
Fiery JobExpert

Con Fiery JobExpert , puede aplicar automáticamente las propiedades del trabajo sugeridas en sus trabajos en Fiery
Command WorkStation . JobExpert optimiza las propiedades del trabajo en cada trabajo y ofrece una vista detallada
de los cambios realizados en el trabajo.
También puede cambiar manualmente las propiedades del trabajo cuando se aplica JobExpert.
Fiery JobExpert es compatible con Fiery Command WorkStation 6.6.0.35 y versiones posteriores.

Reglas de Fiery JobExpert
JobExpert permite seleccionar una lista de reglas predefinidas.
Elija una de las siguientes opciones:

Todas las categorías JobExpert seleccionará la mejor configuración de Propiedades del trabajo en
función del contenido del trabajo.

Gestión del color JobExpert seleccionará las mejores configuraciones de color en función del
contenido del trabajo.
Después de que JobExpert analice el trabajo, puede comprobar la
configuración aplicada abriendo la pestaña Color en Propiedades del
trabajo. Si es necesario, JobExpert también activará Adobe PDF Print Engine
en el trabajo.

Calidad de la imagen JobExpert seleccionará la mejor configuración de calidad de la imagen en
función del contenido del trabajo.
Después de que JobExpert analice el trabajo, podrá comprobar la
configuración aplicada abriendo la pestaña Imagen de Propiedades del
trabajo.

Impresión de datos variables JobExpert seleccionará la mejor configuración en Propiedades del trabajo
para los trabajos PDF que contengan datos variables. Si se detectan objetos
PDF/X en el trabajo, JobExperttambién habilitará PDF Print Engine.

Agregar columna JobExpert
Puede Agregar una columna de JobExpert en el Centro de trabajos en Command WorkStation.

1 Haga clic con el botón derecho en cualquier columna debajo de la barra de título de la ventana.

2 Haga clic en Agregar Nuevo > Info. trabajo.

3 Seleccione JobExpert regla.
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La columna de JobExpert muestra cualquier regla de JobExpert que se esté aplicando actualmente al trabajo.

Importar un trabajo con JobExpert
Puede importar un trabajo y aplicar JobExpert en Command WorkStation.
1 Para importar los archivos en la lista En espera, realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic en Archivo > Importar trabajo.

• Haga clic en el icono de la barra de herramientas Importar en Centro de trabajos.

2 Vaya a la ubicación del archivo que desee agregar.

3 Haga clic en Abrir.
Puede importar varios trabajos haciendo clic en el icono + (agregar) del cuadro de diálogo Importar archivos.

4 Seleccione Aplicar configuración por defecto.

Nota: Si aplica un valor predefinido de servidor o impresora virtual al importar un trabajo, primero se aplicará la
configuración del valor predefinido de servidor o de la impresora virtual. Si también se selecciona JobExpert, es
posible que algunas configuraciones queden invalidadas por JobExpert, como la configuración de color e imagen.

5 Seleccione Aplicar JobExpert.

6 Elija una de las siguientes reglas:

• Todas las categorías

• Gestión del color

• Calidad de la imagen

• Impresión de datos variables

7 Seleccione una acción del trabajo.
JobExpert aplicará automáticamente la configuración recomendada a su trabajo.

Agregar JobExpert a una impresora virtual
Puede aplicar JobExpert a nuevas impresoras virtuales en Command WorkStation.
Solo los administradores pueden crear nuevas impresoras virtuales.

1 Haga clic en Servidor > Centro de dispositivo.

2 Haga clic en Impresoras virtuales en la sección Flujo de trabajo del Centro de dispositivo.

3 Haga clic en Nueva.

4 Seleccione JobExpert en la ventana Nueva impresora virtual.
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5 Elija una de las siguientes reglas:

• Todas las categorías

• Gestión del color

• Calidad de la imagen

• Impresión de datos variables

6 Haga clic en Aceptar.
Cuando se importa un trabajo PDF en Command WorkStation a través de una impresora virtual, el trabajo se
envía a la Acción del trabajo seleccionada y JobExpert aplicará la configuración recomendada.

Agregar JobExpert a Fiery Hot Folders
Puede aplicar JobExpert a nuevas carpetas de proceso en Fiery Hot Folders.
Debe conectarse a un Fiery server que admita Fiery JobExpert.

Nota: Para obtener información sobre Fiery Hot Folders, consulte Ayuda de Fiery Hot Folders .

1 Abra la Consola de Fiery Hot Folders.

2 Haga clic en Nueva.

3 En la ventana Configuración de carpetas de proceso, seleccione JobExpert.

4 Elija una de las siguientes reglas:

• Todas las categorías

• Gestión del color

• Calidad de la imagen

• Impresión de datos variables

5 Haga clic en Aceptar.
Cuando se importe un trabajo a través de Fiery Hot Folders, JobExpert aplicará la configuración recomendada.

Aplicar JobExpert en el Centro de trabajos
Puede aplicar JobExpert a un trabajo existente en el Centro de trabajos.
1 Haga clic con el botón derecho en un trabajo de la lista En espera.

2 Seleccione Aplicar JobExpert y elija una de las siguientes reglas:

• Todas las categorías

• Gestión del color

• Calidad de la imagen

• Impresión de datos variables
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Una barra de progreso muestra el progreso de JobExpert en la columna Estado del trabajo. Si se añade la columna
JobExpert al Centro de trabajos, se mostrará el mensaje Analizando.

Nota: Puede procesar varios trabajos simultáneamente con JobExpert.

Para cancelar un JobExpert en curso, realice una de las acciones siguientes:

• Haga clic en la X de la barra de progreso.

• Haga clic con el botón derecho en el trabajo y seleccione Cancelar JobExpert.

Eliminar la configuración de JobExpert
Puede eliminar la configuración que Fiery JobExpert aplica a un trabajo en Command WorkStation.
En la lista En espera, realice una de las siguientes acciones:

• Si el trabajo no se ha procesado, haga clic con el botón derecho en él y seleccione Borrar JobExpert.

• Si el trabajo se ha procesado, haga clic con el botón derecho en él y seleccione Eliminar datos de trama. A
continuación, haga clic con el botón derecho en el trabajo y seleccione Borrar JobExpert.

También puede eliminar la configuración de JobExpert desde JobExpert, en el panel Resumen de trabajos, haciendo
clic en Borrar.

Nota: Al eliminar la configuración de JobExpert aplicada, las propiedades del trabajo modificadas por JobExpert
recuperan la configuración por defecto del servidor. También puede duplicar un trabajo y luego aplicar JobExpert
para recuperar la configuración original de las propiedades del trabajo.

Ver el informe de Fiery JobExpert
Puede ver un resumen de los cambios que JobExpert realizó en un trabajo en Command WorkStation.
1 En Centro de trabajos, seleccione un trabajo de JobExpert de la lista En espera.

2 Seleccione una de las siguientes maneras de abrir la ventana de informe de JobExpert:

• Haga clic con el botón derecho en el trabajo y seleccione Ver JobExpert Informe.

• Vaya hasta el panel Resumen de trabajos de Command WorkStation y haga clic en Ver informe.

Presentación preliminar de cambios de JobExpert

Puede ver una presentación preliminar de los cambios que JobExpert realizó en su trabajo.
1 En la ventana Fiery JobExpert, vaya a la propiedad de trabajo que desee ver.

2 Haga clic en Mostrar presentación preliminar.
En el panel de presentación preliminar de páginas ajustada, puede utilizar los controles siguientes:

• Anterior y siguiente: permiten navegar por las propiedades del trabajo.

• Páginas ajustadas: permite navegar entre las distintas páginas ajustadas de la misma propiedad del trabajo.

• Fondo: abre una herramienta de selección del color que permite ajustar el color de máscara de fondo.
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A continuación se detallan los iconos que están disponibles en el panel de presentación preliminar de páginas
ajustadas:

• X: permite cerrar el panel de presentación preliminar de la propiedad de trabajo actual.

• Herramienta Zoom (lupa): Amplía y reduce la vista. También puede introducir un valor manualmente.
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