
Fiery JobFlow 2.2

Novedades de esta versión

Fiery Workflow Suite



Compatibilidad con servidores
Fiery integrados 
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Fiery® JobFlow™ Base y Fiery 
JobFlow pueden usarse con 
servidores Fiery integrados.
• Requiere una licencia válida

para el producto opcional Fiery
Productivity Package.

• Compatible con Fiery System 9, 
versión 2 y posteriores.

Presenter
Presentation Notes
To be able to install and use Fiery JobFlow on embedded Fiery servers, you need to have a license for Fiery Productivity Package. Please note that Fiery Preflight will not be available because it is not part of the Fiery Productivity Package feature set. 



Novedades de Fiery JobFlow 2.2
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• Importación y exportación de flujos
de trabajo.

• Identificación de Fiery JobFlow: envío
de trabajos mediante archivos de texto.

• Gestión mejorada de proyectos y flujos
de trabajo gracias a la ordenación
y el filtrado.

• Módulo Connect*: compatible con soluciones
de terceros mediante scripts o carpetas
de proceso.*

• Integración con la tecnología Enfocus
PitStop 13.*

* Requiere licencia completa de Fiery JobFlow. 



Importación y exportación de flujos
de trabajo
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• Búsqueda de los flujos de trabajo existentes 
de EFI™ que mejor se ajusten a sus 
necesidades para su importación y 
utilización inmediata.

• Creación y uso compartido de flujos
de trabajo con otros usuarios de su entorno
de impresión para maximizar la eficacia
y la homogeneidad.

• Importación y exportación de flujos
de trabajo junto con todos
los recursos utilizados:
– Conjuntos de variables y listas de 

acciones de Enfocus.
– Plantillas de Impose.
– Ajustes de configuración de Fiery

Image Enhance.
– Y mucho más.

Puede descargar flujos de trabajo 
preconfigurados en:

resources.efi.com/JobFlow/library

Presenter
Presentation Notes
When importing any of the sample EFI workflows, you will get a popup containing:The workflow name, import instructions, and a short description of the sample workflowA link to a PDF document with more detailed information and instructions on how to recreate the workflow from scratch in case you want a common starting point and need to modify from there. You can also use it as a reference when you start creating your own custom workflows.Every workflow file contains the needed resources, as listed above, plus:Samples to test the workflowText files (if a JobFlow ticket is used)Scripts for the Connect module can specify what the third-party application needs to doInstallers for third-party applications that provide extended job processing functionality like more detailed preflighting, PDF conversion of formats not supported by JobFlow, etc. Export workflows for consistent job processing if you have multiple instances of JobFlow in a print environment or multiple locations. 



Job tickets de Fiery JobFlow
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• Simplifique el envío de varios trabajos 
con archivos de texto para realizar 
tareas como las siguientes:

– Imprimir varios trabajos desde distintas 
ubicaciones e indicar diversos números 
de copias para cada uno.

– Combinar varios trabajos en uno solo, 
definiendo el orden de los archivos
y el número de copias.

• Utilice el archivo para especificar 
elementos como los siguientes:

– Acción (combinar
o no combinar contenido).

– Ubicaciones de trabajo.
– Número de copias por trabajo.
– Orden de envío de trabajos.

Presenter
Presentation Notes
You start by creating a text file following the syntax shown above. You can use JobFlow ticket to merge multiple files into one, or for printing multiple files with different numbers of copies. Save the file in a CSV format, and drag it and drop it onto the desired workflow. The workflow will pick up the file’s location and pull the actual files for processing. 



Mejora del flujo de trabajo y de la gestión 
de proyectos
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• Busque flujos de trabajo con mayor rapidez
y facilidad gracias a funciones como
las siguientes: 

– Búsqueda por nombre de flujo de trabajo.
– Ordenación por nombre de flujo de trabajo, 

módulos o fecha de creación.
• Localización más rápida de trabajos gracias 

a los elementos siguientes:
– Búsqueda en la cola correcta en función 

del estado del trabajo: 
• Trabajos con errores.
• Trabajos en proceso.
• Trabajos en cola.
• Trabajos completados.
• Trabajos preparados para aprobación.

– Búsqueda por nombre de trabajo.
– Ordenación por nombre de trabajo, flujo de 

trabajo utilizado, fuente de entrada o fecha.



Módulo Fiery JobFlow Connect*
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• Amplíe el flujo de trabajo con aplicaciones
de terceros y aproveche funciones
de procesamiento de trabajos adicionales.

• Incorpore funciones de procesamiento externo en 
el flujo de trabajo utilizando un script o una 
carpeta de proceso para llevar a cabo tareas como 
las siguientes: 

– Convertir archivos de formatos 
no estándar a PDF.

– Editar archivos PDF.
– Enviar notificaciones mediante

servicios de terceros.
– Y mucho más.

• Admite los lenguajes de programación
de Microsoft® Windows® 7, 8 y 10.

* Requiere licencia completa de Fiery JobFlow. 
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