
Fiery XF v6 – Visión General 



Fiery® XF version 6 
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•  RIP de Gestión de Color de Alta Velocidad 
Modular y Flexible 

•  Pruebas de Color y Producción de Gran 
Formato con Verificación Integrada 

•  Obtención de Pruebas y Copias 
Precisas y repetibles 

•  Disponible como servidor y cliente 

•  Múltiples clientes sin coste adicional 



 
Impresiones Precisas de Alta Calidad  
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•  Igualación de Tintas Planas y Colores de Proceso CMYK  
mediante reducción consecutiva de las diferencias de color: 

–  Reimpresiones de trabajos iguales a la primera impresión 

–  Sin correcciones prueba/error  

–  Intercambio de perfiles en la gestión de color ICC  

–  Resultados precisos con las normas ISO, G7 y FOGRA PSD 



Tecnología Dynamic Color 
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•  Controla todos los colores de 
proceso CMYK o tintas planas  
con una simple tira de control  

•  Asegura el mejor rendimiento 
posible de los colores planos y  
de proceso CMYK 



Precisión en Normativas de Color 
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•  Fiery XF cumple los siguientes estándares de color: 
–  PANTONE® Plus library con 336 nuevos colores PANTONE 
–  Nuevo standard de dispositivos de medición  XGRA 
–  Condiciones de medida para normas de visualización actuales 
–  Soporta los últimos criterios de las normas FOGRA PSD/G7  



Herramientas de Color 
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•  Fiery Color Profiler Suite 
•  Optimización (iteración) de perfiles 
•   Calibración y perfilado de monitor 
•  Linearización y perfil de soportes 
•  Relinearización 



Visualización Real WYSIWYG  

•  Visión de gama 3D real para el análisis de calidad de perfiles 
 

•  Editor de perfiles con visión de cambios en tiempo real 
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Mosaicos simples con WYSIWYG 

•  Previsualiza los componentes de los mosaicos con 
marcas de corte, solapados, áreas de encolado y  
pies de página 
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solapado 

pegamento 



Suavizado Fiery Dynamic 

•  Función exclusiva de Fiery 
•  Sin escalonado en degradados 
•  Uniformidad en la impresión 
•  Degradados sin defectos de 

compresión. Tipografías sin 
escalonado sobre altas luces  

•  Funciona en cualquier 
formato de archivo e 
impresora  
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Before After 



Fogra Process Standard Digital 
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•  Describe los procesos de creación y 
tratamiento de datos hasta la impresión  

•  Enfocado a controlar los resultados 
previstos simplificando el flujo de trabajo 

•  Objetivos principales: 
–  Control del proceso de salida 
–  Fidelidad del color 
–  Cumplir el flujo de trabajo PDF/-X 

 



Fogra Process Standard Digital 
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•  Controles PSD 

– Fiery XF 6 cumple todos los 
requisitos de control PSD 



Entorno de Trabajo Personalizable 

•  Adaptación del cliente Fiery XF 
a las tareas de cada operador 

•  Asignación de espacios de 
trabajo a distintos usuarios 

•  Mínima Curva de aprendizaje 
•  Reducción de errores 
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Preajuste de Soportes y Flujos de Trabajo 

•  Preajustes y Flujos de Trabajo preinstalados. 
•  Perfiles de salida descargables en línea 
•  Creación rápida de Flujos de Trabajo automatizados 
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Gracias 
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