Graphic Arts Solutions

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
Herramientas para expertos profesionales de las artes gráficas
En el entorno de las artes gráficas, resulta esencial conseguir en todo momento un gran color
de alta calidad. Independientemente de si un trabajo se realiza en imprenta digital u offset
o ambas, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition proporciona las herramientas
más completas que permiten a los profesionales de las artes gráficas conseguir, de
forma consistente, un color exacto y una impresión de la más alta calidad. Asimismo,
esta solución cumple los estándares del sector y simula las características de otros
dispositivos de impresión, a la vez que obtiene un flujo de trabajo óptimo.
Potentes funciones de pruebas
La optimización del proceso de pruebas puede ayudarle a
gestionar de mejor manera los, cada vez más cortos, tiempos
de realización. Los usuarios ahorran tiempo y dinero gracias
a una revisión visual de todos los elementos de archivos con
ImageViewer de Fiery. Las pruebas en línea locales y remotas
y las funciones intuitivas de edición de colores permiten, asimismo,
una rápida presentación preliminar de los archivos de datos
de trama y la corrección de posibles problemas antes de enviar
el archivo para su impresión.

Para entornos mixtos offset y digitales, la amplia gama de filtros
para Hot Folders para formatos de archivo estándar de artes
gráficas integra totalmente a Fiery en un entorno de CTP/CTF
y acorta la preparación de trabajos gracias al envío directo de
archivos nativos.

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, hace que la
realización de pruebas sea rápida, fácil, fiable y rentable,
racionalizando el proceso de aprobación y garantizando unos
resultados exactos.

• P
 reflight lleva a cabo de forma automática una serie de
comprobaciones, eliminando así la necesidad de comprar
aplicaciones de comprobaciones previas de terceros.
Entre las ventajas, destacan una mayor productividad y la
eliminación de errores costosos en la fase de impresión.

Flujo de trabajo optimizado con simulaciones exactas
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, contiene dos
sofisticadas funciones de simulación que proporcionan a los
operadores un mayor control sobre el resultado del proceso
de impresión.

• P
 ostflight es una herramienta de diagnóstico que analiza
los archivos procesados, permitiendo a los operadores
solucionar los problemas creados por resultados de impresión
inesperados. Las indicaciones específicas reducen el tiempo
que un operador debe pasar imprimiendo y reimprimiendo
trabajos con el fin de probar varias configuraciones de color.

• E
 l punto de color o blanco del papel utilizado en la impresión
puede afectar mucho al color final del trabajo. Gracias a la
edición avanzada de simulaciones de papel, los profesionales
de las artes gráficas pueden ajustar el matiz, el brillo y la
saturación del sustrato definido en los perfiles de simulación
CMYK con el fin de simular de forma más exacta la salida
impresa final.
• C
 uando los trabajos finales se imprimen en una imprenta
offset, la simulación de medias tintas garantiza una calidad
óptima y un mayor control sobre la generación de medios
tonos, incluida la capacidad de personalizar la frecuencia
de tramado por color y de definir las funciones de tramado
personalizadas.
En el caso de las operaciones que se imprimen en papel prensa,
la combinación de la simulación de medias tintas y de la edición
de simulaciones de papel permite la gestión del color, tanto
del punto blanco como del punto de medio tono, con el fin de
obtener una calidad de impresión óptima.

Color exacto y predecible
Graphic Arts Package Premium Edition de Fiery ofrece un
conjunto de herramientas para expertos que garantizan una
impresión satisfactoria con el nivel de calidad esperado:

• P
 ara un análisis más en profundidad, utilice progresivas con
el fin de permitir una inspección visual de las separaciones
de color utilizadas por el Fiery.
• L
 a barra de control fácil de personalizar añade información
dinámica del trabajo a un documento impreso, incluyendo
un logotipo o nombre de empresa en cada página impresa
y barras de colores personalizadas.
• E
 l reventado automático configurable proporciona a los
operadores un control total de los valores de reventado sin
influir en el rendimiento.

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

La oferta de
soluciones
integradas de
EFI aumenta la
productividad
y mejora su
rentabilidad.
Descúbralo en
www.efi.com.

ImageViewer: Incluye edición de rueda de color por página.
Vea reventados, formas de puntos, ángulos de tramado, patrones
de muaré y cambios de los perfiles de color. Exporta el archivo
de datos de trama a PDF para pruebas en pantalla fuera de
línea. Incluye una fácil navegación y presentación preliminar
de varias páginas. Amplia la imagen hasta un 3200 por ciento
y la reduce hasta nivel de celda de punto.
Editor de simulación de papel: Registra y ajusta el punto
de color y/o blanco del papel definido en los perfiles de
simulación CMYK.
Simulación de medias tintas con frecuencia por color:
Ofrece tres tramados de medias tintas definidos por el
usuario, LPP y ángulos de tramado por canal de color y
formas de punto personalizadas o definidas por la aplicación.
2-Color Print Mapping: Proporciona una extraordinaria
función de pruebas de imprentas de dos colores que resulta
útil cuando los colores planos se conocen en una fase
posterior del proceso de aprobación del documento.
Reventado automático configurable: Ofrece parámetros
configurables tales como: anchura, reducción de colores, forma
y tipo de objeto. Es independiente de la aplicación, por lo que
no tiene un efecto negativo en el rendimiento del RIP.

Filtros para Hot Folders: Automatiza el envío de archivos
de impresión a un Fiery a través de un simple proceso de
arrastrar y colocar o de una función de imprimir a un archivo.
Incluye un conjunto de filtros para expertos (CT/LW, TIFF/IT,
EPS, PS, PDF, DCS2, TIFF de 1 bit , PDF2Go, ExportPS, JPEG,
comprobación previa de PDF/X-1a y PDF/X-3).
Comprobación previa: Incluye informes sobre tipos, colores
planos, archivos de alta resolución, trazos finos por debajo
del umbral, sobreimpresiones y errores PS. Valida la ruta de
búsqueda de archivos de impresión de datos variables y los
recursos. Admite formatos tales como: PS, PDF, EPS, PPML,
VPS y VIPP.
Postflight: Contiene objetos (gráficos, texto) con códigos de
color. Ofrece un informe detallado que identifica espacios
colorimétricos y opciones de PPD, proporciona información
sobre el entorno de impresión y consejos sobre posibles
procedimientos y valores. Asimismo, puede imprimir una
página de prueba que permite verificar el estado del entorno
de impresión.
Progresivas: Imprime un trabajo CMYK con una separación,
después dos, después tres y después cuatro.Simula imprentas
de uno y dos colores que incluyan la secuencia. Identifica las
separaciones que Fiery envía a la impresora.
Barra de control: Es altamente personalizable con campos
para visualizar información del trabajo y barra de control de
colores. Tiene la capacidad de incorporar cualquier archivo EPS.
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Añada información dinámica del trabajo y personalice la barra
de control.

Para más información contacte con su proveedor de
servidores Fiery o vaya a www.efi.com/fiery.

EFI
C/ Fuencarral 119 2A
28010 Madrid
España
+34 916 031 542 tel
+34 916 032 062 fax
www.efi.com
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Genere un informe de comprobación previa para examinar
y comunicar posibles problemas antes de enviar el trabajo
a imprimir.
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Auto-Count, Bliss, Changing the Way the World Prints, ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, EFI, Fiery, el logotipo de Fiery, Fiery Driven,
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