</>

Fiery JobFlow (pago)

ENVÍO DE
LOS TRABAJOS

EFI MARKETDIRECT 
STOREFRONT

SALIDA 
IMPRESA

AUTOMATIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN
DE ARCHIVOS

APROBADO RECHAZADO

@ @

MoverCopiar

Permite configurar reglas en los módulos 
basadas en los principios “Si... entonces...”

para generar acciones en función
de condiciones.

REGLAS CONFIGURABLES

Enviar po
correo

Archivar

MEJORA
DE IMÁGENES
Realiza correcciones 
automáticas en la imagen 
como, por ejemplo, 
los ojos rojos, y detecta 
y aplica valores 
predefinidos creados 
por el usuario.

RECOLECCIÓN
Recopila trabajos
de acuerdo con
determinados criterios.

FIERY® PREFLIGHT
Comprueba el archivo en busca

de recursos dañados o no 
presentes y genera un 

informe descriptivo.

CONVERSIÓN
Convierte archivos
al formato PDF.

IMPOSE
Realiza la imposición para 
la impresión en el orden 
deseado.

@

PAGES
Reorganiza las páginas 
dividiendo o extrayendo 
páginas de un PDF.

Fiery JobFlow Base

Añada funciones de automatización adicionales 
con la versión de Fiery JobFlow de pago para:

• Enviar varios trabajos y distribuirlos de forma inteligente
a otros fl ujos de trabajo.

• Permitir que revisores internos y externos aprueben trabajos de manera 
remota para, de este modo, obtener fl ujos de trabajo sin interrupciones.

• Comprobar, solucionar problemas y corregir trabajos con
la tecnología de Enfocus PitStop. 

• Utilizar secuencias de comandos avanzadas para incorporar
funciones de procesamiento de aplicaciones de terceros. 

• Use la tecnología de inteligencia artifi cial* para mejorar la resolución 
de la imagen y los ppp para imprimir imágenes en un tamaño superior

• Envíe trabajos al siguiente servidor Fiery disponible

* Necesita adquirir la clave API de Let’s Enhance
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Todo el poder en un solo clic
El tiempo es oro. Cuanto más tiempo ahorre gracias a la automatización, más dinero ganará. Configure sus propios 
flujos de trabajo en minutos y no en horas. O bien, descargue flujos de trabajo preconfigurados de la biblioteca 
de muestra de EFITM en resources.efi.com/jobflow/library e impórtelos, personalícelos y úselos en menos de cinco 
minutos. Llegados a este punto, bastará con un solo clic para enviar los proyectos al flujo de trabajode impresión.

A continuación se muestran ejemplos de automatización de los que puede beneficiarse gracias a los flujos 
de trabajo de Fiery JobFlow.

Nombre del 
   flujo de trabajo

Descripción del flujo 
de trabajo

Configuración 
manual

Flujo de trabajo
de JobFlow

Cuadernillo de varias 
páginas por cara

Realiza la imposición de un cuadernillo con 
una plantilla de Fiery Impose y, a continuación, 
coloca cuatro páginas por cara.

15 clics
Importar el trabajo, abrir Fiery Impose, 
seleccionar la plantilla de Impose, guardar 
el contenido como PDF, abrir Fiery Impose, 
seleccionar la plantilla de Impose, guardar 
el contenido como PDF e imprimir.

1 clic
Enviar el trabajo

Mejora de la definición 
de las imágenes

Mejora la calidad de las imágenes en el archivo 
PDF mediante una plantilla de Image Enhance 
Visual Editor que aumenta su nitidez.

5 clics
Importar el trabajo, abrir Image Enhance Visual 
Editor, seleccionar la plantilla, guardar y cerrar, 
e imprimir.

1 clic
Enviar el trabajo

Comprobación previa Utiliza Fiery Preflight para inspeccionar y resolver 
los problemas de los trabajos. Genera un informe 
y lo envía automáticamente por correo electrónico 
al destinatario asignado.

+ de 12 clics
Importar el trabajo, abrir Fiery Preflight, 
seleccionar la plantilla, guardar el informe PDF 
(junto con los pasos adicionales necesarios para 
enviar manualmente el informe por 
correo electrónico).

1 clic
Enviar el trabajo

Tarjetas de visita Realiza la imposición de una tarjeta de visita 
mediante una plantilla de Fiery Impose y coloca 
N tarjetas repetidas por cara.

8 clics
Importar el trabajo, abrir Fiery Impose, 
seleccionar la plantilla de Impose, guardar e imprimir.

1 clic
Enviar el trabajo

Procesamiento de 
formularios en PDF

Utiliza secuencias de comandos para combinar 
los datos del cliente en un formulario en PDF 
mediante una aplicación de otro fabricante. 
Una vez finalizado el formulario, se reanuda 
el procesamiento del trabajo y se manda a imprimir.

18 clics
Abrir el formulario en Adobe® Acrobat® Pro, 
seleccionar las herramientas de formularios, 
importar los datos del cliente, guardar 
el archivo como PDF, importar el contenido 
con Fiery Command WorkStation,® seleccionar 
los valores predefinidos e imprimir.

1 clic
Enviar el trabajo

Cuadernillo a una cara Inserta páginas en blanco después de todas 
las páginas impares y realiza la imposición 
como un cuadernillo a una cara.

13 clics
Importar un trabajo, abrir Fiery Impose, 
seleccionar todas las páginas, insertar páginas 
en blanco, guardar e imprimir.

1 clic
Enviar el trabajo

Ruta basada 
en el tipo de trabajo

Procesa trabajos de distintos tipos mediante 
la ejecución de una secuencia de comprobaciones 
previas y los distribuye a varios flujos de trabajo 
en función de si cumplen o no distintos criterios.

33 clics
Importar los trabajos, seleccionar el primer 
trabajo, abrir Fiery Impose, seleccionar la plantilla 
de Impose, seleccionar los valores predefinidos, 
imprimir, seleccionar el segundo trabajo, abrir 
Fiery Impose, seleccionar la plantilla de Impose, 
seleccionar los valores predefinidos, imprimir, 
seleccionar el tercer trabajo, abrir Fiery Impose, 
seleccionar la plantilla de Impose, seleccionar 
los valores predefinidos e imprimir.

1 clic
Enviar el trabajo

Combinación de trabajos Utiliza el job ticket de JobFlow para juntar varios 
archivos en un único trabajo y definir el orden 
de los archivos. Prepara el trabajo para 
la inserción de pestañas en Fiery JobMasterTM 
marcando automáticamente los capítulos 
y definiendo favoritos entre ellos.

37 clics
Importar todos los trabajos en Fiery Command 
WorkStation, abrir el primer trabajo en Fiery 
JobMaster, insertar las páginas del resto 
de archivos seleccionándolos uno a uno y crear 
un archivo combinado.  
Seleccionar manualmente las páginas que 
coinciden con el inicio de cada capítulo, insertar 
pestañas, guardar, cerrar e imprimir.

1 clic
Enviar el trabajo 
+ 11 clics 
opcionales para 
la inserción 
de pestañas en 
Fiery JobMaster.

Recopilación de 
coincidencias exactas

Permite el envío de trabajos al alcanzarse  
un número de páginas determinado.

33 clics
Importar tres tarjetas de visita en Fiery Command 
WorkStation, abrir el primer trabajo en Fiery 
Impose, insertar páginas desde las otras dos 
tarjetas de visita. Crear una plantilla de Impose 
para que las tarjetas de visitas se ordenen 
en columnas. Guardar, cerrar e imprimir.

1 clic
Enviar el trabajo

http://resources.efi.com/JobFlowPODi
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Pasos del flujo 
  de trabajo Característica Fiery

JobFlow Base
Fiery 
JobFlow

Enviar el trabajo Ubicaciones

Aumentar el tamaño de las imágenes Adaptación de imágenes con AI Image Scale —

Convertir a PDF Convertir

Divida, elimine o extraiga páginas Página/s

Mejorar imágenes Mejora de imagen

Notificaciones por correo electrónico en función 
de reglas de operación correcta o incorrecta

Reglas configurables

Comprobar archivos (tecnología de Fiery)* Fiery Preflight

Imposición del diseño del trabajo** Impose

Recopilación de coincidencias exactas Recogida

Implantar flujos de trabajo basados en reglas Reglas configurables —

Comprobar archivos (tecnología Enfocus PitStop) Comprobación previa —

Corregir archivos (tecnología Enfocus PitStop) Correct —

Conectar con aplicaciones de terceros Conectar —

Aprobar trabajos (revisores internos y externos) Approve —

Establezca ubicaciones de salida alternativas de Fiery
Envíe trabajos a la siguiente  
impresora disponible

—

Almacenamiento de trabajos Ubicaciones y reglas configurables

Producción de trabajos Ubicaciones

Sepa qué versión de Fiery JobFlow le conviene
La comparación punto por punto de la versión gratuita Fiery JobFlow Base con la versión de pago de Fiery JobFlow 
proporciona información general sobre las características y funciones que están disponibles en cada versión.

* El módulo de Fiery Preflight requiere una licencia de Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 

Fiery Graphic Arts Pro Package o Fiery Automation Package.

** El módulo Impose requiere la licencia de Fiery Impose.

Premios y galardones de Fiery JobFlow
Mejor producto del año 2019

Premio al mejor producto del año 2019 en la categoría de Software 
(flujos de trabajo, MIS, CRM) de la Specialty Graphic Imaging Association (SGIA).

Producto más destacado de 2016 Reader’s Choice

Producto más destacado de 2016 Printing New Readers’ Choice en la categoría 
de Software de automatización de impresión.
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Paso Proceso manual Automatización con Fiery JobFlow

Solicitar y aceptar
presupuestos

El cliente se pone en contacto con usted para pedirle 
un presupuesto. El archivo se comprueba manualmente 
para asegurarse de que está listo para la impresión
y de que contiene todos los elementos necesarios.

Utilice el módulo Fiery Prefl ight para comprobar
automáticamente si el archivo está listo para
la impresión y proporcionar al cliente un presupuesto 
exacto basado en la preparación que necesita el archivo.

Recibir archivos del cliente Los archivos se envían a través de internet o de otro
medio. Los archivos se descargan de forma manual
y se guardan en la carpeta correspondiente.
Los archivos se importan en Fiery Command WorkStation 
para iniciar la confi guración del trabajo de impresión.

Los archivos de origen se adjuntan al job ticket creado
en el sistema MIS o en el sistema web-to-print.

Confi gure una estructura de gestión de archivos con 
Fiery JobFlow Locations, que garantiza un envío
de trabajos efi caz. Conceda a sus clientes acceso
para que puedan colocar sus trabajos en los fl ujos
de trabajo correctos para su revisión y procesamiento. 

Comprobar y preparar 
archivos en preimpresión

Los archivos que no tienen formato PDF se convierten
a este formato. El archivo se comprueba para asegurarse 
de que esté preparado correctamente para la impresión. 
Se realizan las comprobaciones previas para verifi car
e identifi car posibles problemas. Se realizan correc-
ciones en el PDF o en la aplicación original del archivo. 
El archivo se convierte nuevamente a formato PDF
si es necesario. 

Envíe los tipos de trabajos comunes a fl ujos de trabajo 
predeterminados y utilice los módulos Convert,
Fiery Prefl ight, Prefl ight, Correct e Image Enhance
para automatizar por completo los pasos de conversión, 
inspección y corrección.

Aprobar trabajo Tras confi gurar el trabajo según los requisitos del cliente, 
el operario de preimpresión proporciona una prueba 
impresa o en pantalla para su aprobación.

El gestor del proyecto entrega la prueba de color
al cliente y se encarga de obtener la aprobación. 

En una fase determinada del proceso, Fiery JobFlow
envía automáticamente al cliente un mensaje de correo 
electrónico con un enlace a la prueba en pantalla para 
que la revise y la apruebe.

Imponer el archivo con
la disposición deseada 
para imprimirlo

La imposición del trabajo se realiza en la aplicación 
original o en una aplicación de imposición para obtener 
la disposición más efi caz en función del papel utilizado. 
Se confi guran las opciones de acabado correctas como, 
por ejemplo, el engrapado, las pestañas o la encuader-
nación. El contenido se manda a imprimir.

Utilice el módulo Impose para realizar la imposición
del trabajo con solo un par de clics seleccionando una
plantilla predeterminada o personalizada que haya 
creado y sea apta para el trabajo. Incluya los valores 
predefi nidos del servidor Fiery para obtener opciones
de acabado adicionales.

¿Realmente puede ser tan sencilla la automatización?
Sí. En los ejemplos siguientes, puede ver casos de procesos manuales que puede sustituir por fl ujos de trabajo 
automatizados de Fiery JobFlow. Asimismo, los ejemplos muestran los posibles problemas que pueden evitarse, 
además de las tareas manuales que pueden eliminarse. Estos ejemplos también muestran cómo puede agilizar
la producción, incrementar la capacidad y reducir el trabajo inefi caz gracias a las funciones que proporciona
la sencilla interfaz de Fiery JobFlow.

ENVÍO DE LOS TRABAJOS PREIMPRESIÓN PREPARACIÓN

EFI MarketDirect
StoreFront

Fiery JobFlow™

Fiery GraphicArts
Pro Package

Fiery JobMaster™

Fiery Impose

Fiery Compose

VDP
Tecnología VDP
de Fiery

Obtenga Fiery JobFlow

Conozca todas las acciones que puede realizar con Fiery JobFlow de manera rápida y sencilla.
Visite la página www.efi .com/jobfl ow para obtener más información o póngase en contacto con su distribuidor de Fiery.

Pruebe JobFlow de forma totalmente gratuita

Descubra cómo puede probar Fiery JobFlow gratuitamente en fi ery.efi .com/jobfl ow/freetrial30.

Fiery Workfl ow Suite

Fiery JobFlow forma parte de Fiery Workfl ow Suite, un conjunto completo de utilidades avanzadas que optimizan
y automatizan la impresión para lograr un productividad insólita en todo el proceso, desde la recepción del trabajo
hasta su producción fi nal. Para obtener más información, 
visite www.efi .com/fi eryworkfl owsuite.

http://www.efi.com/jobflow
http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/fieryworkflowsuite
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Especifi caciones técnicas
Requisitos mínimos de Fiery JobFlow Base 
y Fiery JobFlow:

Sistema operativo

• Windows 8, 8.1 y 10 Professional de 64 bits

Requisitos de hardware

• Procesador: CoreTM 2 Duo a 3 GHz o superior 
de 64 bits (x64)

• Memoria: 4 GB RAM (64 bits)

• Unidad de disco duro: 500 GB

• Conectividad: Acceso a internet para 
actualizaciones, activación/desactivación
de licencias, notifi caciones por correo electrónico, 
envío y aprobación de trabajos.

Requisitos de software

• Fiery Command WorkStation 6.5.0.475 y superior

• Dependencias adicionales para la conversión
de documentos de Microsoft® Offi  ce®: 

- Microsoft Offi  ce 2010 SP1

- Microsoft Offi  ce 2013, 2016

- Microsoft Offi  ce 365

• Dependencias adicionales para la creación
de listas de acción y perfi les de comprobación
previa de Enfocus PitStop: 

- Adobe Acrobat 10 

- Enfocus PitStop Pro 2020 (incluido con JobFlow)

Instalación

Descargue e instale Fiery JobFlow mediante Fiery 
Software Manager. Tenga en cuenta que Fiery JobFlow 
Base viene incluido en los servidores externos
de Fiery que se ejecutan en servidores FS200 Pro 
y superiores y que también se puede adquirir para 
servidores Fiery integrados con las opciones de Fiery 
Productivity Package o Fiery Automation Package.

La aplicación se instala en el equipo Windows y actúa 
como servidor Fiery JobFlow. Después de llevar a cabo 
la instalación adecuadamente, puede acceder a JobFlow 
desde un acceso directo del escritorio o desde
su navegador favorito.

Navegadores web compatibles

• Google ChromeTM, Microsoft Edge (Chromium) 
y Mozilla Firefox® en Windows 8, 8.1 y 10 de 64 bits

• Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium) 
Mozilla Firefox y Apple Safari® en Mac® OS X 10.10 
y superiores

Impresoras compatibles

Fiery JobFlow puede enviar trabajos a todos los 
servidores externos y a algunos servidores Fiery 
integrados que funcionan con System 9,
versión 2 y posteriores, así como a  grupos
de impresoras de Fiery Central 2.0 y posteriores. 

Asistencia y mantenimiento

La compra de Fiery JobFlow incluye un contrato
de mantenimiento y asistencia técnica del software 
(SMSA) de un año. El SMSA proporciona acceso a las 
mejoras y actualizaciones más recientes. También puede 
recibir asistencia técnica de EFI por teléfono o correo 
electrónico. El servicio de asistencia de la versión
Fiery JobFlow Base gratuita solo se proporciona a través
del foro de usuarios de Fiery JobFlow.

GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN PROCESAMIENTO

Fiery Central Servidores Fiery

COLOR
Gestión del color Fiery

Fiery Color Profi ler Suite
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