Prepárese para imprimir de manera rápida,
sencilla y homogénea.
Fiery JobFlow permite automatizar la producción de los trabajos y tipos
de proyectos más comunes. Obtenga trabajos listos para la impresión
de manera rápida y sencilla para obtener
resultados uniformes.
Fiery JobFlow Base

FIERY® PREFLIGHT

Comprueba el archivo en busca
de recursos dañados o no
presentes y genera un
informe descriptivo.

Fiery JobFlow (pago)

PAGES

Reorganiza las páginas
dividiendo o extrayendo
páginas de un PDF.

CONVERSIÓN

EFI MARKETDIRECT
STOREFRONT

RECOLECCIÓN

IMPOSE

Realiza la imposición para
la impresión en el orden
deseado.

@

Permite el uso de soluciones
de preimpresión de otros
fabricantes para procesar
trabajos a través de carpetas de
proceso o secuencias
de comandos personalizadas.

Enviar
po
Enviar
correo

Archivar

Copiar

AI IMAGE SCALE

Escala las imágenes
aumentando la resolución
sin perder calidad.

Utilice la versión Fiery JobFlow Base
gratuita para:

SALIDA
IMPRESA

Recopila trabajos
de acuerdo con
determinados criterios.

Permite configurar reglas en los módulos
basadas en los principios “Si... entonces...”
para generar acciones en función
de condiciones.

CONEXIÓN

</>

Realiza correcciones
automáticas en la imagen
como, por ejemplo,
los ojos rojos, y detecta
y aplica valores
predefinidos creados
por el usuario.

REGLAS CONFIGURABLES

Convierte archivos
al formato PDF.

ENVÍO DE
LOS TRABAJOS

MEJORA
DE IMÁGENES

Mover

APROBACIÓN

Incorpora un proceso
de aprobación automatizado
en el flujo de trabajo
para evitar retrasos en
el procesamiento
del trabajo.

AUTOMATIZACIÓN
DE LA GESTIÓN
DE ARCHIVOS

CORRECCIÓN
COMPROBACIÓN
PREVIA

Verifica el archivo con la
tecnología Enfocus PitStop
para generar un informe de
comprobación previa.

Proporciona una lista de
correcciones para corregir el
archivo mediante la tecnología
Enfocus PitStop.

@

APROBADO

@

RECHAZADO

• Llevar a cabo tareas esenciales de procesamiento
de trabajos como, por ejemplo, la comprobación previa,
la imposición o la mejora de imágenes.*

Añada funciones de automatización adicionales
con la versión de Fiery JobFlow de pago para:

• Agrupar y recolectar trabajos

• Enviar varios trabajos y distribuirlos de forma inteligente
a otros flujos de trabajo.

• Enviar archivos a la ubicación correcta o simplemente arrástrelos al flujo de trabajo.
• Reorganice las páginas dividiendo trabajos grandes o extrayendo páginas
• Archivar trabajos en distintas fases de procesamiento para su posterior utilización.
• Recibir notificaciones de correo electrónico de los pasos de procesamiento de trabajos
más importantes para usted.
• Administrar, importar y exportar flujos de trabajo para maximizar la productividad y la eficacia.
* El módulo Impose requiere la licencia de Fiery Impose. El módulo de Fiery Preflight necesita que cuente con una licencia
de Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o de Fiery Graphic Arts Pro Package para servidores externos de Fiery,
o bien, de Fiery Automation Package para servidores Fiery integrados.

• Permitir que revisores internos y externos aprueben trabajos de manera
remota para, de este modo, obtener flujos de trabajo sin interrupciones.
• Comprobar, solucionar problemas y corregir trabajos con
la tecnología de Enfocus PitStop.
• Utilizar secuencias de comandos avanzadas para incorporar
funciones de procesamiento de aplicaciones de terceros.
• Use la tecnología de inteligencia artificial* para mejorar la resolución
de la imagen y los ppp para imprimir imágenes en un tamaño superior
• Envíe trabajos al siguiente servidor Fiery disponible
* Necesita adquirir la clave API de Let’s Enhance

