
Prácticas recomendadas para solucionar 
problemas de calidad de impresión

Amparo Riaño
Soporte software, división Fiery

Juan Antonio Prado
Gerente de ventas, división Fiery



Reglas

2



¿Está obteniendo el mayor beneficio con su negocio 
de impresión? 
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¿Esto le suena familiar? 
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• Trabajos rechazados por los compradores de impresión por 
problemas de color

• Tener que interrumpir la producción para devolver los 
archivos a la preimpresión

• Desperdiciar impresiones para ajustar la precisión del color

Las impresiones desperdiciadas (“mermas”) tienen un impacto 
negativo en la rentabilidad de una operación de impresión digital



Clave para la rentabilidad del centro de impresión
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Impresiones desperdiciadas, tiempo, clics 

= impacto negativo en rentabilidad



Preparando el éxito de su negocio
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Menos 
mermas

Más 
capacidad

Más 
ganancias



El seguimiento de las mermas es complejo
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¡Lo que usted no sabe PUEDE 
perjudicar a su rentabilidad!

Registro de 
envíos de 
reciclaje

Análisis de 
registro de 

trabajos

MIS



¿Cómo reducir las mermas para 
alcanzar la máxima rentabilidad?
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Componentes de un flujo de trabajo de 
impresión rentable
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Comprobación 

previa
RIP Imprimir ¿OK?Preimpresión



Herramienta Fiery
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Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition

Solución completa para un flujo de 
trabajo de impresión rentable



Utilizar Fiery Graphic Arts Package, Premium 
Edition para incrementar las ganancias
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¿Qué es?
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El conjunto más completo de 
herramientas de solución de 
problemas de impresión digital 
totalmente integrado con un 
servidor de impresión

Fiery Graphic 

Arts Package, 

Premium Edition

Herramientas clave:
• Comprobación previa
• ImageViewer
• Postflight
• Barra de control personalizada



Flujo de trabajo de impresión 
rentable

S N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



Fiery ImageViewer: su clave para el éxito
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¿Qué es Fiery ImageViewer?
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• Visualizador de datos de trama posterior al 
procesamiento

• Muestra datos de trama a máxima resolución

• Zoom hasta nivel de píxeles

• Optimizado para vistas previas rápidas

• Incluye herramientas para la solución de 
problemas y corrección de color



¿Cómo lo encuentro en mi servidor Fiery?
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Command WorkStation  Centro de dispositivo 
Información general



Demostraciones de Fiery ImageViewer
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• Correcciones de color de última hora

• Toques de color en trabajos en blanco y 
negro

• Solución de problemas de impresión

• Crear pruebas en pantalla



Correcciones de color de última hora

Demo
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¿Por qué no hacer esto con la edición de perfil?
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Toques de color en trabajos en blanco y negro

Demo

20



Solución de problemas de impresión
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Prueba en pantalla



Prueba en pantalla

S N



Demostración pruebas en pantalla

Demo
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Fiery Preflight
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Flujo de trabajo de impresión 
rentable

S N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



¿Qué es Fiery Preflight?
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• Las herramientas de verificación 
previa analizan un trabajo antes 
de imprimirlo para verificar 
posibles errores

• Solo Fiery Preflight conoce las 
fuentes específicas y los colores 
planos que se encuentran en el 
servidor de impresión Fiery



Demostraciones de Fiery Preflight
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• Fuente no encontrada

• Colores planos no encontrados

• Imagen en baja resolución



Demostración Preflight
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Automatización de Fiery Preflight
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Automatización de Fiery Preflight
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Fiery Postflight
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Flujo de trabajo de impresión 
rentable

S N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



¿Qué es Postflight?
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• Crea un informe detallado del 
trabajo

• Identifica para cada objeto de la 
página:
– Definición del espacio colorimétrico

– Nombre del color plano

• Página de prueba de calidad de la 
impresora



Demostración postflight
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Resolver situaciones de impresión más 
complejas

Identificar y resolver problemas de transparencia
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Transparencias

Demo
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Configuración de PDF/X-4
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• Sobreimpresión compuesta: activada (configuración 
predeterminada)

• Optimizar transparencia RGB: activada

• CMYK > Utilizar perfiles incrustados si los hay 
(convertidos a Lab): activada

• Calidad de salida PDF/X: activada

• RGB > Utilizar perfiles incrustados si los hay: activada

• Separar RGB/Lab a origen CMYK: activada



Barra de Control
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Flujo de trabajo de impresión

S N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



S N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition
Flujo de trabajo de impresión



Ejemplo de barra de control
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Comprobar con Fiery Color Profiler Suite
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Estadísticas de la industria
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Para trabajos digitales y personalizados, 
¿dónde se realizan generalmente las 
correcciones de color?
17 % - departamento creativo
34 % - departamento de preimpresión
12 % - área de producción / servidor de 
impresión (DFE)
11 % - externamente / terceros
15 % - por el cliente
7 % - automatizado
4 % - no sabe

Los rechazos de clientes por 
problemas de calidad general 
de la imagen ocurren en un 
promedio del 10 al 14 % de los 
trabajos digitales



Revisión
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• La clave para la rentabilidad es minimizar las mermas

• Práctica recomendada: utilice herramientas de solución 
de problemas para corregir errores antes de imprimir

– Fiery Preflight, Fiery ImageViewer, Postflight, Barra de control

• El único conjunto completo de herramientas de 
solución de problemas 

– Totalmente integrado con el servidor de impresión Fiery

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition
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Recursos
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• Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition web page

• Solicite una prueba gratuita 
de 30 días

http://www.efi.com/gappe
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-graphic-arts-package-premium-edition/overview/


Recursos
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• Reseña de PODi sobre el 
producto
– Información general de Fiery Graphic 

Arts Package, Premium Edition

– Preflight e ImageViewer

– Postflight y Barra de Control

http://resources.efi.com/GAPPEPODi


Recursos
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• Guías instructivas de Fiery
– Cree una barra de control personalizada

– Utilice herramientas de preimpresión para identificar 
problemas de los archivos

– Todas las Guías Prácticas 
de Fiery

http://www.efi.com/library/efi/documents/639/fs200_how_to_control_bar_builder_en_us.zip
http://www.efi.com/library/efi/documents/646/fs200_how_to_pre_press_tools_metric_en_us.zip
http://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/


Recursos
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• Productos relacionados

– Fiery JobFlow

– Fiery Hot Folders

– Bibliotecas PANTONE

http://www.efi.com/jobflow
http://www.efi.com/hotfolders
http://www.efi.com/pantone


Learning@EFI
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Plataforma de formación a pedido, disponible las 24 horas en 
cualquier momento y lugar

Aprenda nuevas habilidades

Manténgase al día 

Obtenga credenciales

Siga un camino de aprendizaje
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¿Alguna pregunta?
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