
SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN DE FIERY

Controladores Fiery calibrados con PANTONE
Satisfaga las necesidades de color únicas de los 
compradores de impresiones descargando la última 
biblioteca de colores PANTONE PLUS y utilizando 
las herramientas de color integradas de Fiery
Las necesidades de los compradores de impresiones respecto a los colores planos 
pueden ser muy distintas. Satisfaga mejor sus necesidades descargando la última 
serie PANTONE® PLUS para su servidor Fiery® calibrado con PANTONE de EFI™.

El flujo de trabajo calibrado con PANTONE de Fiery 
garantiza que los proveedores de impresiones podrán 
producir los colores planos más uniformes y fiables basados 
en los perfiles ICC estándar del sector para el PANTONE 
MATCHING SYSTEM®. Junto con las herramientas de 
gestión del color escalables de Fiery, basadas en una 
plataforma abierta, los usuarios podrán imprimir con gran 
precisión los colores PANTONE de última generación.

Los servidores Fiery integran funciones y  

herramientas de gestión del color 

El enfoque escalable de los servidores a la gestión del 
color permite ofrecer funciones de color integradas y 
herramientas de color avanzadas para crear la fórmula 
perfecta según las necesidades concretas de los diferentes 
compradores de impresiones. Los servidores Fiery 
permiten obtener unos colores excepcionales desde el 
primer momento gracias a la tecnología de imagen y color 
de Fiery. Para medir los colores, utilice el EFI ES-1000. 
Para un mayor control sobre la coincidencia de colores 
planos, opte por Fiery Spot-On™. Para garantizar que la 
reproducción del color sea precisa, uniforme y fiable en 
todo momento, utilice Fiery Color Profiler Suite. Si desea 
unas herramientas más avanzadas, también dispone de 
Fiery Graphic Arts Package y Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition, que le permitirán solucionar los 
problemas con el color y realizar comprobaciones  
previas y pruebas de una manera rápida y precisa.

Los servidores Fiery calibrados con PANTONE le  

ofrecen colores PANTONE de última generación

Los servidores Fiery calibrados con PANTONE automatizan 
los procesos de color desde el envío de los trabajos hasta 
la salida. Esta automatización elimina las incertidumbres y 
la costosa repetición de trabajos controlando el modo en 
que se imprimirán los colores.

Con Spot-On en su servidor Fiery desaparece el factor 
de incertidumbre en la coincidencia de colores gracias a 
una intuitiva interfaz que permite definir o modificar de 
una manera rápida y sencilla los colores planos, y elimina 
la lenta tarea de consultar los valores de tono de CMYK. 
Spot-On reduce la posibilidad de errores permitiendo que 
los usuarios creen bibliotecas de colores personalizados 
para volverlos a utilizar más adelante y que asignen 
sustituciones de una manera precisa entre aplicaciones 
que utilicen espacios colorimétricos CMYK y RGB para 
definir los colores planos.
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La gama de solu-
ciones integradas 
de EFI aumenta la 

productividad y 
mejora la rentabilidad. 

Para obtener más 
información, consulte 

www.efi.com

Para obtener más 
información, póngase 

en contacto con 
su proveedor de 
servidores Fiery  

local o visite  
www.efi.com/fiery

EFI 
C/ Fuencarral 119 2A 

28010 Madrid 
España

+34 916 031 542  tel 
+34 916 032 062 fax

www.efi.com

Servidores Fiery calibrados con 
PANTONE
Cómo descargar la serie PANTONE PLUS
Siga los pasos que se indican a continuación para descar-
gar fácilmente las bibliotecas de colores planos de la serie 
PANTONE PLUS.

 1. Descargue la serie PANTONE PLUS de efi.com.

 2. Inicie Fiery Command WorkStation®.

 3.  Conéctese al servidor Fiery deseado para añadir las  
bibliotecas de colores planos de la serie PANTONE PLUS.

 4. Vaya al Device Center (Centro de dispositivos).

 5. Seleccione Resources (Recursos).

 6. Seleccione Spot Colors (Colores planos) en el menú Go (Ir).

 7. Haga clic en Import (Importar).

 8.  Navegue hasta donde se encuentren los perfiles  
ICC de PANTONE PLUS descargados.

 9. Seleccione la primera biblioteca que se importará.

 10.  Haga clic en Open (Abrir). Observe que la nueva  
biblioteca aparece en la lista de bibliotecas de colores  
de la parte izquierda de la página.

 11.  Repita estos pasos para todas las demás bibliotecas  
que desee cargar.

Notas importantes
•	  Recuerde que para utilizar las bibliotecas de colores 

planos debe activar la coincidencia de colores planos  
en la configuración de co lor de Fiery.

•	 Fiery busca colores planos empezando por la biblioteca 
más próxima al inicio de la lista a la izquierda de Spot-On. 

Si deja las nuevas bibliotecas PANTONE PLUS en las 
primeras posiciones de la lista, los nuevos colores estarán 
disponibles y se utilizarán las mediciones actualizadas 
para los colores PANTONE 
anteriores. Esta situación 
puede provocar que algunos 
documentos anteriores 
presenten unas coincidencias 
de colores planos ligeramente 
diferentes. Para solucionarlo, 
tome la biblioteca anterior, 
como por ejemplo PANTONE 
Coated (2a edición), y haga 
clic con el botón derecho del 
ratón (Opción+clic en Mac). 
Utilice el comando “Move 
Up” (Mover hacia arriba) 
para situarla por delante de 
las nuevas bibliotecas PLUS, 
de manera que se utilizarán 
los valores anteriores para 
los colores no PLUS. (No 
elimine las bibliotecas de 
color antiguas aunque queden 
al final de la lista, ya que 
aceptan la nomenclatura de 
colores PANTONE anteriores 
utilizando las extensiones 
–CV y –CVC en sus nombres.)

Otros consejos para mejorar la salida de color  
con servidores Fiery  
•	 Para garantizar la mejor salida de color posible,  

utilice el ES-1000 para realizar la calibración.

•	 Para obtener unos resultados óptimos y para  
facilitar las pruebas en línea, cree perfiles de salida 
personalizados para papeles específicos utilizando  
Fiery Color Profiler Suite.

•	 Para visualizar qué muestras de PANTONE PLUS se 
encuentran fuera de la gama de la impresora, utilice 
Fiery Color Profiler Suite para comparar la biblioteca 
PANTONE PLUS con el perfil de la impresora.

•	 Para saber el aspecto que tendrán las muestras de la 
biblioteca PANTONE PLUS al imprimirlas con combina-
ciones concretas de impresora y papel, simplemente 
seleccione una biblioteca PANTONE e imprímala.

•	 Si desea ajustar la salida de un color PANTONE, utilice 
la función de búsqueda de Spot-On para localizar y 
modificar la conversión CMYK del color plano dentro  
de la biblioteca PANTONE.

•	 Para un control preciso, seleccione la correspondencia a 
partir de un patrón de búsqueda de colores planos impre-
sos. Imprima el patrón resaltando el color y haciendo clic 
en Print (Imprimir) de la barra de herramientas de Spot-On.

*  Cuando esté satisfecho con la reproducción de color PANTONE,  
imprima el documento en Fiery.

**  Para admitir PANTONE PLUS, descargue de efi.com las  
bibliotecas PANTONE para aplicaciones de diseño.


