
Notas de la versión para el cliente
Fiery® Navigator™, versión 1.0

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta
información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Acerca de esta versión
El Fiery Navigator Client, distribuido con Fiery Software Manager, admite hasta 10 servidores Fiery en cada
instalación. Si desea instalar equipos más extensos, póngase en contacto con la asistencia técnica de EFI para
informarse sobre los métodos de instalación alternativos.
Los servidores Fiery en System 10 y versiones posteriores se han validado para esta versión.
Fiery Central y Fiery XF no se admiten en esta versión.
El Fiery Navigator Client debe instalarse en un sistema que esté en funcionamiento cuando los servidores Fiery
conectados también lo estén.  Si el sistema que aloja el Fiery Navigator Client se desactiva, los servidores Fiery cuyo
seguimiento lo realiza el Fiery Navigator Client se mostrarán como fuera de línea en la interfaz web de Fiery
Navigator y Alerta de Fiery Navigator realizará su seguimiento como el de eventos de dispositivos fuera de línea.
Fiery Navigator se ha probado con resoluciones de pantalla de 1024x768 y superiores. Las resoluciones más
pequeñas, como las típicas de los dispositivos portátiles, no se admiten en este momento.
El número de paquetes de sincronización que se pueden guardar en la nube se limita al número de suscripciones de
Fiery que tenga en su cuenta. El servicio gratuito puede guardar hasta tres paquetes de sincronización. Cuando ya
haya guardado tres paquetes de sincronización, deberá eliminar un paquete para poder crear otro.
SNMP debe estar habilitada en el servidor Fiery para que se realicen correctamente los informes de estado del
dispositivo en Administrar.
En la conexión inicial, Fiery Navigator extraerá trabajos del Registro de trabajos y rellenará los historiales de Panel de
control de tendencia y Panel de control de Comparar.

Sincronización de Fiery

Situación aislada en que la interacción entre la sincronización de Fiery y Fiery Command
WorkStation requiere el reinicio de Fiery Command WorkStation.

Durante una sincronización, el hecho de establecer una conexión con el servidor Fiery de destino en Fiery Command
WorkStation y cambiar rápidamente entre los colores planos, los perfiles y Paper Catalog puede provocar que Fiery
Command WorkStation se bloquee.  Si ocurre esto, se deberá reiniciar Fiery Command WorkStation.
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Configuraciones de color en perfiles de salida idénticos

Etiquetar un perfil en servidores Fiery más antiguos puede hacer que el perfil no se actualice en el servidor Fiery de
destino durante la operación de sincronización. Estas excepciones se indicarán en los detalles de implementación de
la sincronización de Fiery.

Falta el recurso de Paper Catalog en el paquete de sincronización

Durante una sincronización, si las opciones Importación o Exportación están inhabilitadas en Paper Catalog, el
catálogo de papel no se mostrará como parte del paquete de sincronización.

Los perfiles de color por omisión generan errores

Algunos servidores Fiery tienen la misma ID de modelo y perfiles de color por omisión distintos (como los modelos
de servidor Fiery estadounidenses y europeos).  En estos casos, la sincronización de Fiery genera una advertencia
(una casilla de verificación amarilla) para los perfiles que son idénticos pero no copiados y un error (un signo de
exclamación rojo) para los perfiles que son diferentes y no copiados.  Al pasar el ratón por encima de los detalles de
implementación del paquete de sincronización se muestra el mensaje siguiente: El perfil por omisión no se puede
instalar.

La información sobre la memoria instalada y la versión de Fiery JDF no es correcta cuando
el servidor Fiery se conecta por primera vez

En la conexión inicial a Fiery Navigator, algunos servidores Fiery mostrarán una cantidad de memoria y una
información sobre Fiery JDF incorrectas en el menú desplegable inicial Administrar dispositivo.

Las curvas del perfil de color de salida no se transfieren

Las curvas del perfil de color de salida no se transfieren en la sincronización de Fiery en algunos servidores Fiery de
Ricoh. Ocurre lo mismo si se importan o se exportan perfiles en Fiery Command WorkStation.

Red

El cambio de la dirección IP del servidor Fiery no se refleja en Fiery Navigator Client

Si cambia la dirección IP de un servidor Fiery cuyo seguimiento lo realiza Fiery Navigator, deberá abrir el Fiery
Navigator Client para desconectar manualmente la dirección IP antigua del servidor Fiery y agregar el nuevo servidor
Fiery. El servidor Fiery se mostrará como fuera de línea en Fiery Navigator y no se realizará un seguimiento de él
hasta que se utilice la dirección IP correcta.

Otras aplicaciones

El modo privado de Safari no se admite

El modo privado de Safari no se admite. Esto se indica cuando el usuario intenta iniciar sesión con Safari en modo
privado.
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