
Notas de la versión para el cliente
Fiery® proServer y Fiery XF, versión 7.2.

EFI™ tiene el placer de anunciar el lanzamiento de Fiery® proServer y Fiery XF 7.2. Esta última versión de software de
Fiery es gratuita para todos los clientes que dispongan del software Fiery proServer o Fiery XF que estén cubiertos
por un Contrato de mantenimiento y asistencia técnica del software (SMSA) o Enhanced Service Program (ESP) de
EFI.

Aspectos destacados

• Nueva función de ahorro de tinta de Fiery

• Compatibilidad con nuevo dispositivo de medición

• Más de 20 nuevos controladores de impresora para dispositivos Canon, EFI, Fuji HP, Roland DG, Screen y
swissQprint

• Nuevos controladores de cortadoras para Summa® y Zünd

• Compatibilidad con los nuevos estándares del sector

Mejoras del color y la imagen

• Las nuevas opciones de producto de ahorro de tinta de Fiery protegidas mediante licencia ofrecen la mejor
combinación de calidad de impresión y ahorro de tinta.

• Existen dos tipos de licencias básicas disponibles:

• Ahorro de tinta Fiery para impresoras EFI

• Ahorro de tinta Fiery para impresoras de otros fabricantes

• Las opciones de producto de ahorro de tinta Fiery permiten la creación de perfiles de ahorro de tinta con Fiery
Color Profiler Suite 5.3.1.12 o posterior y el procesamiento de perfiles de ahorro de tinta con Fiery XF, versión
7.2 o posterior.

• Fiery Edge —la tecnología de generación de perfiles más reciente de EFI— permite la generación de perfiles para
todas las impresoras compatibles con Fiery Color Profiler Suite 5.3.1.12 o versiones posteriores (con la excepción
de los controladores de impresora RGB de tono continuo que no incluyen la tecnología de generación de perfiles
Fiery Edge).
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Compatibilidad con nuevo dispositivo de medición

A continuación se describen los dispositivos de medición compatibles para las medidas de calibración, generación de
perfiles y planos:

• EFI ES-3000

• Konica Minolta MYIRO-1

• X-Rite i1Pro3

• X-Rite i1Pro3+

• X-Rite i1iO3 (mesa de escaneado automático)

Nuevos controladores de impresora:

• EFI

• VUTEk 3r+ / 5r+ 2W [FAST DRIVE]

• Canon

• Colorado 1650 (opción para impresora XXL)

• Fuji

• Acuity LED 1600 II (opción de formato de impresora ancho)

• Acuity LED 3200R UV (opción de formato de impresora superancho)

• HP (todas las opciones de formato de impresora superancho)

• Latex R1000

• Latex R2000

• Scitex FB11000

• Scitex 10000

• Scitex 15500

• Serie Scitex 17000

• Roland DG

• TrueVIS VG2-540/640 (opción de impresora XXL)

• Screen (todas las opciones de formato de impresora superancho)

• Truepress Jet W1632UV

• Truepress Jet W3200UV

• Truepress Jet W3200UV-HS

• Truepress Jet W3200UV-QS
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• swissQprint (todas las opciones de formato de impresora superancho)

• Impala

• Impala 2

• Impala 3

• Impala 3S

• Nyala

• Nyala 3

• Nyala 3S

• Oryx

• Oryx 2

• Oryx 3

Controladores de impresora actualizados

• EFI

• EFI VUTEk h3 / h5 [FAST DRIVE] y EFI VUTEk h3 / h5 X4 [FAST DRIVE]

• Compatibilidad añadida con tinta transparente

• EFI Pro 30f

• Renombrado del nombre de tipo de tinta “PROGRAPHICS UV Sure Bond” a "PROGRAPHICS UV XA"

Nuevos controladores de cortadora

• Summa (Cut Marks Option)

• Serie F (GoProduce)

• Zund (Cut Marks Option)

• D3 L-3200

• D3 XL-3200

• D3 2XL-3200

• D3 3XL-3200
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Mejoras de productividad

• Compatibilidad de la versión 5.x de Adobe® PDF Print Engine (APPE), la tecnología de reproducción líder de
Adobe que utilizan millones de usuarios del sector de la impresión. APPE 5.x ofrece mejoras de rendimiento,
suavizado para bordes más nítidos, Unicode mejorado y compatibilidad con PDF 2.0.

• Compatibilidad con los últimos conjuntos de tolerancia de Fogra PSD 2018 para la validación de la precisión del
color de acuerdo con las definiciones de precisión de color del manual de 2018 sobre el proceso estándar digital
(PSD).

Mejoras de gestión

• Asistencia de licencia mejorada

• A partir de Fiery XF, versión 7.2, cualquier Fiery XF 7.2 o licencia del servidor posterior puede actualizarse a la
versión más reciente con derecho a (= versión Fiery XF server disponible antes de la fecha de vencimiento del
SMSA) independientemente de la versión 7.x de Fiery XF server instalada. Con la mejora en la gestión de
licencias, el usuario de Fiery XF puede actualizar a la versión Fiery XF 7.2 más reciente a la que tenga derecho
o a la versión de servidor posterior en cualquier momento y sin que tenga que instalar y autorizar las versiones
de Fiery XF server intermedias.

Notas adicionales:

• Las soluciones Fiery proServer y Fiery XF están compuestas por varias aplicaciones de software. Una aplicación
servidor (Fiery XF server), una aplicación cliente (Fiery Command WorkStation), además de aplicaciones de
color (Color Profiler Option y la opción Verifier que se incluye en Fiery Color Profiler Suite)

• La siguiente información general proporciona datos sobre las versiones Fiery XF server, Fiery Command
WorkStation y Fiery Color Profiler Suite necesarias para la compatibilidad completa de las características que se
suministran con Fiery XF 7.2:

Fiery XF server Paquete de Fiery Command WorkStation Fiery Color Profiler Suite

Fiery XF 7.2 7.2 6.5.0.433 o posterior 5.3.1.12 o posterior

• El servidor Fiery XF 7.2 solo puede conectarse a Fiery Command WorkStation 6.5.0.433 o posterior.

• La instalación de Fiery XF 7.2 puede realizarse a partir de descargas de software o desde el DVD.

• Fiery XF server 7.2 está disponible a través del Centro de descargas de https://www.efi.com/support-and-
-downloads/download-center, en la sección Software de aplicaciones y herramientas.

• La actualización de Fiery XF server 7.2 está disponible en Fiery Online Updater a través de Fiery Server Control
(Windows) para todas las configuraciones de Fiery proServer y Fiery XF, versiones 7.0. x o 7.1. x.

• 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 Software de aplicaciones y herramientas.
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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 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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