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NOTAS DE LA 
VERSIÓN 

EFI™ tiene el placer de anunciar el lanzamiento de Fiery® proServer for Cretaprint® 
1.5, el cual se encuentra disponible gratuitamente para todos los clientes cuyos Fiery 
proServer for Cretaprint dispongan de cobertura de conformidad con el Contrato de 
mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) de EFI. 

Puntos a destacar: 

• Color: nuevo flujo de trabajo de edición de colores planos+CMYK
• Color: reducción dinámica de negro para un equilibrio y control del color mejorados
• Productividad: aumento del rendimiento para el procesamiento de conversión de color
• Facilidad de uso: pestaña General mejorada para acceder rápidamente a las opciones usadas con más

frecuencia

Mejoras en la calidad del color:  

• El nuevo flujo de trabajo de edición de colores planos+CMYK que complementa el flujo de trabajo de
edición vRGB existente, lo cual permite a los diseñadores elegir vRGB o el nuevo flujo de trabajo de edición
de colores planos+CMYK según deseen o en función de sus conocimientos.

• La reducción dinámica de negro ahora disponible mejora la reproducción de imágenes de diseños más
claros, al tiempo que facilita la edición de los canales que no son negros gracias a que los datos aumentados
producidos en estos canales proporcionan un ajuste más preciso y, por tanto, resultados de calidad superior.

Mejoras en la productividad: 

• El usuario percibirá hasta un aumento del 30 % en el rendimiento de la conversión de archivos de color.
• La compatibilidad para procesamiento múltiple de trabajos de forma simultánea incrementa el ritmo de

producción de trabajos.
• Las mejoras en el servidor proporcionan una estabilidad y un rendimiento mejorados para la comunicación

entre cliente y servidor.

Mejoras en la facilidad de uso: 

• La pestaña General se ha mejorado con objeto de mostrar la configuración de trabajos que se usan con más
frecuencia y facilitar de este modo la selección de estas opciones específicas de los trabajos.

• Se han incorporado nuevos iconos en el Explorador de trabajos para Proofing, Produced y Edit en
Photoshop para facilitar la navegación.

• Fiery Image Editor se ha integrado en el cliente de Fiery proServer con objeto de facilitar la apertura de los
archivos listos para impresión para la visualización del mosaico de producción.

• Los nombres de color de muestra están ahora disponibles en la herramienta de calibración para una fácil
identificación.

• Ahora se admiten los caracteres de chino simplificado para los nombres de perfil.
• Se han implementado diversas mejoras en la interfaz para facilitar la navegación e identificar las

funciones de forma más clara.
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Información del sistema de Fiery proServer for Cretaprint 1.5: 

Configuración del servidor de Fiery proServer: 
• Hardware EFI Fiery proServer for Cretaprint, preinstalado con Windows 7 (64 bits)  

 
Requisitos del cliente de Fiery proServer: 

• Windows 7/8/8.1/10 (32 y 64 bits), Mac OS X 10.8/9/10/11 
 
Idiomas compatibles de Fiery ProServer: 

• Inglés, español, chino simplificado, alemán y francés 
 

Corrección de errores: 
• Correcciones relativas a la localización al chino. 
• Correcciones relativas a la estabilidad y el rendimiento. 

 

 
Contrato de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA): 
Los contratos de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) para Fiery proServer for Cretaprint ofrecen 
un flujo constante de funciones, mejoras y correcciones junto con los controladores de impresoras más recientes. 
Fiery proServer 1.5 está disponible gratuitamente para todos los usuarios que dispongan de un contrato SMSA de 
EFI. Para los nuevos clientes de Fiery proServer for Cretaprint 1.5 se ofrece un contrato SMSA con cobertura para el 
primer año a partir de fecha de la compra del producto. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Cretaprint en 
customercare_cretaprint@efi.com. 


