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Resumen de flujo 
de trabajo de Preparación 
de libros 

Esta guía describe cómo integrar FreeFlow® Web Services con la opción Preparación de libros 
de FreeFlow Web Services. Preparación de libros permite que los clientes tomen múltiples 
ficheros y tipos de ficheros, realicen pruebas en pantalla y creen dinámicamente libros 
de encuadernación u otras opciones de acabado desde virtualmente cualquier ubicación.  

• La ruta actual del trabajo se asigna normalmente como parte de la configuración 
de fijación de precios de una plantilla o tipo de trabajo. La información JDF se envía 
mediante mensajes JDF hacia el módulo siguiente.  

• Un dispositivo de salida de FreeFlow Web Services se crea para enviar los trabajos 
de FreeFlow Web Services hacia el módulo de FreeFlow correcto.  

Para obtener más información acerca de todos los Flujos de trabajo de impresión 
de FreeFlow Web Services e Integraciones de Web Services de FreeFlow, consulte la Guía 
de integración de FreeFlow Web Services 7.0. 
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Navegar por el documento 

 

USAR CASO DE PREPARACIÓN DE LIBROS  
DE FREEFLOW WEB SERVICES 

Seleccione
flujo de trabajo 

Ejecutar
pasos 

CONSULTE 

En el servidor 
Web 

@ Servidor 
de impresión

En Output 
Manager 

En el  
servidor Web 
o Cliente JMF

Resumen de flujo de trabajo de Preparación de libros

Referencia de Preparación de libros

Flujos de trabajo de impresión de Preparación 
de libros y Fichas JDF 

Flujo de trabajo 1: flujo de trabajo de 
impresión que usa Servicio JMF de FreeFlow 

Flujo de trabajo 2: flujo de trabajo de 
impresión que usa FreeFlow Output Manager 

Flujo de trabajo 1: Servidor Web FreeFlow  Flujo de trabajo 2: Servidor Web FreeFlow

Flujo de trabajo 1: Servidor de impresión FreeFlow Flujo de trabajo 2: Servidor de impresión FreeFlow 

Flujo de trabajo 1 Servicio JMF 
A. Servicio JMF de FreeFlow residente en conjunto 
con FreeFlow Web Services 
B. Servicio JMF de FreeFlow: Configuración anterior 

Resumen de configuración de Preparación de libros

Flujo de trabajo 2: Output Manager
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Referencia de Preparación de libros 
• Guía del comprador de impresión de FreeFlow Web Services  
• Guía del proveedor de impresión de FreeFlow Web Services  
• Guía del usuario de Servicio JMF 
• Ayuda en línea del servidor de impresión FreeFlow 
• Guía de integración de FreeFlow Web Services 

Los materiales de referencia pueden obtenerse del analista de Xerox o visitando la sección 
Asistencia y controladores en Xerox.com. 

Resumen de configuración 
de Preparación de libros 
1. Seleccione un flujo de trabajo de impresión de Preparación de libros de FreeFlow 

Web Services 
– Flujo de trabajo 1: Flujo de trabajo de impresión de Servicio JMF de FreeFlow 

- Servidor Web FreeFlow: instalar en servidor Web (recomendado) y configurar 
Servicio JMF.  

<O> 

– Flujo de trabajo 2: flujo de trabajo de impresión de FreeFlow Output Manager 
- FreeFlow Output Manager: configure la cola de impresión en FreeFlow 
Output Manager. 

En ambos flujos de trabajo de impresión la ficha JDF con las propiedades del trabajo 
asociadas a Preparación de libros se envían al Servidor de impresión FreeFlow (DFE). 
Los mensajes JMF se usan para comunicar el estado del trabajo en el flujo de trabajo 
de impresión de regreso a la cola de producción de Web Services. 

2. FreeFlow Web Services 
– Definir un dispositivo de salida de FreeFlow para el flujo de trabajo de impresión 

de Preparación de libros.  
– Crear una plantilla de Preparación de libros. 
– Controlar la Biblioteca de papeles con la Biblioteca de papeles del servidor 

de impresión. 
3. Servidor de impresión FreeFlow 

– Crear una cola de impresión del servidor de impresión FreeFlow para el flujo 
de trabajo de impresión de Preparación de libros. 

– Comprobar la biblioteca de papeles. 
– Cargar y comprobar los papeles aplicables en las bandejas de impresora Xerox. 
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Flujos de trabajo de impresión de 
Preparación de libros y Job tickets JDF 
FreeFlow Web Services logra la automatización de la impresión de producción al implementar 
flujos de trabajo de impresión JDF/JMF en combinación con las impresoras de producción 
Xerox. Los clientes también pueden adquirir software de Servicio JMF poniéndose en contacto 
con su analista Xerox o descargando el software en la sección Asistencia y controladores 
de Xerox.com.  

Para obtener más información acerca de todos los Flujos de trabajo de impresión de FreeFlow 
Web Services e Integraciones de Web Services de FreeFlow, consulte la Guía de integración 
de FreeFlow Web Services 7.0.  

Seleccione un flujo de trabajo de impresión y siga las instrucciones para instalar y configurar 
cada componente de FreeFlow para Preparación de libros.  

Preparación de libros de FreeFlow Web Services sólo se puede usar con los siguientes flujos 
de trabajo de impresión JMF: 

1. Flujo de trabajo de impresión de servicio JMF de FreeFlow: instalado en el mismo 
servidor que FreeFlow Web Services (recomendado). Consultar también la configuración 
anterior: instalado en un PC cliente independiente. 
– Sección: Flujo de trabajo 1: Flujo de trabajo de impresión de Servicio JMF de FreeFlow 

2. Flujo de trabajo de impresión de FreeFlow Output Manager: una cola específica 
se seleccionará en FreeFlow Output Manager. 
– Sección: Flujo de trabajo 2: Flujo de trabajo de impresión de Output Manager 

Ambos flujos de trabajo usan el proceso de impresión digital JDF para los trabajos 
de Preparación de libros. Los parámetros del job ticket que se admiten en la ficha JDF 
se describen en la sección: Parámetros de Job ticket de JDF compatible. 

Un dispositivo de salida de FreeFlow Web Services se crea para enviar los trabajos 
de FreeFlow Web Services hacia el componente correcto de FreeFlow en el flujo de impresión.  

Nota 
El flujo de trabajo FreeFlow Process Manager no se puede usar para la opción Preparación 
de libros de FreeFlow Web Services.  
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Parámetros de job ticket JDF compatible  

Dado que JDF es una norma incipiente, no todos los atributos posibles del job ticket 
de FreeFlow Web Services son actualmente compatibles con la ruta de impresión JDF. Cuando 
se sigue el o los flujos de trabajo de impresión (mediante Output Manager os Servicio JMF), 
los parámetros del trabajo de abajo pueden transferirse mediante el proceso JDF: 

• Número de copias 
• Papel (peso, tamaño, color, tipo) 
• Caras impresas (una cara, dos caras, cabecera contra pie) 

Acabado 
• Grapa en el lomo (plegado y grapado) 
• Plegado 

Portadas (para Preparación de libros) 
• Añadir portada (papel, impresión anterior, impresión posterior) 
• Añadir contraportada (papel, impresión anterior, impresión posterior) 

Insertar lengüetas (para Preparación de libros) 
• Insertar después del número de página 
• Papel (peso, tamaño, color, tipo, número de secuencia) 
• Texto de la lengüeta 

Páginas especiales (para Preparación de libros) 
• Papel (peso, tamaño, color, tipo) 
• Caras impresas (una cara, dos caras, cabecera contra pie) 
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1 

1 Flujo de trabajo 1: 
Flujo de trabajo de 
impresión de Servicio JMF 
de FreeFlow 

Seleccione un flujo de trabajo de impresión de preparación de libros de FreeFlow Web Services: 

Flujo de trabajo 1: Flujo de trabajo de impresión de Servicio JMF de FreeFlow: dos opciones 
que son compatibles con el flujo de trabajo de Preparación de libros: 

• Recomendado: instalar en FreeFlow Web Services (residente en conjunto) y configurar 
servicio JMF 
– Sección titulada Servicio JMF de FreeFlow residente en conjunto con FreeFlow 

Web Services 
• Configuración anterior: instalar en un PC local independiente y configurar Servicio JMF 

– Sección titulada Configuración anterior de Servicio JMF de FreeFlow 

La ficha JDF con las propiedades del trabajo asociadas a Preparación de libros se envían 
a Servidor de impresión FreeFlow (DFE). Los mensajes JMF se usan para comunicar 
el estado del trabajo en el flujo de trabajo de impresión de regreso a la cola de producción 
de Web Services. 

Servicio JMF de FreeFlow residente en 
conjunto con FreeFlow Web Services 
Configuración recomendada, instalada en el servidor FreeFlow Web Services.  

Resumen de pasos: 

1. Instalar 
2. Realizar una comprobación del sistema 
3. Crear usuarios y grupos 
4. Ejecutar el registro de impresoras 
5. Ejecutar los comandos CLI (Interfaz de línea de comandos) clave 

Para obtener la última Guía del usuario de Servicio JMF y la última versión de este software, 
visite la sección FreeFlow Web Services en la sección Asistencia y controladores en Xerox.com. 



Flujo de trabajo 1: Flujo de trabajo de impresión de Servicio JMF FreeFlow Web Services  

1-2 Guía de integración - Suplemento de Preparación de libros 

Referencias 

Documento del usuario de Servicio JMF 

Descripción: completar las instrucciones de instalación para Servicios JMF y completar la lista 
de sintaxis para CLI ( Interfaz de línea de comandos) 

Instalar Servicio JMF: mismo servidor que FreeFlow Web Services 

El Servicio JMF de FreeFlow tiene por objetivo ejecutarse en un host único y no puede residir 
conjuntamente con ninguna otra aplicación de FreeFlow, salvo Print Manager y Web Services.  

El usuario conectado debe tener derechos de administrador para instalar programas en una 
plataforma de Windows. La instalación le pedirá la siguiente información:  

• Directorio raíz de instalación. La opción prefijada es "C:\Archivos de programa\Xerox\ 
Servicio JMF de FreeFlow". 

Realice los siguientes pasos para instalar el producto: 

Si el programa de instalación no se ejecuta automáticamente, haga doble clic en el fichero 
install.exe. 

1. Seleccione un idioma en el menú desplegable. Haga clic en Aceptar.  
2. Haga clic en Siguiente en la pantalla Introducción. 
3. En la pantalla del Acuerdo de licencia del software, seleccione la opción "Acepto..." 

para aceptar los términos del Acuerdo de licencia de usuario final. Haga clic en Siguiente. 
4. En la pantalla Seleccionar el conjunto de instalación, seleccione Servicio JMF de FreeFlow 

y Registro de impresoras. Haga clic en Siguiente. 
5. En la pantalla Seleccionar carpeta de instalación, acepte el directorio de instalación 

prefijado o introduzca una ubicación de instalación alternativa. Haga clic en Siguiente.  
6. En la pantalla Elegir carpeta de acceso directo, seleccione una opción de Carpeta 

de acceso directo. Haga clic en Siguiente.  
7. Revise las opciones de instalación en la pantalla Resumen de preinstalación. Haga clic 

en Instalar. 
8. Haga clic en Hecho para completar la instalación del software y reiniciar el sistema.  

Después de reiniciar el sistema, en el menú de Inicio "Software de Xerox FreeFlow-Servicio JMF 
de FreeFlow", estarán disponibles los siguientes accesos directos: 

• Servicios: este acceso directo se usa cuando se detiene e inicia el Servicio JMF de FreeFlow. 
• Línea de comando: este acceso directo se usa para activar los comandos de la interfaz 

de línea de comandos (CLI) del Servicio JMF de FreeFlow. 

Comprobación del sistema: mismo PC que FreeFlow Web Services 

En el cuadro de diálogo Productos instalados, asegúrese de que la casilla de verificación 
Servicio JMF de Free Flow esté seleccionada. Haga clic en Aceptar. 
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Crear usuarios y grupos: mismo PC que FreeFlow Web Services 

El Servicio JMF de FreeFlow cuenta con el mecanismo de seguridad del sistema operativo 
subyacente para la autenticación. 

Todos los usuarios autenticados deben tener una cuenta en el host donde se ejecuta 
el Servicio JMF de FreeFlow. La autorización se hace cumplir a través de la Interfaz de línea 
de comandos (CLI) que debe residir en el mismo host en el que funciona el Servicio JMF 
de FreeFlow.  

CLI usa las credenciales asociadas con el usuario conectado a fines de la autorización. Se 
admite sólo un nivel de acceso único: "Administradores del Servicio JMF de Xerox FreeFlow".  

Antes de ejecutar cualquier comando CLI, se debe crear el grupo y el usuario debe estar 
asociado a éste. 

Realice lo siguiente para configurar el grupo de usuarios: 

1. Haga clic con el botón derecho en Mi PC y seleccione Administrar.  
2. Abra la carpeta Usuarios y grupos locales y abra la carpeta Grupos.  
3. Seleccione el grupo “Administradores de Servicio JMF de Xerox FreeFlow”.  
4. Agregue usuarios al grupo. Si fuera necesario, puede crear cualquier usuario específico 

que desee que tenga acceso primero a la aplicación.  

Nota 
Es importante añadir el usuario que configura y administra el servidor Web FreeFlow 
a este grupo. 

5. Cierre la ventana de Administración de equipos y conéctese como uno de los usuarios 
agregados al grupo de Administradores del Servicio JMF de Xerox FreeFlow. 

Registro de impresoras de Servicio JMF: mismo servidor 
que FreeFlow Web Services 

Sólo los usuarios que son miembros del grupo Administradores de Servicio JMF de Xerox 
FreeFlow pueden añadir o editar una impresora en la aplicación Registro de impresoras.  

Cierre la ventana de Administración de equipos y conéctese como uno de los usuarios 
agregados al grupo. 

1. Seleccione ->Programas->Software Xerox Free Flow->Registro de impresoras.  
2. Seleccione Añadir para añadir la impresora Xerox. 
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3. Se mostrará el Asistente para añadir impresoras. 

 
4. Introduzca la dirección IP o nombre de la impresora y haga clic en el botón Identificar 

configuración. La aplicación identificará automáticamente el modelo de impresora 
y tipo de controlador. 
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5. Seleccione la cola, introduzca el nombre de la cola y haga clic en Terminar. 

 
6. Seleccione Inicio->Programas-> Software Xerox Free Flow ->Servicio JMF Xerox 

FreeFlow 7.0-> Línea de comandos. 

Interfaz de línea de comandos CLI: mismo servidor 
que FreeFlow Web Services 

El Servicio JMF no mantiene su propia lista de impresoras de producción configuradas. Debe 
utilizar la aplicación FreeFlow Printer Registration para añadir y configurar impresoras.  

Cuando haya agregado las impresoras de producción necesarias, deberá abrir una Línea 
de comandos y usar el siguiente comando CLI del Servicio JMF de FreeFlow para registrar 
las impresoras en el Servicio JMF de FreeFlow:  

• Abra el comando xomdevupd para recuperar la lista de impresoras actualizadas de la 
aplicación Registro de impresoras. Para obtener información sobre cómo usar la aplicación 
FreeFlow Printer Registration, consulte la ayuda en línea para dicha aplicación. 

 
• Abra el comando xomlisdev.   
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 Este comando muestra las impresoras actualizadas en servicios JMF. 

 

Configuración anterior de Servicio JMF 
de FreeFlow 
Instalar Servicio JMF 

El Servicio JMF de FreeFlow tiene por objetivo ejecutarse en un host único y no puede residir 
con ninguna otra aplicación de FreeFlow, salvo Print Manager y Web Services. 

Consulte la sección: Instalar Servicio JMF: mismo servidor que FreeFlow Web Services. 

Comprobación del sistema 

En el cuadro de diálogo Productos instalados, asegúrese de que la casilla de verificación 
Servicio JMF de Free Flow esté seleccionada. Haga clic en Aceptar. 

Crear usuarios y grupos 

El Servicio JMF de FreeFlow cuenta con el mecanismo de seguridad del sistema operativo 
subyacente para la autenticación. 

Todos los usuarios autenticados deben tener una cuenta en el host donde se ejecuta el Servicio 
JMF de FreeFlow. La autorización se hace cumplir a través de la Interfaz de línea de comandos 
(CLI) que debe residir en el mismo host en el que funciona el Servicio JMF de FreeFlow.  

Consulte la sección:  

Crear usuarios y grupos: mismo PC que FreeFlow Web Services. 
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Registro de impresoras de Servicio JMF 

Consulte la sección: Registro de impresoras de Servicio JMF: mismo servidor que FreeFlow Web 
Services. 

Interfaz de línea de comandos CLI 

Consulte la sección: Interfaz de línea de comandos CLI: mismo servidor que FreeFlow Web 
Services. 

Aplicación de Localizador de la lista para Configuración anterior  

Este paso sólo es obligatorio para la Configuración anterior: 

1. Asegúrese de que ambos equipos (equipo FreeFlow Web Services y equipo JMF) se están 
ejecutando con el mismo nombre de usuario y clave que Windows.  

2. Seleccione Inicio->Programas->Software Xerox FreeFlow-> Administración de impresoras-> 
Localizador de la lista de impresoras registradas  

3. Seleccione remota y configure la dirección IP del equipo donde está instalado Servicio JMF. 
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2 Flujo de trabajo 1: 
Servidor Web 
FreeFlow 

Flujo de trabajo 1: el servidor Web FreeFlow requiere lo siguiente: 

• Definir un dispositivo de salida de FreeFlow para el flujo de trabajo de impresión 
de Preparación de libros.  

• Crear una plantilla de Preparación de libros. 
• Controlar la Biblioteca de papeles con la Biblioteca de papeles del servidor de impresión. 

Definir un dispositivo de salida JMF 
para Preparación de libros 
Para crear un dispositivo de salida FreeFlow para Servicio JMF de FreeFlow: 

1. Seleccione Opciones > Dispositivos de salida. 
2. Haga clic en Añadir y aparecerá el cuadro de diálogo Añadir dispositivo. 
3. Escriba un nombre en el campo Nombre del dispositivo. 
4. En la lista desplegable Grupo de dispositivos, seleccione Digital. 
5. En la lista desplegable Tipo de dispositivo de salida, seleccione Servicio JMF de FreeFlow. 
6. Haga clic en Aceptar. 
7. En el subpanel Tamaños de pliego impreso, seleccione los tamaños. 

Nota 
Puede cambiar el nombre de Descripción del dispositivo. 

Configuración de canales de salida 

Para configurar la ruta para los ficheros del trabajo y los Job tickets que se transferirán 
a Servicio JMF de FreeFlow después de la aprobación de un trabajo: 

1. Seleccione la ficha Canales de salida. 
2. Seleccione el botón de la opción JMF over HTTP. 
3. Seleccione la casilla de verificación El dispositivo admite sistemas de varias colas. 
4. En el campo Puerto, escriba 7781. 
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Nota 
El puerto prefijado del servidor de Servicio JMF de FreeFlow es el Puerto 7781. Si el puerto 
se cambia en el servidor de Servicio JMF de FreeFlow, debe definirse aquí respectivamente. 

5. En el campo Dirección IP, escriba la dirección IP o el nombre del host del servidor donde 
Servicio JMF de FreeFlow esté instalado (es la IP del PC cliente para Configuración 
anterior o la IP de FreeFlow Web Services para JMF residente en conjunto con 
Web Service). 

Nota 
NO debería usar un host local en lugar de la dirección IP ya que ocasionará problemas 
o fallas de transmisión. Introduzca la dirección IP solamente. 

6. Para activar esta ruta de envío en FreeFlow Web Services, seleccione 
Proc_DigitalPrinting_1.2_General.jdf.

 

7. Haga clic en Guardar. 

En el campo, introduzca la 
dirección IP donde se instaló JMF 
(independiente-configuración 
anterior o FreeFlow Web Services) 
No cambie el campo Puerto 

Impresoras registradas/ 
Colas

Ajuste el campo Producir 
salida JDF:  
Proc._DigitalPrinting_1.2_General 
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Crear un Tipo de trabajo de Preparación de libro 
1. Duplicar el tipo de encuadernación 

a. En el menú principal, seleccione Parámetros de impresión > Tipos de trabajo > 
Preparación de libros (Print Settings > Job Types > Book Assembly). Se mostrará 
la ventana Preparación de libros (Book Assembly). 

 
b. En el área Tipos de encuadernación (Binding styles), haga clic y revise los tipos 

de encuadernación de muestra que vienen con el sistema. Después seleccione el tipo 
que más se asemeja al que necesita crear y haga clic en . 

c. En el cuadro de diálogo que se abre, asigne un nombre al tipo de carpeta que 
ha creado (por ejemplo, Mi carpeta de ejemplo). Después de que el tipo de carpeta 
se duplica correctamente, cierre el mensaje de éxito que se muestra. 

d. En el área Tipos de encuadernación (Binding Styles), seleccione el tipo que creó. 
e. En la ficha General (General) en el área de definición Tipo de encuadernación 

(Binding style), especifique las notas internas y notas para el cliente y seleccione 
el componente prefijado (Páginas a color o Páginas en B/N) (Color pages, B/W pages). 
Si la encuadernación tiene lomo, introduzca los detalles del lomo. 

En las fichas restantes del área de definición Tipo de encuadernación (Tamaño de página 
(Page Size), Materiales (Materials), División (Splitting) y Fijación de precios (Pricing)), definirá las 
características de Preparación de libros (Book Assembly). Para los trabajos de Encuadernación 
a caballete (Saddle Stitch) debería ajustar el lomo a FIJO (FIXED) y el ancho a 0. 

2. Defina los tamaños de página: 
a. Seleccione la ficha Tamaño de página (Page Size) y después seleccione las casillas 

de verificación del tamaño de página requerido (por ejemplo, A4 y A5). 

Nota 
Cuando selecciona los tamaños de página, puede usar el enlace Añadir vista previa 
(Add preview) (o Editar vista previa) (Edit Preview) para definir las dimensiones de 
la carpeta y la posición de las páginas dentro de la carpeta. Para obtener instrucciones 
sobre cómo completar esta información, consulte la Guía del proveedor de impresión. 

3. Seleccione y aplique el precio a los materiales. Los materiales se usan con propósitos 
de fijación de precios y vista previa. La vista previa agregada a esta ficha se usa como 
la capa superior en la vista previa del Comprador de impresión. 
a. Seleccione la ficha Materiales (Materials).  
b. Defina los tipos y precios de materiales de encuadernación. Para añadir un material: 

i. Haga clic en Añadir material (Add Material).  
ii. En la fila de campos en blanco que se abre al final del área Materiales disponibles, 

complete el nombre y precio del material. 
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Nota 
Cuando define los materiales de encuadernación, puede usar el enlace Propiedades 
para definir las propiedades de la carpeta. Para obtener instrucciones sobre cómo 
completar esta información, consulte la Guía del proveedor de impresión. 

4. Definir imposiciones de componentes.  
Puede definir una imposición general y después definir imposiciones especiales para 
las partes del libro. Por ejemplo, si desea que las páginas en blanco y negro de un folleto 
se impriman en una impresora, las páginas a color, en otra, y la portada en otra más. 

Nota 
Puede dividir las páginas a color y en blanco y negro a distintos niveles: 

– Puede dividir (definir un color de imposición diferente) los componentes de 
Página a color (Color page) y Página en B/N (B&W Page) (Dividir páginas a color, 
Dividir páginas en blanco y negro) (Split Color pages, Split B&W pages) según 
se indica en el subpaso d. 

– Puede dividir (definir una imposición diferente) páginas a color de todos 
los componentes para los cuales especifica Canales de color (Color Channels) 
en la definición de componentes, según se indica en el subpaso e. 

 Si divide el color para todos los componentes para los canales de color (Color 
channels) que están definidos, puede además dividir páginas que el comprador 
de impresión identifica como páginas a color (color pages) al cargar el fichero. 

a. Seleccione la ficha División (Splitting).  

 
b. Haga clic en el botón Todo  (All) (Dispositivo e imposición). 
c. Modifique los detalles de imposición si es necesario y haga clic en Aceptar. 
d. Para cada componente que desee "dividir y definir" seleccione una imposición diferente: 

i. En el área Carpeta (Binder), haga clic en la casilla de verificación para dividir 
el componente (por ejemplo, para definir una imposición separada para 
los componentes de las Páginas a color, haga clic en la casilla de verificación 
Dividir páginas a color (Split Color Pages) en el área Carpeta). 

ii. Haga clic en el botón del componente  
iii. Defina la imposición para el componente y haga clic en Aceptar. 

e. Para dividir las páginas a color para todos los componentes para los que se definen 
páginas a color en la ficha Canales de color (Color Channels) (consulte el Paso 6). 
i. En el área Encuadernación (Binding), seleccione Dividir colores (por Definición 

del proveedor de impresión según los Canales de color) [Split Colors (by 
Definition of the Print Provider according to the Color Channels)]. 

ii. Haga clic en el botón Colores para cuatricromía , complete la imposición y haga 
clic en Aceptar. 

iii. Haga clic en el botón , complete la imposición y haga clic en Aceptar. 
iv. Para dividir adicionalmente las páginas a color de acuerdo con el contenido según 

definió el Comprador de impresión, en el área de Encuadernación, seleccione 
Dividir colores (Por contenido...) [Split colores (By content)] haga clic en el botón 
Colores para cuatricromía (Contenido blanco y negro) , complete la imposición 
y haga clic en Aceptar. 
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5. Definir precios. 

 
a. Sin componentes seleccionados en el área Componente (Component) (si hay 

un componente seleccionado, haga clic en Tipo de encuadernación (Binding style) 
nuevamente en el área Encuadernación (Binding) y el componente ya no estará 
seleccionado), haga clic en la ficha Fijación de precios (Pricing). 

b. Complete la información de precios y haga clic en Aceptar. Debe definir el precio base 
y el precio por unidad según el tamaño de página, y los descuentos según el número 
de copias ordenadas. 

6. Para cada componente en Tipo de encuadernación (Binding style) defina los detalles 
según lo siguiente: 
a. En el área Componente: 

i. Asegúrese de que la casilla de verificación para el componente esté seleccionada. 
ii. Seleccione el componente haciendo clic sobre su nombre (por ejemplo, Páginas 

a color [Color pages]). 
b. Para cada ficha, (General, Selección de papel, Canales de color, Acabado y Fijación 

de precios) (respectivamente: General, Paper Selection, Color Channels, Finishing 
y Pricing) en el área de definición para el componente, realice lo siguiente: 
i. Seleccione la ficha. 
ii. Complete los detalles. Observe los siguientes puntos: 

 Cuando completa la ficha General para los componentes de Páginas a color 
o Páginas en B/N ( Color Pages y B/W Pages), puede seleccionar la impresión 
a doble cara, si no lo hace, la selección será a una cara. 

 En la ficha Selección de papel, puede hacer clic en Añadir papel para añadir 
una Categoría de papel y un Tipo de papel. 

 En la ficha Canales de color, seleccione Cuatricromía (Process) o Blanco y negro 
(Black & White).  

 En la ficha Acabado, seleccione la Plastificación, Textura y número de caras 
impresas. 

 En la ficha Fijación d precios (Pricing), defina los precios para los componentes 
particulares (y descuentos) que se agregarán al costo base, según las opciones 
seleccionadas. 

Para añadir el precio del papel definido en la biblioteca de papeles al precio que define 
aquí, seleccione la casilla de verificación Añadir precio de papel en la parte inferior 
del área Precio por página. 

iii. Haga clic en Aceptar. 
7. Para añadir un componente al tipo de encuadernación: 

a. En el área Tipos de encuadernación (Binding style), seleccione el tipo de 
encuadernación. 

b. Haga clic en Añadir componente (Add component). 
c. En el cuadro de diálogo Componente nuevo, especifique el nombre del componente 

y seleccione el tipo de componente (por ejemplo, para insertar una página de portada 
transparente, llámela Página de superposición y seleccione Páginas). 

d. Para el componente que agregó, realice los subpasos en Paso 6. 
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Validación del Tipo de trabajo de Preparación de libros 
1. Conéctese como un administrador del usuario comprador de impresión. 
2. En la página para Realizar el pedido de trabajos, en Realizar pedido de una Preparación 

de libros, haga clic en Empezar a hacer pedidos.  
3. En Preparación de libros: página Introducción, haga clic en Iniciar impresión. 
4. En la ventana Cargar ficheros, navegue hasta el o los ficheros que desea cargar, haga clic 

en Abrir y haga clic en Cargar. Cuando haya cargado todos los ficheros, haga clic 
en Continuar. 

5. En la ventana Definir tipo de encuadernación, seleccione el tipo de encuadernación 
y después defina el tamaño de página (y la anchura del lomo, cuando esté presente) 
en los campos que se muestran. Haga clic en Continuar. 

6. En la ventana Definir componentes: 
a. Use los botones Mover hacia arriba, Mover hacia abajo, Añadir lengüetas, 

Añadir espacios en blanco y  (Duplicar) para organizar el contenido del libro. 
b. Defina el tipo de página y papel para cada componente (fichero).  
c. Realice la vista previa y comprobación del PDF. 
d. Haga clic en Añadir al carro y Finalizar compra. 

7. En la ventana Carro de compra. 
a. Especifique la cantidad a imprimir. 
b. Haga clic en Obtener presupuesto. Asegúrese de que el presupuesto sea correcto 

de acuerdo a la definición de Preparación de libros. 
c. Haga clic en Proceder a finalización de compra. 

8. Complete el pedido. 
9. Conéctese nuevamente a la cuenta Proveedor de servicios de impresión. 
10. Haga clic en Tareas > Producción y compruebe que el trabajo esté asociado 

con el dispositivo de salida correcto y el tamaño de tirada correcto, y que el trabajo 
esté añadido a la cola.  

11. Verifique que el trabajo contenga la imposición correcta y verifique los detalles 
del job ticket. 

12. Haga clic en Aprobar para mover el trabajo a la cola de Impresión y compruebe 
que el fichero se haya enviado a los dispositivos de salida correctos. 

Comprobar la biblioteca de papeles  

Compruebe la Biblioteca de papeles con la Biblioteca de papeles del servidor de impresión. 

Consulte la sección: Hoja de cálculo de Biblioteca de papeles para el servidor de impresión 
FreeFlow y servidor Web FreeFlow. 
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3 Flujo de trabajo 1: 
Servidor de impresión 
FreeFlow 

Flujo de trabajo 1: el servidor de impresión FreeFlow requiere lo siguiente: 

• Compruebe la biblioteca de papeles. 
• Cree una cola de impresión del servidor de impresión FreeFlow para el flujo de trabajo 

de impresión de Preparación de libros. 
• Cargue y compruebe los papeles aplicables en las bandejas de impresora Xerox. 

Comprobar la Biblioteca de papeles 
del servidor de impresión FreeFlow 
Cree el papel en la Biblioteca de papeles del servidor de impresión FreeFlow que se usará en 
el flujo de trabajo de Preparación de libros de FreeFlow Web Services para todos los segmentos 
compatibles de Preparación de libros.  

• Para configurar parámetros de la biblioteca de papeles del servidor de impresión FreeFlow, 
consulte la ayuda en línea. 
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Crear una cola de impresión en el 
servidor de impresión FreeFlow 
Crear una cola de impresión en el servidor de impresión FreeFlow para los trabajos 
de Preparación de libros. 

• Para configurar parámetros de la cola de impresión en el servidor de impresión FreeFlow, 
consulte la ayuda en línea. 

 

Asegúrese de que todos los papeles usados en el flujo de trabajo de Preparación de libros 
de FreeFlow Web Services se hayan definido en la biblioteca de papeles de FreeFlow 
Web Services y la biblioteca de papeles del servidor de impresión FreeFlow.  

El papel seleccionado en la ventana de añadir una cola de impresión es el papel prefijado 
usado para trabajos que se envían y no tienen papel especificado. Este papel también se usa 
cuando se selecciona Reemplazar cola de impresión. Se proporciona una hoja de cálculo 
en la sección: Hoja de cálculo de Biblioteca de papeles para el servidor de impresión FreeFlow y 
servidor Web FreeFlow.  
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Cargar y comprobar Bandejas 
de impresora Xerox FreeFlow 
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Páginas especiales del servidor 
de impresión FreeFlow 
Todos los trabajos que se reciben de un flujo de trabajo de Preparación de libros 
de FreeFlow Web Services aparecerán en la Cola de impresión designada como páginas 
especiales por el servidor de impresión FreeFlow.  

Para ver las propiedades de la ficha JDF compatible con la Ficha JDF de Web Service 
para el servidor de impresión FreeFlow, consulte la imagen de abajo.  
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Hoja de cálculo de Biblioteca de papeles 
para el servidor de impresión FreeFlow y 
servidor Web FreeFlow 

NOTA IMPORTANTE: 
La Biblioteca de papeles del servidor de impresión FreeFlow debe coincidir con 
la Biblioteca de papeles de Web Services y el papel asignado a la plantilla Preparación 
de libros.  

Consulte las secciones de Web Services: Crear un Tipo de trabajo de Preparación de libro 
y Campos de la biblioteca de papeles de FreeFlow Web Services. 

Para ver las propiedades de la ficha JDF compatible con Ficha JDF de Web Services para 
el servidor de impresión FreeFlow: 

Consulte la sección: Parámetros de job ticket JDF compatible. 
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Servidor de impresión FreeFlow: Biblioteca de papeles de Servidor de impresión FreeFlow 

Servidor Web: Biblioteca de papeles de FreeFlow Web Services 

Ambas 
bibliotecas 
de papeles 
deben 
coincidir 
en sintaxis 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
nombre 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tamaño 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
color 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tipo 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
peso 

Nombre 
de la cola 
de impresión 
(reemplazar = 
apagado) 

Impresora 
Xerox: 
Bandeja 

Servidor 
de impresión 
FreeFlow: 
otra 
información. 

FreeFlow Web 
Services: 
nombre 
del papel 

        

FreeFlow Web 
Services: tipo 

        

FreeFlow Web 
Services: color 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 
(g/m²) 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 
de EE.UU. 

        

FreeFlow Web 
Services: 
tamaño 

        

Dispositivo  
de salida 

        

 

Ambas 
bibliotecas 
de papeles 
deben 
coincidir 
en sintaxis 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
nombre 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tamaño 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
color 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tipo 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
peso 

Nombre de 
la cola de 
impresión 

(reemplazar = 
apagado) 

Impresora 
Xerox: 

Bandeja 

Servidor 
de impresión 
FreeFlow: 
otra 
información.

FreeFlow Web 
Services: 
nombre 
del papel 

        

FreeFlow Web 
Services: tipo 

        

FreeFlow Web 
Services: color 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 
(g/m²) 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 
de EE.UU. 

        

FreeFlow Web 
Services: 
tamaño 

        

Dispositivo 
de salida 
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Ejemplo:  

Servidor de impresión FreeFlow: Biblioteca de papeles de Servidor de impresión FreeFlow 

Servidor Web: Biblioteca de papeles de FreeFlow Web Services 

Ambas 
bibliotecas 
de papeles 
deben 
coincidir 
en sintaxis 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
nombre 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tamaño 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
color 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tipo 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
peso 

Nombre de  
la cola de 
impresión 

(reemplazar = 
apagado) 

Impresor
a Xerox: 

Bandeja 

Servidor 
de impresión 
FreeFlow: 
otra 
información. 

FreeFlow Web 
Services: 
nombre 
del papel 

Prueba!1      Bandeja 1 Nombre de 
la impresora 
Xerox=  
8000AP_Speedy

FreeFlow Web 
Services: tipo 

   Normal     

FreeFlow Web 
Services: color 

  Blanco      

FreeFlow Web 
Services: peso 
(g/m²) 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 
de EE.UU. 

    90 g/m²    

FreeFlow Web 
Services: 
tamaño 

 Carta  
8.5 x 11 

      

Dispositivo 
de salida 

     Hartford_hold   
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Ambas 
bibliotecas 
de papeles 
deben 
coincidir 
en sintaxis 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
nombre 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tamaño 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
color 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tipo 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
peso 

Nombre de 
la cola de 
impresión 

(reemplazar = 
apagado) 

Impresora 
Xerox: 

Bandeja 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
otra 
información.

FreeFlow Web 
Services: 
nombre 
del papel 

Lengüetas      Bandeja 2 

 

Nombre de 
la impresora 
Xerox=  

8000AP_Speedy

FreeFlow Web 
Services: tipo 

   Separador 
con 
lengüeta 

Perforado 

Sec. 5 

    

FreeFlow Web 
Services: color 

  Blanco      

FreeFlow Web 
Services: peso 

(g/m²) 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 
de EE.UU. 

    90 g/m²    

FreeFlow Web 
Services: 
tamaño 

 9.0 x 11.0 

 

      

Dispositivo 
de salida 

     Hartford_hold   

Para ver las propiedades de la ficha JDF compatible con Ficha JDF de Web Services para 
el servidor de impresión FreeFlow: 

Consulte la sección: Parámetros de job ticket JDF compatible 
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Campos de la biblioteca de papeles de FreeFlow Web Services 
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4 Flujo de trabajo 2: 
Flujo de trabajo de 
impresión de Output Manager 

Seleccione un flujo de trabajo de impresión de preparación de libros de FreeFlow Web Services: 

Flujo de trabajo 2: Flujo de trabajo de FreeFlow Output Manager: dos opciones que son 
compatibles con el flujo de trabajo de Preparación de libros: 

• FreeFlow Output Manager: configure la cola de impresión en FreeFlow Output Manager 

En ambos flujos de trabajo de impresión la ficha JDF con las propiedades del trabajo 
asociadas a Preparación de libros se envían al Servidor de impresión FreeFlow (DFE). Los 
mensajes JMF se usan para comunicar el estado del trabajo en el flujo de trabajo de impresión 
de regreso a la cola de producción de Web Services. 

1. Haga clic en Administrador de colas. 

 
2. Cola nueva. En la ventana siguiente, escriba un nombre en el campo Nombre de la cola. 

 



Flujo de trabajo 2: Flujo de trabajo de Output Manager FreeFlow Web Services  

4-2 Guía de integración - Suplemento de Preparación de libros 

3. Haga clic en Siguiente y seleccione la impresora requerida para Impresoras asociadas. 
Haga clic en Siguiente. 

 
 

 
4. Haga clic en Crear cola.  
5. Haga clic en Editar propiedades de la cola.  
6. En propiedades básicas, seleccione Sí en los campos Aceptando trabajos y Liberando 

trabajos.  
7. Seleccione la casilla de verificación Xompdlana.bat y seleccione la opción Programa 

de preprocesamiento en Opciones de procesamiento de trabajo. 
8. Seleccione la casilla de verificación Compatible y en los campos Conservar trabajos 

terminados para Mínimo, Máximo y Valor prefijado respectivamente, seleccione 3 días. 

 



FreeFlow Web Services Flujo de trabajo 2: Flujo de trabajo de Output Manager  

Guía de integración - Suplemento de Preparación de libros   4-3 

9. En Papel, escriba 1-254 en lugar de 0-254 en el campo Pedido. 

 
10. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. 

 

 





 

Guía de integración - Suplemento de Preparación de libros   5-1 

5 

5 Flujo de trabajo 2: 
Servidor Web FreeFlow 

Flujo de trabajo 2: el servidor Web FreeFlow requiere lo siguiente: 

• Defina un dispositivo de salida de FreeFlow para el flujo de trabajo de impresión 
de Preparación de libros.  

• Cree una plantilla de Preparación de libros. 
• Compruebe la Biblioteca de papeles con la Biblioteca de papeles del servidor de impresión.  

Definir el dispositivo de salida 
para Preparación de libros: 
Para configurar el dispositivo de salida en Web Services: 

1. Conéctese como Proveedor de impresión. 
– Vaya a Parámetros de impresión-> Producción-> Dispositivos de salida. 

2. Cree un dispositivo de salida en Output Manager. Para añadir un dispositivo de salida, 
realice lo siguiente: 
d. Haga clic en Añadir en Dispositivos de salida 
e. Introduzca los valores en los siguientes campos, 

 Nombre del dispositivo: cualquier nombre personalizado 
 Grupo de dispositivos: digital 
 Tipo de dispositivo de salida: FreeFlow Output Manager 
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3. Haga clic en Aceptar y vaya a la ficha canales de salida.  
4. Seleccione JMF over HTTP.  
5. Introduzca la dirección IP del sistema donde se instaló FreeFlow Output Manager.  
6. En el campo Puerto, escriba 7781.  
7. Seleccione la opción Proc_DigitalPrinting_1.2_General para el campo Producir salida JDF. 
8. Haga clic en el enlace Dispositivo que admite el sistema de varias colas.  
9. Seleccione Colas disponibles y seleccione la cola que se creó anteriormente. 

 

Crear una plantilla de Preparación de libros 
1. Cree la plantilla. 

a. En el menú principal, seleccione Cuentas > Configuración de almacén > Plantillas. 
b. En el área Cuentas, seleccione la cuenta Comprador de impresión para la que está 

creando la plantilla. 
c. En el área de lista de plantillas, haga clic en el enlace Crear una plantilla 

de preparación de libros nueva. 
Se mostrará la ventana Cargar ficheros. 

2. Cargue los ficheros. 
a. En la ventana Cargar ficheros, haga clic en Examinar..., elija un fichero que esté 

en el libro y haga clic en Abrir. 
b. Haga clic en Cargar para agregar el fichero al libro. El fichero se mostrará a 

la derecha, en la lista Ficheros cargados.  
c. Repita este proceso para agregar otros ficheros (por ejemplo, ficheros de portada, 

otros ficheros de libro). 
d. Haga clic en Continuar. 
Se mostrará la ventana Definir tipo de encuadernación. 

3. Defina el tipo de encuadernación. 
a. En la ventana Definir tipo de encuadernación, seleccione el Tipo de encuadernación 

requerido (p. ej. Carpeta) y cuando sea relevante, Material (p. ej. argolla en forma 
de D de 1.5 pulgadas), Tamaño de preparación de libros (p. ej. A4) y Anchura del lomo 
(p. ej. 0.050). 

b. Haga clic en Continuar. 
Se mostrará la ventana Definir componentes. Esta ventana crea una lista y muestra 
un gráfico de la primera página del fichero que cargó. 
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4. Defina los componentes. Para todos los componentes (fichero cargado) que seleccione 
a la izquierda de la ventana, los valores prefijados para la página Tipo y Papel se 
muestran en Cambiar propiedades para el área de páginas seleccionadas en el lado 
derecho de la ventana. 
a. Para cambiar el tipo de página y valores de papel para el componente, seleccione 

el componente y seleccione el tipo de página y los valores de papel. Si uno de los 
componentes es una portada, seleccione el componente y seleccione Portada como 
el tipo de página. 

b. Para cambiar el tipo de página y los valores de papel para las páginas específicas 
en el fichero: 
i. Seleccione el componente. 
ii. En el cuadro de texto Seleccionar páginas, escriba los números de página 

para los que desea definir una página común y tipo de papel. 
iii. Haga clic en Seleccionar.  
iv. Seleccione el tipo de página y el tipo de papel para esas páginas (por ejemplo, 

páginas en blanco y negro con calidad estándar) en Cambiar propiedades 
para el área de paginas seleccionada.  

v. Haga clic en Aplicar. El componente se muestra en la lista a la izquierda 
de la pantalla. 

vi. Repita el subpaso b para todos los conjuntos de páginas para los que desea 
definir tipos de página y papel separados. 

c. Realice ajustes a los componentes (conjuntos de ficheros o páginas) en el libro, 
si es necesario: 

 Para duplicar un componente, seleccione el componente y haga clic en  
(Duplicar). 

 Para cambiar la ubicación de un componente en el libro, seleccione el 
componente y haga clic en los botones Mover hacia arriba o Mover hacia abajo, 
si es necesario. 

 Para añadir lengüetas a un componente, seleccione el componente, haga clic 
en Añadir lengüetas, defina las especificaciones de la lengüeta en el cuadro 
de diálogo y haga clic en Aceptar. 

 Para añadir páginas en blanco a un componente, seleccione el componente, haga 
clic en Añadir espacios en blanco, defina las especificaciones de la página en 
blanco en el cuadro de diálogo Agregar páginas en blanco y haga clic en Aceptar. 

d. Haga clic en Continuar. Se mostrará la ventana Guardar como plantilla. 
5. Complete la definición de la plantilla. 

a. En la ventana Guardar como plantilla, especifique un nombre de plantilla (título) 
y complete los demás detalles de la plantilla. 

b. Especifique la carpeta donde debería crearse la plantilla. 
c. Haga clic en Finalizar. 

La creación de la plantilla Preparación de libros está completa 
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Validar la plantilla de preparación de libros 
1. Conéctese como un usuario Comprador de impresión. 
2. Seleccione la plantilla y añada el pedido a su carro de compras. 
3. En la ventana Carro de compra. 

a. Especifique la cantidad a imprimir. 
b. Haga clic en Obtener presupuesto. Asegúrese de que el presupuesto sea correcto 

de acuerdo a la definición de Preparación de libros. 
c. Haga clic en Proceder a finalización de compra. 

4. Complete el pedido. 
5. Conéctese nuevamente a la cuenta Proveedor de servicios de impresión. 
6. Haga clic en Tareas > Producción y verifique que el trabajo se haya agregado a la cola.  
7. Verifique que el trabajo contenga la imposición correcta y verifique los detalles 

del job ticket. 
8. Haga clic en Aprobar para mover el trabajo a la cola de Impresión y compruebe 

que el trabajo se haya enviado a los dispositivos de salida correctos. 

Comprobar la biblioteca de papeles  
Compruebe la Biblioteca de papeles con la Biblioteca de papeles del servidor de impresión. 

Consulte la sección: Hoja de cálculo de Biblioteca de papeles para el servidor de impresión 
FreeFlow y servidor Web FreeFlow. 
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6 Flujo de trabajo 2: 
Servidor de impresión 
FreeFlow 

Flujo de trabajo 2: el servidor de impresión FreeFlow requiere lo siguiente:  

• Defina un dispositivo de salida de FreeFlow para el flujo de trabajo de impresión 
de Preparación de libros.  

• Cree una plantilla de Preparación de libros. 
• Compruebe la Biblioteca de papeles con la Biblioteca de papeles del servidor de impresión.  

Comprobar la Biblioteca de papeles 
del servidor de impresión FreeFlow 
Cree el papel en la Biblioteca de papeles del servidor impresión FreeFlow que se usará en 
el flujo de trabajo de Preparación de libros de FreeFlow Web Services para todos los segmentos 
compatibles de Preparación de libros.  

• Para configurar parámetros de la biblioteca de papeles del servidor de impresión FreeFlow, 
consulte la ayuda en línea. 
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Crear una cola de impresión en 
el servidor de impresión FreeFlow 
Cree una cola de impresión en el servidor de impresión FreeFlow para los trabajos 
de Preparación de libros. 

• Para configurar parámetros de la cola de impresión en el servidor de impresión FreeFlow, 
consulte la ayuda en línea. 

 

Asegúrese de que todos los papeles usados en el flujo de trabajo de Preparación de libros 
de FreeFlow Web Services se hayan definido en la biblioteca de papeles de FreeFlow Web 
Services y la biblioteca de papeles del servidor de impresión FreeFlow.  

El papel seleccionado en la ventana de añadir una cola de impresión es el papel prefijado 
usado para trabajos que se envían y no tienen un papel especificado. Este papel también 
se usa cuando se selecciona Reemplazar cola de impresión. Se proporciona una hoja de cálculo 
en la sección: Hoja de cálculo de Biblioteca de papeles para el servidor de impresión FreeFlow y 
servidor Web FreeFlow. 
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Cargar y comprobar Bandejas 
de impresora Xerox FreeFlow 
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Páginas especiales del servidor 
de impresión FreeFlow 
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Hoja de cálculo de Biblioteca de papeles 
para el servidor de impresión FreeFlow y 
servidor Web FreeFlow 
La Biblioteca de papeles del servidor de impresión FreeFlow debe coincidir con la Biblioteca 
de papeles de Web Services y el papel asignado a la plantilla Preparación de libros.  

Consulte las secciones de Web Services: Crear una plantilla de Preparación de libros y Campos de la 
biblioteca de papeles de FreeFlow Web Services. 

Servidor de impresión FreeFlow: Biblioteca de papeles de Servidor de impresión FreeFlow 

Servidor Web: Biblioteca de papeles de FreeFlow Web Services 

Ambas 
bibliotecas 
de papeles 
deben 
coincidir 
en sintaxis 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
nombre 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tamaño 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
color 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tipo 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
peso 

Nombre de 
la cola 
de impresión 

(reemplazar =
apagado) 

Impresora 
Xerox: 

Bandeja 

Servidor 
de impresión 
FreeFlow: 
otra 
información.

FreeFlow Web 
Services: 
nombre 
del papel 

        

FreeFlow Web 
Services: tipo 

        

FreeFlow Web 
Services: color 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 

(g/m²) 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 
de EE.UU. 

        

FreeFlow Web 
Services: 
tamaño 

        

Dispositivo 
de salida 
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Ambas 
bibliotecas 
de papeles 
deben 
coincidir 
en sintaxis 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
nombre 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tamaño 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
color 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tipo 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
peso 

Nombre de 
la cola de 
impresión 

(reemplazar = 
apagado) 

Impresora 
Xerox: 

Bandeja 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
otra 
información.

FreeFlow Web 
Services: 
nombre 
del papel 

        

FreeFlow Web 
Services: tipo 

        

FreeFlow Web 
Services: color 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 

(g/m²) 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 
de EE.UU. 

        

FreeFlow Web 
Services: 
tamaño 

        

Dispositivo 
de salida 
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Ejemplo:  

Servidor de impresión FreeFlow: Biblioteca de papeles de Servidor de impresión FreeFlow 

Servidor Web: Biblioteca de papeles de FreeFlow Web Services 

Ambas 
bibliotecas 
de papeles 
deben 
coincidir 
en sintaxis 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
nombre 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tamaño 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
color 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tipo 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
peso 

Nombre de 
la cola 
de impresión 

(reemplazar = 
apagado) 

Impresora 
Xerox: 

Bandeja 

 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
otra 
información. 

 

FreeFlow Web 
Services: 
nombre 
del papel 

Prueba!1      Bandeja 1 Nombre de 
la impresora 
Xerox=  

8000AP_Speedy

FreeFlow Web 
Services: tipo 

   Normal     

FreeFlow Web 
Services: color 

  Blanco      

FreeFlow Web 
Services: peso 

(g/m²) 

        

FreeFlow Web 
Services: peso 
de EE.UU. 

    90 g/m²    

FreeFlow Web 
Services: 
tamaño 

 Carta  
8.5 x 11 

      

Dispositivo 
de salida 

     Hartford_hold   
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Ambas 
bibliotecas 
de papeles 
deben 
coincidir 
en sintaxis 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
nombre 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tamaño 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
color 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
tipo 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
peso 

Nombre de 
la cola de 
impresión 

(reemplazar =
apagado) 

Impresora 
Xerox: 

Bandeja 

Servidor de 
impresión 
FreeFlow: 
otra 
información.

FreeFlow 
Web Services: 
nombre 
del papel 

Lengüetas      Bandeja 2 

 

Nombre de 
la impresora 
Xerox=  

8000AP_Speedy

FreeFlow 
Web Services: 
tipo 

   Separador 
con 
lengüeta 

Perforado

Sec. 5 

    

FreeFlow 
Web Services: 
color 

  Blanco      

FreeFlow 
Web Services: 
peso 

(g/m²) 

        

FreeFlow 
Web Services: 
peso de 
EE.UU. 

    90 g/m²    

FreeFlow 
Web Services: 
tamaño 

 9.0 x 11.0 

 

      

Dispositivo 
de salida 

     Hartford_hold   
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Campos de la biblioteca de papeles 
de FreeFlow Web Services 
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7 Usar casos de muestra  

Hay muchas formas de configurar y usar el módulo Preparación de libros en FreeFlow Web 
Services. Se incluyen las direcciones de configuración para el primer escenario común: 

• Folleto con encuadernación a caballete (saddle stitch) 

Para aprovechar completamente las ventajas de la función Job ticket, usaremos Servicio JMF 
de FreeFlow o FreeFlow Output Manager para pasar un Job ticket JDF al servidor de impresión 
FreeFlow. Hay secciones más adelante en este capítulo que cubren los procedimientos 
de configuración para Servicio JMF y Output Manager. 

Folleto con encuadernación a caballete 
(saddle stitch) 
Es muy común que los clientes carguen documentos 8.5x11 para que se impongan en hojas 
de 11x17 que después se grapan y pliegan a un tamaño final de 8.5x11. En esta situación, 
cargamos 2 o más documentos, especificamos la página para el fichero de portada 
y enviamos el trabajo. La imposición se realiza en Web Services antes de transferir el trabajo 
a Output Manager o Servicio JMF. 

1. Conéctese a FreeFlow Web Services como Proveedor de servicios de impresión. 
2. Vaya a Parámetros de impresión-> Producción-> Tamaños de papel (Print Settings > 

Production > Paper Sizes). 
3. Asegúrese de que el tamaño de papel 11x17 se encuentra en la lista. Si no, seleccione 

Tamaño nuevo (New size) e introduzca un Nombre: 11x17, Anchura: 11, Altura: 17 
y seleccione Guardar (Save). 

4. Vaya a Parámetros de impresión-> Producción-> Biblioteca de papeles (Print Settings > 
Production > Stock Library). Configure los papeles requeridos tanto en su impresora como 
en la biblioteca de papeles de Web Services. Cree dos papeles como abajo: (los nombres 
deben coincidir con los que se definen en SU impresora de la biblioteca de papeles): 

Portada con 
encuadernación a caballete  

Medianiles con 
encuadernación a caballete 

Nombre: portada ! 11x17 Nombre: estándar ! 11x17 

Tamaño: 11x17 Tamaño: 11x17 

Color: blanco Color: blanco 

Tipo: común Tipo: común 

Peso: 220 g/m² Peso: 90 g/m² 



Usar casos de muestra FreeFlow Web Services  

7-2 Guía de integración - Suplemento de Preparación de libros 

 
5. Seleccione Parámetros de impresión> Flujo comercial del trabajo > Preparación de libros > 

Encuadernación a caballete (Print Settings > Job Business Flow > Book Assembly > 
Saddle Stitch). 

 
6. En la ficha General, en Lomo (Spine): seleccione Fijo (Fixed) y configure la Anchura: 0. 
7. Seleccione la ficha División (Splitting) y quite la selección de las opciones de Dividir 

(Split) (abajo). 
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Nota 
Sólo necesita dividir estas secciones si la Impresora (Dispositivo de salida) no es 
compatible con diferentes papeles que se definirán para los folletos con encuadernación 
a caballete en los pasos siguientes. Durante la división, las secciones del folleto se 
imprimen separadamente.  

8. Seleccione el icono Editar imposición (Edit imposition)  en la palabra Resumen 
(Summary).  

9. Seleccione un Dispositivo de salida previamente definido (p. ej. DC700_JMF_SS) que use 
el Proceso JDF: Proc_DigitalPrinting_1.2_General. (Este dispositivo de salida debería tener 
un tamaño de página activado de 11x17). 

10. Programe la imposición como a continuación: 
– Tamaño de pliego impreso: 11x17, Orientación: horizontal, Método de imposición: 

Multiple-Up, Estilo de trabajo: Tira y retira (2 planchas Superior-Superior), Orden 
de páginas: encuadernación a caballete. 

 
11. Haga clic en Aceptar. 
12. Seleccione la ficha Tamaño de página (Page size). 
13. Asegúrese de que las casillas de verificación 8.5x11 y 11x17 estén seleccionadas.  

Nota 
Los tamaños de página definidos anteriormente se muestran como opciones 
al Comprador de impresión durante la preparación de libros.  

14. En Componentes (Components), seleccione Páginas a color a dos caras (Color pages 
2 sides).  

Nota 
Los componentes que se definen pueden usarse para TODOS los trabajos de preparación 
de libros. Como tales, se sugiere crear componentes individuales para cada tipo de 
Preparación de libros. Esto reduce la confusión para el Comprador de impresión ya que 
le impedirá seleccionar opciones que no se apliquen al tipo de trabajo de preparación 
de libros.  
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15. Asegúrese de que la casilla de verificación para Dos caras (Two sides) esté seleccionada 
para permitir la impresión a dos caras en este papel. 

 

Nota 
Hay 3 tipos de componentes: Páginas, Lengüetas, Portadas (Pages, Tabs, Cover, 
respectivamente). Cuando usa distintos tipos de componentes en un trabajo, se genera 
un impacto importante en el flujo de trabajo. Cada tipo de componente se impondrá 
de manera separada. De modo que con un folleto con encuadernación a caballete 
(saddle stitched) si usa un tipo de componente: Portada (Cover), entonces esas páginas 
se impondrán primero y después se impondrá el tipo de componente siguiente 
(p. ej. Páginas) [Pages]. Esto explica porqué no se podrían obtener los resultados finales 
esperados de la imposición. 

16. Seleccione la ficha Selección de papel (Paper Selection). 

 
17. Cree una categoría de papel para que el cliente elija (puede haber varias). El nombre 

de esta categoría aparece en el menú desplegable Selección de papel (Paper Selection) 
en Comprador de impresión. Algunas categorías que pueden aparecer: Sin revestir 
(Uncoated), Brillante (Glossy), Estándar (Standard), Alta calidad (High quality), etc. 

18. Haga clic en el botón Añadir papel (Add paper) en la lista de papeles (paper list). 
Seleccione un papel de la biblioteca de papeles de Web Services. Asegúrese de que 
el tamaño sea 11x17. Esto enlazará un papel a una categoría de papel específica. 

19. Seleccione la ficha Canales de color (Color channels). Seleccione Cuatricromía (Process) 
para permitir el color. 

  
20. Seleccione la ficha Acabado (Finishing). Quite la selección de la casilla de verificación 

Activar plastificación (Activate laminating). 
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21. Haga clic en Guardar. 
22. En componentes (Components), con Páginas a color a 2 caras (Color Pages 2 sides) 

resaltado, haga clic en el icono Duplicar (Duplicate). 

  
23. Nombre el componente nuevo: portada con encuadernación a caballete. 

Nota 
Al duplicar el componente de Páginas a color a dos caras (Color Pages 2 sides), estamos 
creando un tipo de componente de páginas que estamos nombrando sólo como una 
portada. Esto nos permite imponer todo el trabajo junto (mismos tipos de componentes) 
mientras se permiten las páginas especiales para una hoja de cartulina. Si crea un tipo 
de componente nuevo de portada, entonces dividirá el trabajo durante la imposición. 

24. Seleccione el componente Portada con encuadernación a caballete nueva y después 
la ficha Selección de papel (Paper selection). 

25. Cambie el nombre de categoría de papel a Portada estándar (Standard cover). Recuerde 
que esto es lo que el comprador de impresión verá en el menú desplegable. Hágalo 
comprensible para el comprador de impresión. 

 
26. En la lista de papeles (paper list), destaque el papel existente y haga clic en Eliminar 

papel (Remove paper).  
27. Haga clic en Añadir papel (Add paper) y elija un papel de portada de cartulina 11x17 

de la biblioteca de papeles. 
28. Haga clic en Guardar. 
29. Conéctese a Web Services como comprador de impresión para un sitio que tenga pedidos 

de preparación de libros. (como la cuenta de prueba). 
30. Seleccione un Pedido de un trabajo de preparación de libros y haga clic en Iniciar 

impresión. 
31. Seleccione Examinar, elija un fichero de portada y haga clic en Cargar. 
32. Seleccione Examinar, elija un fichero para el fichero de libro principal y haga 

clic en Cargar. 
33. Haga clic en Continuar. 
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34. Seleccione el botón radial Encuadernación a caballete y 8.5x11 o Carta para el tamaño 
de preparación de libros. 

 
35. Haga clic en Continuar. 
36. Seleccione la página para la portada. 

 
37. En Cambiar propiedades para las páginas seleccionadas: seleccione el tipo Portada 

con encuadernación a caballete y haga clic en Aplicar. 
38. Todas las demás páginas deben tener la opción prefijada: Páginas a color a 2 caras. 
39. (Opcional) Haga clic en Vista previa en PDF. 
40. Haga clic en Añadir al carro y finalizar compra. Complete el proceso de finalización 

de compra. 
41. Conéctese a Web Services como Proveedor de impresión. 
42. Seleccione Tareas > Producción para mostrar todos los trabajos en la cola de producción. 

 
43. Observe el Dispositivo de salida arriba en rojo.  
44. Seleccione el botón Dispositivo e imposición para comprobar y actualizar los parámetros. 

Para los propósitos de esta situación, cambie el dispositivo de salida a DC700_JMF_SS 
y restaure la imposición como se definió anteriormente en el paso 6. 

45. Haga clic en Aceptar. 

Nota 
Después de cambiar los parámetros del dispositivo e imposición, el trabajo desaparecerá 
de la cola de producción. Debe actualizar manualmente la ventana haciendo clic en 
el icono Mostrar todo o Actualizar. 

46. Seleccione Aprobar. El trabajo se enviará al dispositivo de salida especificado a través de JMF. 
47. Seleccione Tareas > Impresión. Esto mostrará los trabajos enviados para imprimir 

y su estado. 
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48. Los iconos se parecen a estos: 

 
49. Si se muestra el icono con la flecha y el signo de exclamación rojo, ocurrió un error interno. 

Quizás deba volver a comprobar su configuración de JMF o puede existir un error de 
comunicación. 

Nota 
Debido a que Servicio JMF es una aplicación de la línea de comandos, puede ser difícil 
detectar problemas de ficheros que no llegan al dispositivo de salida. Generalmente 
es más fácil volver a construir y sincronizar las impresoras JMF que detectar problemas. 
El proceso de resincronización (xomupddev) no tiene efecto en las impresoras que tienen 
objetos activos en ellas a través del envío JMF. Esto se encuentra documentado en la Guía 
del usuario de Servicio JMF de FreeFlow 701P48823 en la sección 1.4.1. 

50. Si está enviando el trabajo a través de Output Manager, conéctese a Output Manager.  
51. Seleccione la ficha Administrador de trabajos. Seleccione el trabajo nuevo y haga clic 

en Ver propiedades del trabajo. Debería ver la función job ticket en las áreas Salida 
y Páginas especiales. 

52. Compruebe el servidor de impresión FreeFlow. La siguiente información debería 
comprobarse en la impresora: Nombre y número de trabajo, Cantidad, Encuadernación 
a caballete, Páginas especiales. Trabajo debería ser 11x17. Puede comprobarlo haciendo 
clic con el botón derecho en el trabajo y seleccionando Propiedades, y luego la ficha 
Páginas especiales. La imposición Encuadernación a caballete debería aparecer en el área 
Grapado/Acabado y probablemente se mostrará "Plegado doble, varias hojas grapadas". 
Si su impresora no es compatible con Encuadernación a caballete, esta información se 
perderá/ignorará. 
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Procedimientos adicionales 
de configuración 
Las siguientes secciones describen los procedimientos de configuración para Servicio JMF 
de FreeFlow y FreeFlow Output Manager. 

Configuración de Servicio JMF de FreeFlow 

Nota 
El Servicio JMF puede aceptar trabajos JDF Intent o Proceso JDF de Web Services. Los 
trabajos de preparación de libros deberían usar sólo el Proceso JDF que se muestra 
en Web Services como: Proc_DigitalPrinting_1.2_General. 

Configure las impresoras en Registro de impresoras en el servidor Web Services 7.0: 

1. Seleccione Inicio > Programas > Software de Xerox FreeFlow > Administración 
de impresoras >Registro de impresoras. 

Nota 
Registro de impresoras debe ejecutarse EN el servidor Web Services y NO debe 
configurarse para usar las impresoras registradas de un sistema remoto. El paso 
Sincronización a continuación quizás no funcione con un sistema remoto. 

2. Una lista de productos aparecerá. Seleccione al menos lo siguiente y haga clic en Aceptar. 

 
3. Seleccione Añadir. 
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4. Introduzca la dirección IP de la impresora y haga clic en Identificar configuración. 

 

Nota 
La información de la impresora debería actualizarse automáticamente. Si no se trata 
de un servidor de impresión FreeFlow, entonces podría tener que introducir manualmente 
el modelo de impresora y tipo de controlador. 

5. Haga clic en Siguiente y Siguiente nuevamente. No seleccione la casilla de verificación 
para registrar automáticamente todas las colas en la impresora. 

6. Haga clic en Recuperar lista de colas. La cola prefijada definida como el servidor 
de impresión FreeFlow aparecerá. 

7. En el menú desplegable, seleccione la cola apropiada. 

 
8. Introduzca un Nombre prefijado para la impresora. Esto sólo se mostrará en el registro 

de la impresora y en la selección de la cola más tarde en la selección del dispositivo 
de salida de Web Services. 

9. Haga clic en Siguiente. 
10. En el menú desplegable seleccione FreeFlow Output Manager. 
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Nota 
Aunque no estamos conectados realmente a FreeFlow Output Manager, esto es 
en realidad una ruta de impresión de producción. 

 
11. Haga clic en Terminar. La impresora ahora está lista para su uso en Registro de 

impresoras. 
12. Sincronice las impresoras con Servicio JMF. 

– En una línea de comandos (línea de comandos DOS) escriba: xomupddev <intro> 

Nota 
Se mostrará un mensaje sólo si ocurre un error. 

13. Para ver las impresoras JMF activas: 
– en la línea de comandos escriba: xomlisdev <intro> 

14. Las impresoras JMF ahora están listas para su uso en Web Services. 
15. Seleccione Parámetros de impresión> Dispositivos de salida > Agregar. 
16. Introduzca el nombre del dispositivo, seleccione Digital en el campo Grupo de dispositivos, 

y seleccione Servicio JMF de FreeFlow. Haga clic en Aceptar. 

 

Nota 
Use un nombre que describa a su impresora. Incluya información como 
Impresora_Métododeenvío_Asist. Por ejemplo, cuando se configuran los trabajos 
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de Preparación de libros use un nombre como: DC700_JMF_PL donde PL se refiere 
a Preparación de libros y usará el intento de proceso JDF. 

17. Actualice la descripción del dispositivo para que coincida con el nombre del dispositivo 
de salida. 

 
18. Seleccione los tamaños de papel disponibles para la impresión. Debería tener al menos 

8.5x11 y 11x17. 
19. Seleccione la ficha Canales de salida. 
20. Seleccione JMF over HTTP e introduzca la dirección IP del servidor Web Services. 

Nota 
NO use un host local para la dirección IP. Esto hará que algunos trabajos no pasen 
a través de Servicio JMF y se produzcan resultados impredecibles. 

 
21. Seleccione Proc_DigitalPrinting_1.2_General para Producir salida JDF. 
22. Seleccione El dispositivo admite sistemas de varias colas. 
23. Seleccione el botón Impresoras disponibles.   
24. Seleccione sólo la casilla de verificación para la impresora deseada y seleccione Aceptar. 

 
25. Haga clic en Guardar y Guardar nuevamente. 
26. Seleccione la ficha Imposición. Ajuste el tamaño de página y los parámetros 

de imposición en base a la aplicación o situación. 
27. El dispositivo de salida está listo para su uso con los trabajos de preparación de libros. 
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Configuración de FreeFlow Output Manager 

Nota 
FreeFlow Output Manager puede aceptar trabajos JDF Intent o Proceso JDF de Web 
Services. Los trabajos de preparación de libros sólo deberían usar Proceso JDF que aparece 
en Web Services como Proc_DigitalPrinting_1.2_General. 

Configurar impresoras en Registro de impresoras: 

1. Seleccione Inicio > Programas > Software FreeFlow de Xerox > Administración 
de impresión > Registro de impresoras en el sistema que se usa para el Registro 
de impresoras. Si no se realiza en el servidor Output Manager, configure Localizador 
de la lista de impresoras registradas con la IP del sistema que se está usando. 

2. Una lista de productos aparecerá. Si no aparece, seleccione Opciones > Productos 
instalados. Seleccione al menos Output Manager y haga clic en Aceptar.  

 
3. Haga clic en Añadir. 
4. Introduzca la dirección IP de la impresora y haga clic en Identificar configuración. 

Nota 
La información de la impresora debería actualizarse automáticamente. Si no se trata 
de un servidor de impresión FreeFlow, podría tener que introducir manualmente el modelo 
de impresora y tipo de controlador. 
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5. Haga clic en Siguiente y Siguiente nuevamente. No seleccione la casilla de verificación 

para registrar automáticamente todas las colas en la impresora. 
6. Haga clic en Recuperar lista de colas. La cola prefijada definida como el servidor 

de impresión FreeFlow aparecerá. 
7. En el menú desplegable, seleccione la cola apropiada. 

 
8. Introduzca un Nombre prefijado para la impresora.  
9. Haga clic en Siguiente. 
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10. En el menú desplegable seleccione FreeFlow Output Manager. 

 
11. Haga clic en Terminar. La impresora ahora está lista para su uso en Registro 

de impresoras. 
12. Ejecute Output Manager y conéctese como un administrador. 
13. Seleccione la ficha Administrador de impresoras. 

 
14. Haga clic en el botón Cambiar lista de impresoras. Seleccione la impresora requerida. 

Haga clic en Siguiente y Terminado. 
15. Seleccione la ficha Administrador de colas. 
16. Haga clic en el botón Cola nueva. En la ventana siguiente, introduzca un nombre 

personalizado en el campo Nombre de la cola. 

 
17. Haga clic en Siguiente. Haga clic en Siguiente nuevamente para omitir División 

del trabajo por esta vez. 
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18. Seleccione la impresora requerida para Impresoras asociadas. Haga clic en Siguiente. 

 
19. Haga clic en Crear cola. 
20. En la ventana siguiente, haga clic en el botón Editar propiedades de la cola. 
21. Seleccione el botón radial Sí para los campos Aceptando trabajos y Liberando trabajos 

en Propiedades básicas.  

 
22. En Programa de preprocesamiento, seleccione el botón radial y la casilla de verificación: 

xompdlana.bat 
23. Seleccione la casilla de verificación en el campo Conservar trabajos terminados 

y seleccione 3 días para las opciones Mínimo, Máximo y Valor prefijado. (Puede definir 
estos horarios según lo desee). 
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24. En Papel, introduzca 1-254 en lugar de 0-254 en el campo Pedido. Si lo olvida, se mostrará 
un mensaje de error cuando guarde los parámetros de la cola. 

 
25. Seleccione Aceptar para guardar los cambios. 
26. Conéctese a Web Services como Proveedor de impresión. 
27. Vaya a Parámetros de impresión > Producción > Dispositivos de salida. 
28. Haga clic en el botón Añadir en Dispositivos de salida. 
29. Introduzca el nombre del dispositivo, seleccione Digital, seleccione FreeFlow Output 

Manager y haga clic en Aceptar. 

 

Nota 
Use un nombre que describa a su impresora. Incluya información como 
Impresora_Métododeenvío_Asist. Por ejemplo, cuando se configuran los trabajos 
de Preparación de libros use un nombre como: DC700_OM_PL donde PL se refiere 
a Preparación de libros y se usará el intento de proceso JDF. 

30. Haga clic en Aceptar y vaya a la ficha Imponer. 
31. Asegúrese de que Imponer todos los trabajos esté seleccionado en Preferencias 

de imposición y haga clic en Guardar. 
32. Navegue hasta la ficha Canales de salida. 
33. Seleccione JMF over HTTP e introduzca la dirección IP del servidor Output Manager. 

 
34. Seleccione Proc_DigitalPrinting_1.2_General para Producir salida JDF. 
35. Seleccione El dispositivo admite sistemas de varias colas. 
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36. En la ventana abierta, haga clic en Colas disponibles y seleccione la cola creada en 
Output Manager. Después de seleccionar la casilla de verificación, haga clic en Aceptar 
y después haga clic en Guardar. 

37. El dispositivo de salida ahora está listo para su uso con los trabajos de preparación de libros. 

 

 
 

 
 



 

 

 


