Notas de la versión para el cliente
Fiery® proServer y Fiery XF 7.2.3
EFI™ tiene el placer de anunciar el lanzamiento de Fiery® proServer y Fiery XF 7.2.3. Esta última versión del software
Fiery es una actualización del servidor para Fiery proServer y Fiery XF 7.2, que actualiza el Fiery XF server de 7.2,
7.2.1 o 7.2.2 a 7.2.3.

Nuevos controladores de impresora:
• EFI
• Pro 30h
• Agfa
• Jeti Tauro H3300 LED (Printer Option Super Wide Format)
• EPSON
• SureColor SC-R50X0 Series* (Opción de impresora XXL)
• SureColor SC-R50X0L Series* (Opción de impresora XXL)
*Requiere Fiery Command WorkStation Package 6.6.0.456 o superior.

Controladores de impresora actualizados
• EFI
• Pro 32r+
• Actualización del modo de impresión
• Eliminado "Recubrimiento mate" y "Producción de recubrimiento mate"
• Añadido "Blanco encima de alta calidad" y "Blanco debajo de alta calidad"
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• EPSON
• Funcionalidad mejorada del panel de control EPSON Edge que incluye la compatibilidad con archivos EMX
sin que Fiery XF esté conectado al panel de control EPSON Edge para:

• SureColor serie SC-F93X0
• SureColor serie SC-R50X0/R50X0L
• SureColor serie SC-S406X0/606X0/806X0
• Se incluye el "Complemento del controlador de impresora EPSON SureColor SC-P75X0/95X0" en la
actualización de Fiery XF 7.2.3:

• Actualización del controlador de impresora para EPSON SureColor serie SC-P75X0/95X0
• Proporciona una reproducción (del color) más precisa de pequeños textos agregando:
• Resolución de entrada de 1200 ppp para todos los tipos de soportes con los modos de impresión de
1200x1200 ppp o 2400x1200 ppp

• Un nuevo modo de impresión de pruebas exclusivo (1200x1200 ppp/prueba)
Nota: Debe aplicar las actualizaciones de firmware más recientes para continuar con la impresión.

Corrección de errores
Soluciones relacionadas con FAST RIP:

• Se ha solucionado el problema por el que faltaban partes al imprimir un archivo PDF con Adobe PDF Print
Engine.

• Se han solucionados varios problemas de imagen especular.
• Se ha solucionado el problema para crear una salida correcta para archivos PDF de varias páginas.
Soluciones relacionadas con el controlador de la impresora:

• Se ha solucionado el problema de corte de un trabajo después de imprimirlo con un controlador de impresora
Canon imagePROGRAF TX4000.

• Se ha solucionado el problema de recuperación de EPL/ICC con el controlador de impresora Canon
imagePROGRAF iPF64x0.

• Se ha solucionado el problema aleatorio de acceso a un puerto cuando se imprime con un controlador de
impresora Canon imagePROGRAF PRO Series.

• Se ha solucionado el problema de la escritura de datos de salida con impresoras Inca Onset X3-R.
• Se ha solucionado el problema de impresión con una resolución diferente a 720x720 ppp en una impresora
swissQprint Nyala-2.

• Se ha solucionado el problema con el archivo de presentación preliminar relacionado con una impresora con el
controlador de impresora EFI™ VUTEk 5r [FAST DRIVE].

• Se ha solucionado el problema de impresión de un trabajo de creación de perfiles con el controlador de
impresora EFI™ VUTEk 5r [FAST DRIVE].

• Se ha solucionado el problema de publicación cuando la opción tinta transparente está desactivada con el
controlador de impresora EFI™ VUTEk h3/h5.
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• Se ha solucionado el problema de impresión de trabajos que superan los 4 GB con EFI™ VUTEk 5r+ [FAST
DRIVE].

• Se ha solucionado el problema de impresión de líneas en la salida del lado derecho de un trabajo con el
controlador de impresora EFI™ VUTEk 32h [FAST DRIVE].

• Se ha solucionado el error de tipo de salida no válido con los controladores de impresora EPSON Stylus de las
series Pro x880 y x800.

• Se ha solucionado un problema de impresión horizontal centrada que utiliza impresoras Canon/Océ Colorado
1640/1650.

Solución relacionada con Fiery XF server:

• Se ha solucionado el problema de la escritura de archivos de registro de flujo de trabajo.
Solución relacionada con el controlador del cortador:

• Se ha solucionado un problema con el cortador Eurosystem OptiScout 8 para crear el nombre correcto de la
herramienta en el archivo OXF.

Disponibilidad
• La actualización del servidor Fiery XF 7.2.3 está disponible como actualización en línea a través de Fiery Server
Control para todas las configuraciones de Fiery proServer y Fiery XF 7.2.

• Como alternativa, la actualización del servidor Fiery XF 7.2.3 puede descargarse desde el área de Descargas de
EFI.

Notas adicionales:
• Las soluciones de Fiery proServer y Fiery XF están compuestas por varias aplicaciones de software. Una

aplicación de servidor (Fiery XF server), una aplicación de cliente (Fiery Command WorkStation), además de
aplicaciones de color (opciones Color Profiler y Color Verifier que se incluyen en Fiery Color Profiler Suite). Solo
la aplicación del servidor se actualiza como parte de la actualización 7.2.3 y es posible que los demás
componentes del software se actualicen y funcionen correctamente con la última actualización.

• La siguiente información general proporciona datos sobre las versiones Fiery XF server, Fiery Command
WorkStation y Fiery Color Profiler Suite necesarias para la compatibilidad óptima con Fiery XF 7.2.3:

Fiery XF 7.2.3

Fiery XF server

Fiery Command WorkStation Package

Fiery Color Profiler Suite

7.2.3

Para usuarios de Windows 10: 6.6.0.456 o posterior

5.3.3.22 o posterior

Para usuarios de Windows 7 y 8.1: 6.5.0.581

• Las últimas versiones de Fiery Command WorkStation y Fiery Color Profiler Suite están disponibles a través de
Fiery Software Manager o del Centro de descargas en https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center, en la sección Herramientas y aplicaciones de software.
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Contratos de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) y EFI
Enhanced Service Program (ESP)
Los Contratos de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) de EFI y el Enhanced Service Program
(ESP) de EFI para Fiery proServer y Fiery XF ofrecen un flujo constante de funciones, mejoras y correcciones, así
como los controladores de impresoras más recientes. Fiery XF 7.2.3 está disponible de forma gratuita para todos los
clientes que dispongan de software Fiery cubierto por uno de estos contratos.
Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local de Fiery proServer o Fiery XF o visite
www.efi.com/fiery-for-inkjet.
La oferta de soluciones integradas de EFI aumenta la productividad y mejora su rentabilidad. Para obtener más
información, visite www.efi.com.
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