SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN

Fiery Extended Applications
Productivo. Potente. Intuitivo.
Fiery® Extended Applications Package pone a su alcance todas las funciones
y la capacidad de control necesarias para gestionar, preparar y distribuir los
trabajos de impresión y escaneado desde cualquier cliente Windows® y Mac®
para obtener la máxima productividad y unos resultados excepcionales.
Fiery Extended Applications Package pone a su alcance
todas las funciones y la capacidad de control necesarias.
Ahora podrá gestionar, preparar y distribuir los trabajos de
impresión y escaneado desde cualquier cliente Windows y
Mac, para obtener la máxima productividad.
Con la instalación de Fiery Extended Applications
Package, obtiene todas las aplicaciones más
novedosas de software de usuario de Fiery en
un único procedimiento de instalación, como:
• Fiery Command WorkStation® 5.4, la interfaz de
administración de trabajos para los servidores Fiery
• Fiery Hot Folders 3
• Fiery Remote Scan 6
• Fiery Bridge para Windows
Fiery Command WorkStation 5.4
Command WorkStation permite a los operadores trabajar
más rápido que nunca. Centraliza la administración
de trabajos, se conecta a todos los servidores Fiery
de la red y mejora los resultados en tiempo real para
aumentar la productividad.
La versión 5.4 se entrega con más funciones de
gran utilidad, como:
• La función de aplicar preajustes de servidor permite a
los operadores aplicar preajustes de servidor a cualquier
trabajo de la cola en espera de Fiery y asignar al instante
preajustes de servidor disponibles con solo un clic del
botón derecho.
• La preferencia de tamaño final definida según usuario
del Fiery SeeQuence Impose permite a los usuarios
escoger una preferencia de ajuste y no tener que volver
a modificar el ajuste en Fiery SeeQuence Impose.
• La edición alineada de las propiedades de trabajo permite a los usuarios realizar ediciones alineadas de forma
rápida para ahorrar tiempo modificando el número de
copias o renombrando los duplicados de los trabajos
directamente desde la lista de trabajos.
• La integración con Fiery Color Profiler Suite 4.0 permite
a los usuarios diagnosticar problemas de perfil, comparar gamas y crear y editar perfiles de color sin salir de la
Command WorkStation.

• La notificación de actualización CWS5 notificará a
los usuarios cuando haya una nueva versión de CWS5
disponible en efi.com.
Fiery Hot Folders 3
Fiery Hot Folders automatiza el envío de documentos para
conseguir unas operaciones de impresión distribuidas
eficientes en entornos de producción y de oficina.
Ahorre tiempo y reduzca los errores de impresión
gracias a la automatización de las tareas repetitivas
y redundantes con una sencilla operación de arrastrar
y colocar. Una interfaz de usuario uniforme que
simplifica la configuración y la administración.
Fiery Remote Scan 6
La aplicación Fiery Remote Scan permite controlar
remotamente la configuración del escáner/alimentador
de documentos de Fiery desde una estación de trabajo
cliente. La aplicación compatible con TWAIN se ejecuta
en clientes Windows y Macintosh y permite iniciar nuevos
escaneados e importarlos en aplicaciones compatibles.
Fiery Bridge
Fiery Bridge ofrece un auténtico flujo de trabajo
de escaneado en escritorio que permite distribuir y
compartir los documentos escaneados. Con las funciones
push-scan, Fiery Bridge transfiere directamente los
documentos escaneados desde los buzones de Fiery
al escritorio del usuario y también ofrece conectividad
con los sistemas de gestión de documentos y archivos
compartidos. Gracias a su total integración con Windows,
los usuarios autentificados pueden ver y gestionar su
buzón en varios servidores Fiery* disponibles en la red.
Fiery Ticker
Fiery Ticker es una aplicación visual que funciona como un
salvapantallas y muestra la velocidad de procesamiento
y de impresión del trabajo actual, el número de páginas
que faltan del trabajo actual, los mensajes de error y la
información de la bandeja. Muestra de forma destacada
los mensajes de error y permite al operador monitorizar
la producción de impresión a distancia. Fiery Ticker
proporciona al operador gran flexibilidad y aumenta su
productividad presentando una vista rápida de lo que el
servidor Fiery está realizando en cada momento.
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Requisitos del sistema
Servidor Fiery
Fiery Extended Applications Package instala
automáticamente todas las aplicaciones incluidas en
los servidores que ejecutan Fiery System 9 o superior*.

Editor visual Fiery Image Enhance

Estaciones cliente
Se conecta a cualquier Fiery System 8 versión 2 o superior*.

• Se recomienda 4 GB de RAM como mínimo

Fiery Command WorkStation 5, Fiery Hot Folders,
Fiery Bridge (sólo Windows) y Fiery Remote Scan
Macintosh
• PowerPC ® G5 o procesador Intel ® de núcleo múltiple
• Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 y 10.8
• Se recomienda 1 GB de RAM como mínimo
• 3 GB de espacio disponible en el disco duro
• Pantalla de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits

Macintosh
• Mac OS X 10.7, 10.8
• Procesador basado en Intel

• 20 GB de espacio disponible en el disco duro
• Pantalla de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits
• Requiere Fiery Server System 9 o una versión
superior* con el paquete de productividad para
servidores Fiery incrustados o Graphic Arts Package
para los servidores Fiery externos
Windows
• Procesador Core2 Duo
• Se recomienda 2 GB de RAM como mínimo
• 10 GB de espacio disponible en el disco duro

Windows

• Pantalla de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits

• Procesador Pentium 4 de 1 GHz o superior

• Se recomienda 1 GB de RAM como mínimo

• Requiere Fiery Server System 9 o una versión
superior* con el paquete de productividad para
servidores Fiery incrustados o Graphic Arts Package
para los servidores Fiery externos

• 3 GB de espacio disponible en el disco duro

Fiery Hot Folders 3

• Microsoft ® Windows XP, Windows Vista ® o
Windows® 7, 8

• Pantalla de 1024 x 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits
Fiery JDF v 1.2
Fiery JDF v 1.2 es compatible con cualquier servidor Fiery
con System 9 versión 2 o posterior e incluye excelentes
nuevas funciones como:
• Sustitución de los parches específicos del servidor Fiery
• Capacidades del dispositivo generadas automáticamente
• Mayor integración con los sistemas MIS
• Edición de la lista de ejecución

Formatos de entrada
• PS, PDF, EPS, VDP
Formatos de salida
• PS, PDF
Filtros para Hot Folders
• Filtros opcionales incluidos en Graphic Arts Package,
Premium Edition: JPEG, Export PS, DCS2, CT/LW,
PDF2Go, PDF/X Preflight
• Filtros opcionales incluidos en Graphic Arts Package:
TIFF-IT
• Filtros estándar de Microsoft Office: doc, docx, xls,
xlsx, ppt, pps, pptx, ppsx, pub
Hot Folders 3 sólo está habilitado cuando está conectado
a un servidor Fiery compatible con Hot Folders.
Póngase en contacto con su representante de ventas
de Fiery si desea adquirir la opción Fiery Hot Folders.

*S
 u versión de Fiery System está indicada en la pestaña Device Center General
Information de CWS5. Esta información también está disponible en la
página de configuración de Fiery que se imprime a través del servidor Fiery.
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