Fiery Productivity Package
®

Aumente
la
productividad
Fiery Productivity Package
y la calidad.
®

La opción Fiery Productivity Package para imagePASS-N1 e imagePASS-P1 integrados
incluye un conjunto de características básicas para los entornos de impresión profesionales.
®

• Funciones de envío automatizado de trabajos para
aumentar la productividad
• Controles avanzados de administración de colas
para administrar las prioridades de impresión sin
interrumpir la producción
• Herramientas de ajuste de calidad de imagen
y color para edición de imágenes de última hora,
directamente en Fiery Command WorkStation
®

• Solución de automatización del flujo de trabajo para
la producción de archivos listos para imprimirse con
los menores puntos de contacto y el menor riesgo
de cometer errores humanos
• Potentes herramientas de pruebas en línea y gestión
del color para minimizar errores y desechos
• Tecnología JDF para automatizar e integrar los
procesos empresariales y de impresión para
aumentar la eficiencia y los beneficios

Contenido
A continuación se muestra el conjunto de características que se incluye en Fiery Productivity Package opcional para imagePASS-N1 e imagePASS-P1.

CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN

Fiery Hot Folders*

Automatiza el proceso de envío de trabajos y el procesamiento por lotes de varios archivos con la
misma configuración de impresión

Graphic Arts Filters
for Hot Folders

Automatiza el envío de trabajos a través de Hot Folders para formatos de archivos de artes gráficas

Fiery Virtual Printers*

Configura el proceso de envío "Archivo-Imprimir" específico para un dispositivo de salida, de forma
que los usuarios no tienen que especificar las configuraciones de impresión para varios trabajos

Planificación de
impresión

Equilibra la carga de trabajo y prioriza la producción de impresión para minimizar los picos de
producción y eliminar los cuellos de botella

Imprimir
inmediatamente

Permite a los usuarios procesar e imprimir un trabajo urgente de inmediato, a continuación reanuda
el trabajo interrumpido sin tener que descartar la parte impresa previamente

Imprimir/procesar
siguiente

Permite al operador escoger el siguiente trabajo que desea procesar o imprimir inmediatamente
después del trabajo actual

Fiery Image Enhance
Visual Editor

Ajusta los valores de imágenes individuales de brillo, contraste, áreas resaltadas, sombras,
equilibrio cromático y nitidez sin tener que abrir ni editar el archivo en la aplicación de origen

Fiery ImageViewer

Permite al usuario comprobar visualmente el trabajo procesado final antes de imprimir y aplicar los
ajustes de color

Informe PostFlight

Proporciona informes de diagnóstico con codificación de colores que permiten identificar de
manera rápida y sencilla problemas de impresión potenciales, como los colores de orígenes
mezclados o la falta de colores planos

Barra de control

Ofrece control de calidad del color al colocar la Ugra/Fogra Media Wedge, una barra de color
estándar del sector, y valores del trabajo en todas las páginas impresas

Reventado automático
configurable

Controla los parámetros de reventado y corrige el registro defectuoso en documentos compuestos
o separados

Simulación de papel

Obtiene simulaciones exactas de salida para papel especial mediante el ajuste manual del matiz,
brillo y saturación del sustrato de papel que se simula

Fiery JDF

Permite la compatibilidad de la integración de JDF incorporado para automatizar procesos, desde
el envío de los trabajos hasta la impresión, de manera que la información del trabajo fluye entre los
sistemas con menos errores y puntos de intervención.

Fiery JobFlow

TM

Automatiza los pasos de preparación del trabajo para aumentar la productividad mediante la reducción
del trabajo repetitivo y la minimización de los puntos de intervención. Active JobFlow Base (gratuito)
con Fiery Productivity Package de pago. Actualice a la versión completa de JobFlow para ampliar la
automatización del proceso de trabajo

* Estándar para imagePASS-N1, opcional para imagePASS-P1.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (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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