
Fiery® Smart Estimator 
para tinta seca de especialidad
Conozca los costes de tinta seca de especialidad antes de imprimir una sola página

Disponible para:

Servidor de impresión Xerox® EX 1000 Powered by Fiery para las prensas Xerox Color 800/1000

Servidor de impresión Xerox EX-P 1000i Powered by Fiery para las prensas Xerox Color 800i/1000i

Descripción general

Fiery Smart Estimator ofrece cálculos exactos para la cobertura de tinta seca de especialidad antes de imprimir 
trabajos. Debido a que la cobertura de tinta seca de especialidad no se calcula por clic como las impresiones 
de sólo CMYK, esta herramienta ayuda a aliviar las preocupaciones relativas a los costes reales de producción.

Novedades de la versión 2

Para los usuarios de un servidor de impresión EX-P 1000i, Fiery Smart 
Estimator ahora calcula el uso de tinta seca transparente, dorada y plateada. 
Todos los usuarios disfrutarán de una interfaz de usuario rediseñada y otras 
mejoras estéticas.

Cómo descargar

Para descargar Fiery Smart Estimator, visite la página Fiery WebToolsTM y compruebe manualmente si hay 
actualizaciones del producto. Para próximas actualizaciones, se enviará automáticamente una notifi cación 
a los usuarios de Fiery Smart Estimator a través de las actualizaciones de productos Fiery.

Los pasos para la descarga son los siguientes:

1. Abra un navegador web e introduzca la dirección IP del servidor de impresión EX 1000 o EX-P 1000i

2. Seleccione la pestaña Confi gurar

3.  Debajo de Confi guración actual, seleccione Consultar actualizaciones de productos

4.  Este enlace le llevará a la página de las actualizaciones de productos Fiery, donde podrá descargar 
Fiery Smart Estimator



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Modo fuera de línea

Modo en línea

Asegúrese de introducir los valores para cada tipo de tinta 
seca de especialidad en los campos que aparecen arriba.

Cómo funciona

NOTA IMPORTANTE: Antes de utilizar Fiery Smart Estimator, 
debe introducir manualmente el coste por botella de 
cada tipo de tinta seca de especialidad que se muestra en 
el panel Confi guración. Si no introduce estos valores, 
Fiery Smart Estimator no realizará cálculos de costes.

Póngase en contacto con su representante de Xerox 
para obtener detalles de los precios.

Al estar diseñado como una herramienta independiente, 
instalada directamente en el servidor Fiery, un PC en red o un 
PC independiente fuera de línea, puede iniciar fácilmente Fiery 
Smart Estimator desde un acceso directo en el escritorio. 
Ofrece dos métodos para predecir los costes de tinta seca 
de especialidad: modo fuera de línea y en línea.

Modo fuera de línea
Fiery Smart Estimator utiliza una calculadora para proporcionar 
un cálculo de coste basado en la información del trabajo, como 
tamaño de la página, cantidad de cobertura, número de copias 
y número de pasadas. Recuerde que la impresión de múltiples 
pasadas sólo está disponible para tinta seca transparente, 
no está disponible para tinta seca dorada o plateada.

Modo en línea
En este modo, Fiery Smart Estimator conecta directamente 
con el servidor Fiery para acceder a trabajos en la cola de 
impresión y procesarlos automáticamente. Es la forma más 
exacta de calcular la cantidad de tinta seca de especialidad 
necesaria para un trabajo.

Benefi cios para todos

Aprenda cómo calcular el consumo de tinta seca de especialidad 
antes de imprimir para saber por anticipado los costes de 
producción. El personal de presupuestos y los representantes del 
servicio al cliente pueden utilizarlo para ofrecer presupuestos más 
exactos, lo que les permite ajustar la escala de costes y benefi cios.

EFI impulsa su éxito.
De los servidores Fiery a las soluciones de chorro de tinta para supergranformato,
del coste más bajo por etiqueta a los procesos empresariales más automatizados,
EFI tiene todo lo que su empresa necesita para triunfar. Visite www.efi .com o llame
al 900 838078 (gratuito en España) para más información.


