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XMF Workflow

Workflow es una función crucial de toda operación de impresión, ya sea offset, digital o ambas. XMF Workflow 
es un poderoso y flexible sistema de producción construído con tecnologías PDF y JDF para ofrecer el más 
completo conjunto de herramientas en “pré-flighting”, gerenciamento de colores, imposición y reticulado de 
imágenes, para una extensa variedad de dispositivos de salida como platesetters e impresoras digitales.

Una de las más amigables plataformas 
de flujo de trabajo para gestión de 
producción integrada, Workflow XMF fue 
proyectado para atender las demandas 
de imprentas con impresoras offset 
planas, rotativas o impresión digital. 
Basado en Adobe PDF Print Engine 
(APPE), XMF, desde  su concepción, lidera 
la forma simple y creativa emplegada 
por las aplicaciones de Adobe Creative 
Suite. XMF Workflow reune experiencia 
de Fujifilm en administración de colores, 
imposición y flujo de producción gráfica, 
permitiendo a los impresores aumentar 
su eficiencia y productividad, mientras 
mantiene siempre la más alta calidad en 
sus trabajos.

XMF Workflow es compatible con imprentas offset 
y digitales, incluyendo cartera de productos para 
impresoras digitales de chorro de tinta  
J Press Fujifilm.

Construida para velocidad y 
eficiencia
XMF Workflow posee herramientas 
para mejorar eficiencias por medio de 
sus negocios, manejando documentos 
PDF complejos con facilidad. Utilizando 
la implementación de 'PDF Puro' de 
Fujifilm del Adobe ‘Pure PDF’ Engine, 
XMF Workflow asegura que los datos 
proporcionados pueden ser procesados 
con extrema rapidez, y debido a que XMF 
Workflow utiliza la última tecnología de 
Adobe, es fácil mantenerse actualizado 
con las aplicaciones.

Construido para velocidad y 
eficiencia
Aunque es fácil de usar, con todas las 
herramientas disponibles en una única 
pantalla, XMF Workflow proporciona 
un control completo y flexibilidad en la 
producción. Y, con su fundación JDF, 
XMF Workflow puede vincular fácilmente 
sistemas MIS, reduciendo el tiempo 
de preparación, así como también 
proporciona datos de costos en tiempo 
real. Todas las funciones que se esperan 
de un flujo de trabajo están disponibles 

en XMF Workflow - pre-flighting, trapping 
y, obviamente, administración de colores, 
además de avanzado sistema de 
imposición de Fujifilm.

Construido para resolución 
digital y offset
El conjunto de soluciones de XMF 
Workflow ofrece características 
verdaderamente “cross-media”. Con 
capacidad de preparar un archivo PDF 
para salida en CtP o impresora digital con 
un click del mouse, XMF automáticamente 
aplica la imposición, el perfil de colores 
y la retícula determinada para el trabajo, 
manteniendo la integralidad de los datos 
y la consistencia de color. El XMF también 
permite que el trabalho sea, parcialmente, 
enviado para pruebas de colores.

Construido para ayudarlo a 
agregar valor
La adición de nuevos servicios es 
fundamental para retener y ganar 
negocios. XMF Workflow permite crear 
maquetas digitales 3D, completado con 
la posibilidad de hojear páginas virtuales 
en pantalla, exhibiendo los efectos y tipos 
de papel, además de permitir el envío de 

La interface de 'one-screen' permite al usuario definir los flujos de trabajo de impresión 
y pruebas, para ver el contenido del trabajo y la estructura, y las imposiciones de 
configuración y vista previa.



XMF WORKFLOW

SOFTWARE DE FLUJO DE TRABAJO & PRODUCCIÓN

pruebas virtuales en 3D a los clientes. 
Los ‘mock-ups’ 3D son creados a partir 
de imágenes procesadas en APPE y 
de templates de imposición, siendo así, 
una representación fiel del producto final 
impreso. Además el módulo opcional 
XMF Remote adiciona uma poderosa 
ferramenta (web-browser) para revisión, 
anotación, corrección y aprobación de 
trabajos on-line. Eso permite que usted 
expanda la gama de oferta de servicios 
remotos a sus clientes, agilizando toda 
operación de revisión, corrección o 
aprobación de trabajos.

Construido para reducir costos
XMF Workflow no sólo aumenta la 
eficiencia, también puede reducir los 
costos. Interface intuitiva y fácil de usar, 
requiere muy poca formación, ahorrando 
gastos de tiempo y dinero. Además, por 
su apoyo a clientes con flujos de trabajo 
ilimitados de Mac y PC, permite acceso a 
clientes impuestos sin obligación de pagar 
por licencias de usuario adicionales.

La evaluación de 3D   en XMF Workflow se creó a partir de la transferencia JDF y y 
archivos de producción presentados, ofreciendo una vista previa más precisa de 
contenido y forma.

Construido para durar
Debido a que XMF Workflow se construye 
exclusivamente en torno APPE de última 
generación utilizando el abordaje "PDF 
puro" de Fujifilm, es notablemente más 
eficiente en el manejo de los cada vez más 
complejos archivos PDF que aplicaciones 
creativas actuales y futuras producirán. Esto 
se complementa con el apoyo integral JDF, 
que ofrece una mejor comunicación entre 
las aplicaciones, preimpresión, impresión 
y equipos de acabado como parte de un 

entorno de producción de información 
precisa, dando una visualización completa 
del progreso del trabajo y costos. XMF 
Workflow también es altamente escalable, 
con la posibilidad de añadir varios 
servidores adicionales compatibles con 
las crecientes instalaciones de producción 
o la demanda del cliente. En conjunto, 
estos factores hacen de XMF Workflow 
una buena inversión en el futuro para su 
producción de impresión.

El avanzado recurso de Prueba Parcial permite que trabajos 
transferidos para impresión offset sean fraccionados y enviados 
a una impresora de prueba digital menor de manera automática. 
Esto de realiza usando la información en JDF, luego eliminando 
posibilidades de páginas con secuencia equivocada entre impresión 
offset y pruebas digitales.



XMF Workflow resumido

XMF Workflow reúne tecnologías clave en estándares de la industria y tecnologías Fujifilm específicas, 
para ofrecer un flujo de trabajo amigable con amplia gama de capacidades estándar avanzadas. 
Componentes y capacidades de XMF Workflow incluyen:

Adobe PDF Print Engine XMF Workflow se basa en un rasterizador PDF originario de Adobe, 
que es capaz de procesar rápidamente los documentos PDF más 
complejos con facilidad.

Pre-flighting XMF Workflow puede corregir automáticamente errores comunes 
de PDF como archivos que ingresan al sistema.

Administración de Color XMF Workflow incorpora avanzados recursos de colores y XMF 
ColorPath Organizador, un acceso al sistema de manejo de color 
basado en nube XMF ColorPath.

Trapping XMF Workflow utiliza Adobe in-RIP de captura, con aplicación 
automática de captura avanzada optimizado para cada dispositivo 
de salida.

Sistema de Imposición XMF 
Workflow

XMF Workflow aplica una imposición apropiada para impresión 
digital, impresión digital, plana u offset para web.

Evaluación parcial XMF Workflow ofrece la posibilidad de utilizar las imprentas 
digitales para crear maquetas físicas de trabajos impresos en 
offset.

Prueba 3D XMF Workflow puede generar pruebas en 3D de datos APPE RIP 
que pueden simular diferentes almacenado, acabado y opciones  
de plegado.

Conexión JDF XMF Workflow proporciona una interface abierta para sistemas 
MIS que permite generar automáticamente un trabajo directamente 
desde MIS.

Integración con DFE JDF Flujo de Trabajo XMF es soporta conectividad abierta con DFE 
(digital front-end) para una gran variedad de sistemas de impresión 
digital.
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