
Ventajas
Reducir costes mediante la
simplificación de procesos sigue
siendo el mejor método para que las
empresas de impresión amplíen sus
márgenes.

Los fabricantes de máquinas de
impresión digital de medio a alto
volumen saben que las soluciones
de software con servidor, centradas
en el usuario, ayudan a los usuarios
a reducir los costes asociados a la
creación, de principio a fin, de
documentos impresos digitalmente. 

Con Fiery Central, Ricoh responde a la
necesidad del mercado de una mayor
automatización, control y visibilidad en
los flujos de trabajo de impresión de
producción. 

Fiery Central proporciona un flujo de
trabajo integrado basado en PDF y un
paquete de gestión de entrada/salida.
Incorpora los puntos fuertes de las
soluciones EFI en flujos de trabajo
de producción de color: gestión de
procesos, interfaz de usuario
centralizada, edición de documentos
en últimas fases, enrutamiento
inteligente, balance de carga y
recuperación de errores.

Fiery Central permite a los usuarios
de impresión digital aprovechar la
tecnología, sincronizar procesos
internos complejos para cumplir las
expectativas del cliente y controlar
dichos procesos para reducir tanto
costes como tiempos de respuesta
y conseguir beneficios netos.

Fiery Central
Solución completa de automatización de flujos
de trabajo basada en PDF.
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Introducción
Fiery Central es una solución completa y potente de automatización de flujos de
trabajos basada en PDF. Ofrece un juego de herramientas que incluye Fiery Central
Flow y/o Balance™ para automatizar las tareas repetitivas, personalizar los flujos
de trabajo y dirigir los trabajos de forma inteligente para su impresión. Mediante
estas herramientas las impresoras pueden procesar más trabajos con mayor
eficacia. Asimismo, en momentos de presión acusada, los usuarios tienen la
opción de añadir dispositivos individuales además de un flujo de trabajo mejorado
y balance de carga.



CARACTERÍSTICAS
Características del flujo
• Entrada: Inicia el proceso de flujo de

trabajo

• Convertir a PDF: Ofrece
conversiones de varios tipos de
archivo a PDF.

• Comprobación previa: Verifica los
parámetros de archivos entrantes
con perfiles de comprobación previa
Enfocus PitStop

• Salida: Imprime trabajos por Fiery
Command Workstation®

• Aprobación: Retiene los trabajos
hasta recibir la aprobación

• Corrección: Aplica correcciones o
cambios automáticamente desde un
script PitStop

• Envío: Envía archivos a una carpeta
designada o a través de un FTP

• PDF-PS: Convierte PDF otra vez
en Postscript

• Impresión electrónica: Envía
trabajos a cualquier impresora PS

• ColorWise: Módulo de tareas de
gestión del color que aplica 
módulos ICC

• Spot Manage: Detecta la presencia
de colores directos

• Imposición: Proporciona imposición
automatizada de trabajos

• Colorproof XF: Permite a los
usuarios imprimir trabajos por
un dispositivo controlado por
Colorproof XF

• Mejora de imagen: Corrige imágenes
integradas RGB y CMYK en archivos
PDF automáticamente

Características de balance:
• Fastest Single Engine selecciona la

impresora que cumple exactamente
los requisitos del trabajo y ahorra
así valioso tiempo y dinero

• Color Split divide todos los
documentos entre los dispositivos:
las páginas de color van a las
impresoras de color y aquellas
en blanco y negro a las impresoras
de blanco y negro.

• Long Job Split divide los trabajos
extensos entre diversos dispositivos
de impresión para completar
la impresión

Fiery Central
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