Fiery XF Proofing
®

Flujo de trabajo de RIP
de pruebas y gestión
de color.

Fiery XF Proofing
®

Cuando la calidad del
color y la productividad
son importantes
Fiery XF es un flujo de trabajo de RIP de precisión y gestión de color flexible y
ampliable para pruebas, prototipos para packaging e impresión artística.
®

Mejore la compatibilidad y
la comunicación cromática
con sus clientes

EFI Dynamic Wegde controla los colores planos y
de cuatricromía relevantes para la imagen en una tira
de control pequeña y eficaz.
™

Pruebas de contrato exactas,
predecibles y repetibles

Con más de 70.000 licencias EFI de impresoras RIP de
chorro de tinta registradas en todo el mundo, significa
que su sistema Fiery XF será compatible con la mayor
parte de los usuarios del sector, lo que convierte
la comunicación cromática y los intercambios de
perfiles, la linealización básica y los parámetros con
toda la cadena de suministro en más sencillo que
nunca. Fiery XF contiene una función de contenedor
de pruebas remotas que le permite reunir todos los
parámetros del trabajo relevantes para la impresión
y enviarlos a cualquiera de las decenas de miles de
sitios instalados para poder contar con una impresión
de pruebas exacta y remota en todo el mundo.

La optimización avanzada de colores planos y colores
de cuatricromía, elimina la necesidad de hacer pruebas
de ensayo y error en la corrección de perfiles o
complicados perfiles Device Link y le ofrece los mejores
resultados cromáticos posibles en cada momento.
La estimación colorimétrica de la exactitud de los
colores planos para combinaciones específicas
de impresora/tipo de papel permite una selección
de impresora/papel basada en datos para lograr
las mejores coincidencias, así como una clara
comunicación del color mediante los números.
Compatible con HKS, TOYO, PANTONE y la biblioteca
PANTONE Plus, garantiza la mejor reproducción
posible, independientemente del color plano que elija
el diseñador.
®

Fiery XF se suministra con cientos de perfiles predefinidos
para combinaciones específicas de tipos de papel e
impresoras, para lograr unos resultados instantáneos desde
el primer momento. Para conseguir aún mayor exactitud y
flexibilidad, combine Fiery XF con Color Profiler Option.

Más de 70.000 licencias EFI de impresoras RIP de chorro de tinta
registradas en todo el mundo significa que su sistema Fiery XF
será compatible con la mayor base de usuarios del sector.

"Nos gusta todo de la nueva funcionalidad en Color Profiler Option.
Pero la característica principal para nosotros es la capacidad para editar
perfiles. Esta función nos ha ahorrado un gran cantidad de tiempo y está
produciendo excelentes resultados".
MIKE JAQUES, APEX CYLINDERS

Siempre a la vanguardia con los estándares más recientes del sector
IDEAlliance), o la EFI Dynamic Media Wedge que
controla todos los colores de cuatricromía y tintas
planas relevantes para la imagen, como los tonos carne
o los colores planos para así garantizar la consistencia
cromática.

Con el fin de reducir las diferencias entre dispositivos
de medición Xrite y garantizar la máxima calidad en el
intercambio de datos, todos los dispositivos Xrite y EFI
utilizan el nuevo estándar XRGA. La implementación
de los modos de medición M0, M1 (D50) y M2 (filtro
UV) permite obtener mediciones compatibles con ISO
13655 para lograr la mayor uniformidad cromática bajo
las últimas condiciones de visualización estándar del
sector. Fiery XF Proofing incluye Color Verifier Option
que le permite certificar pruebas que cumplen los
estándares del sector como ISO, G7 o FOGRA PSD, así
como estándares definidos por el propio usuario. Esta
opción es también compatible con la optimización de
trabajos basada en tiras estándar (como FOGRA o

Contract Proofing System | 27558

Con Fiery XF podrá sentirse cómodo incluso con los trabajos
más exigentes.

Flujo de trabajo de
gestión de color flexible

Softproof Option

MIS

Formatos
de archivo*

Salida

Integración

Web-to-Print

File Export Option / Fiery Option

Entrada

PDF

Opciones de impresora**

Fiery XF
Cliente
Mac/Win

Servidor Mac/Win
A1

A2

A3

M a XXL
EPS

Ancho a Superancho
Hot Folder
Mac/Win
OKI
TIFF

Uni Driver
Mac/Win

Para ver una lista de impresoras o cortadores
compatibles y opciones de productos
disponibles, visite:
www.efi.com/FieryXF/Options
www.efi.com/FieryXF/Printers
www.efi.com/FieryXF/Cutters
* Admite más de 20 tipos de archivos
** Admite más de 700 impresoras

Opciones
de color

Opciones
de corte

Printer Options EFI
EFI Jetrion
EFI VUTEk
EFI Reggiani
EFI Matan

Color Profiler Option

Layout Option
EFI Wide Format

Color Verifier Option

Cut Server Option

ES-2000

Cut Marks Option

Cortadoras y routers
Dispositivo de corte /
Dispositivo de impresión
y corte

Comunicación bidireccional suministrada por

Tecnología que marca la diferencia
La tecnología de controlador de impresora Fiery XF
elimina defectos y garantiza una calidad perfecta y
uniforme en más de 700 impresoras compatibles:
directamente del escritorio al formato superancho.
Los modos de impresión seleccionables por el
usuario le permiten usar diferentes juegos de tintas
y tramados, logrando los mejores resultados posibles
en impresiones fotográficas artísticas, pruebas
contractuales y prototipos para packaging para una
simulación de medias tintas de gama alta.

Gracias a la integración de Adobe PDF Print Engine
Version 3 se garantizan los mayores niveles de
integridad de los archivos, una manipulación exacta de
transparencias, sobreimpresiones y el manejo de todos
los códigos PDF creados mediante los últimos productos
Adobe está asegurado gracias a la integración de Adobe
PDF Print Engine v.3.1 y la superación de las pruebas
PDF más exigentes del sector.

Una inversión flexible, ampliable
y con garantía de futuro
El Software Maintenance and Support Agreement
(SMSA) de EFI, incluido para el primer año con su
compra, le ofrece un flujo constante de versiones
nuevas de software, incluidos los controladores de
los dispositivos más recientes, así como todas las
actualizaciones de productos, ya sean de mayor
o de menor envergadura, y todo ello a un precio fijo
muy económico.

Production
Option
Color Profiler
Option

La arquitectura del software modular de Fiery XF
le permite agregar opciones como controladores
de impresora o avanzadas funciones del color para
crecer en función de las necesidades cambiantes
de su negocio. Póngase en contacto con EFI o con
su distribuidor local si desea adquirir algunas de las
opciones de la lista que aparece a continuación.

Ahora es una característica de serie en Fiery XF Proofing. Transforma su solución de pruebas en un
dispositivo de producción rápido y eficaz gracias a funciones como el panelado, pasar a siguiente y
repetir, ajuste del color y color limpio.
Proporciona herramientas basadas en ICC para la creación profesional de perfiles ICC y perfiles
Device Link basados en el reconocido software Fiery Color Profiler Suite.

Cut Server
Option

Ofrece una solución de corte completa compatible con más de 1200 cortadoras de vinilo y mesas de
corte de fabricantes líderes del sector asociados con EFI.

Cut Marks
Option

Completa y agiliza el proceso de producción ofreciendo compatibilidad con todos los métodos de
marcas de corte y finalización estándares del sector.

Softproof
Option

Pruebas de gran precisión y certificación en pantalla junto con la cabina de luz Caddon Can:View
con visualización Fogra Class A integrada y calibrada por hardware.

One Bit
Option

Permite a los usuarios realizar una prueba del tramado de la tirada final con los datos de tramado
creados por el RIP de la filmadora o del CTP.

Printer Driver
Options

Printer Options es compatible con una amplia gama de más de 700 impresoras de chorro de tinta,
por LED y láser de diferentes marcas.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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