EFI Fiery CENTRAL
Categoría

Gestión de la
impresión

Características
–
–
–
–

Gestión unificada de la sala de impresiones
Políticas y reglas de impresión
Procesado de trabajos por producto
Gestión de la cola de impresión

CONTROL CENTRALIZADO DE IMPRESIÓN
PARA UNA PRODUCTIVIDAD MÁXIMA
EFI Fiery® Central organiza y acelera las tareas de impresión. Su interfaz única proporciona un espacio de trabajo
ordenado y ofrece al operador la posibilidad de una producción sin supervisión. Por eso, EFI Fiery Central aumenta
la eficiencia del entorno de producción, tanto para impresores comerciales como para CRDs, y garantiza un rápido
retorno de la inversión.
Con EFI Fiery Central, es posible combinar múltiples equipos, tanto si utilizan FieryTM como si no, en el entorno de Fiery
Command Workstation, permitiendo a los operadores a trabajar de forma más rápida y económica. Fiery Central se integra en
los sistemas de producción, y hace que las impresoras existentes sean más escalables y productivas. Permite al usuario crear
grupos de impresoras, importar documentos PDF nativos, optimizar sus recursos de impresión y gestionar su carga de trabajo:
todo ello, desde una consola central.
Aprovechando al máximo la flexibilidad de las opciones
de Fiery Central (Fiery Impose, Fiery JobMaster y
Fiery JobFlow), los operadores pueden ahorrar mucho
tiempo en los procesos de preparación de trabajos,
minimizando los residuos y las repeticiones. También
pueden disfrutar de las ventajas de las funciones para
Make-Ready en la elaboración de documentos complejos,
y pueden automatizar con facilidad tareas repetitivas de
preimpresión. Con todas estas mejoras de la funcionalidad,
los operadores serán capaces de atender las más diversas
solicitudes de sus clientes.

Fiery Central facilita una impresión eficiente en equipos con
Fiery, de manera estándar. Es perfecto para los impresores
comerciales y para los CRDs, y se puede ampliar para la
gestión de hasta 12 equipos en un único entorno.
Los usuarios de Fiery Central organizan su trabajo con la
gestión unificada del taller de impresión, se benefician de
la transparencia del procesado de trabajos según producto
y acortan sus tiempos de producción gracias a su gestión
eficiente de la cola de impresión.

DATASHEET EFI Fiery Central

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gestión unificada del taller de impresión

Gestión de la cola de impresión

– Escalabilidad y productividad: Fiery Central se
integra en los sistemas de producción, mejorando
la escalabilidad y la productividad de las impresoras
actuales y nuevas. Combina múltiples equipos digitales,
con o sin Fiery™ , en un sistema de producción
centralizado con un flujo de trabajo unificado y una
interfaz común e intuitiva.
– Interfaz única de usuario: en un flujo de trabajo de
producción con PDF, permite maximizar los resultados y
la automatización de impresoras con o sin Fiery.

Procesado de trabajos según producto

– Agrupado sencillo: es posible agrupar varias
impresoras en un entorno único de impresoras,
permitiendo funciones como la impresión en grupo o el
equilibrado de carga de trabajo.
– Equilibrado inteligente de trabajos: la separación
por colores o volúmenes garantiza un uso óptimo y
económico de los equipos de color y b/n.
– Soporte de hasta 12 impresoras: normalmente, se
manejan 3 equipos Fiery a la vez. Se pueden añadir
otras marcas, mediante una licencia opcional, no Fiery.
Con ampliaciones opcionales, se pueden monitorizar
hasta 12 equipos en total.

– Definición de reglas según necesidades: se pueden
agrupar impresoras individuales y configurar sus
parámetros de equilibrio desde el servidor de Fiery
Central; también se puede configurar la derivación y
otras adaptaciones según requisitos individuales.
– Comunicación bidireccional: proporciona una
eficiencia mejorada para la monitorización del estado de
cada impresora.
– Error de derivación: si se produjera un atasco o un
error de impresión en un equipo, la función configurable
de derivación envía el trabajo automáticamente a otra
impresora, sin detener la producción.

FLUJO DE TRABAJO
AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO

PRODUCCIÓN CENTRALIZADA

Make-Ready

Fiery Impose
Herramienta de
imposición de
documentos visual,
intuitiva e interactiva

Flujo de
trabajo Fiery
Automatización
de flujo de
trabajo con
PDF basada en
navegador web
para un entorno
Fiery o multi
Fiery único

Fiery JobMaster
Make-Ready avanzado,
con diseño de pestañas,
asignación de tickets a nivel
de página, escaneado y
potentes funciones de edición
en las últimas fases

PDF

Fiery Central
Solución de flujo de trabajo con
PDF, maximiza los resultados y
automatiza los flujos de trabajo en
color y b/n

Servidores de impresión
Fiery Optimizan los
resultados de los sistemas
de impresión

PRODUCCIÓN

DATASHEET EFI Fiery Central
Módulos adicionales de EFI Fiery Central

Fiery Impose

Organiza y automatiza el proceso de imposición de documentos gracias a su interfaz intuitiva
e interactiva; permite ahorrar tiempo en la preparación de trabajos, minimizando los residuos y
las repeticiones.

Fiery JobMaster

Aporta funciones avanzadas de Make-Ready para la creación de documentos complejos,
incluyendo la inserción y diseño de pestañas completamente visuales, etiquetado a nivel de
página, finalizado y escaneado; también cuenta con potentes funciones de edición en las fases
finales.

Fiery JobFlow

Permite al usuario definir y automatizar tareas repetitivas de preimpresión, como la
preparación, edición de documentos, mejora de imágenes, imposición y asignación de tickets
de trabajo, todo ello de forma intuitiva, desde cualquier navegador web.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA
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Sistemas operativos
Windows 7 (32/64) EFI- integrado
Memoria
4 GB
Disco duro
1 TB
CPU
Intel i5-2400 (3.1 GHz, Quad Core, 6 MB cache)
Idiomas interfaz
inglés, francés, italiano, alemán, español
usuario/admin		

