Color exacto, uniforme, extraordinario.
Imágenes de alta calidad.
Los servidores Fiery ofrecen tecnología de filmación de última generación, combinada
con herramientas expertas de gestión de color para proporcionar imágenes de alta
calidad con el color exacto y uniforme que desean los clientes.

“¡Nuestra experiencia con el servidor Fiery ha sido genial!
La calidad del color desde el primer momento es la mejor
posible—es realmente fácil de utilizar.”

Configure el
papel deseado
FLUJO DE
TRABAJO DE
GESTIÓN DEL
COLOR AVANZADO

Seleccione el papel
en Paper Catalog para
definir la configuración
de calibración y el perfil
de salida adecuados.

Calibre para lograr
uniformidad
Lleve al sistema de impresión
a un estado conocido.
Ofrezca resultados uniformes
a lo largo del tiempo.

LEWIS EIGEN, PRESIDENTE,
SOCIAL & HEALTH SERVICES, LTD.

Aplique la calibración a los
datos de trama de forma
que no tenga la necesidad
de volver a procesar el
trabajo tras la recalibración.

Imprimir PDF
perfectos
Admite y garantiza compatibilidad
total con el estándar PDF/X-4 para
reproducir elementos de página
transparente, sobreimpresiones
y múltiples espacios colorimétricos
conservando la intención
del diseñador.

Mejore la calidad
de la imagen
Suavice las imágenes
de baja resolución y
transiciones de degradados
en los gráficos de líneas.
Conserve los detalles finos
en el texto y los elementos
vectoriales para mejorar
la calidad de los bordes.
Mejore las imágenes
individuales de un trabajo
sin tener que abrir y editar el
archivo en la aplicación nativa.
Defina las imágenes y mejore
los colores para una salida
con mejor apariencia.

GESTIÓN DE
COLOR FIERY
“La tecnología Fiery nos ayuda a
suministrar la calidad y uniformidad
de salida color que necesitamos.”
DENNIS LOW, PRESIDENTE,
POINTONE GRAPHICS, INC.

TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN

Automatice el reventado
y la sobreimpresión
Aplique automáticamente el reventado
para evitar líneas blancos o efectos
de halo.
Suministre el color exacto produciendo
los elementos de sobreimpresión
correctos en todo momento.

Garantice una
salida correcta con
las herramientas
de preimpresión
Compruebe y ajuste
visualmente la salida de
trama antes de imprimir
para ahorrar tiempo y
reducir los residuos.
Realice comprobaciones
previas de los tipos, colores
planos, imágenes de baja
resolución, trazos finos
por debajo del umbral,
sobreimpresiones y
errores PostScrip .
®

Identifique los problemas
potenciales de impresión
como los colores de fuentes
mezcladas o la falta de
colores planos.

Cree perfiles
para un color
exacto
Cree un perfil ICC que
defina la gama de su
sistema de impresión
para garantizar la mejor
salida posible.
Correlacione el color
entre múltiples sistemas
de impresión y en
diferentes tipos de papel.

Verifique fácilmente
los colores
Mida la barra de colores
para comparar la exactitud
del color con las referencias
del sector.
Imprima las barras de color
a intervalos especificados
para controlar la calidad del
color a lo largo del tiempo.

Cree un flujo de trabajo
de color que cumpla
de forma exacta con
las referencias de color
del sector.

Reproduzca colores
de marca
Suministre con facilidad la salida
de colores planos más exacta.
Edite los colores planos para que
coincidan con las preferencias
del cliente.
Cree y comparta bibliotecas de
colores planos personalizados
que incluyen las bibliotecas
aprobadas de PANTONE
más recientes.
®

EXCELENCIA DE COLOR FIERY

