
Notas para los usuarios
Lea atentamente este documento antes de utilizar el producto y utilícelo correctamente.
•	 Las	 instrucciones	 descritas	 en	 este	 documento	 se	 aplican	 a	 la	máquina	 con	 el	

"Controlador de color E-45A" incorporado.

 Antes de intercambiar las posiciones del negro y del color especial
Para seguir utilizando el perfil y la calibración actuales después de cambiar las posiciones 
del tóner, exporte el perfil y la calibración con antelación. Después de cambiar las 
posiciones del tóner, importe el perfil exportado y la calibración.

Exportar el perfil y la calibración
1. Seleccione [Centro de dispositivo] del menú [Servidor] en la estación de trabajo 

de comandos de Fiery.
2. Seleccione [Recursos] > [Perfiles] en la pantalla "Centro del dispositivo".
3. Seleccione el perfil que desea exportar de la lista "Perfiles de salida" y haga clic 

en [Exportar] en la barra de menús.
4. Especifique la carpeta para guardar el perfil.
5. Seleccione [GENERAL] > [Herramientas] en la pantalla "Centro del dispositivo" y, 

a continuación, haga clic en [Calibrador].
6. Haga clic en el icono  Administrador de calibraciones, en la esquina inferior 

izquierda de la pantalla "Calibrador".
7. Seleccione el perfil que ha exportado en el paso 3 en la lista de la pantalla 

"Administrador de calibraciones" y haga clic en [Ver medidas] en la barra de 
menús.

8. Tome nota de los valores mostrados en el campo "Destino" de la pantalla "Fiery 
Calibrator" y, a continuación, haga clic en [Exportar medidas].

9. Especifique la carpeta para guardar los datos de medición de la calibración.

Intercambie las posiciones del tóner negro y de color especial después de haber exportado 
los	datos	de	 la	medición.	Para	obtener	más	 información,	consulte	 los	manuales	para	
usuarios de TCRU.



Importar el perfil y la calibración
1. Seleccione [Calibrar] del menú [Servidor] en la estación de trabajo de comandos 

de Fiery.
2. Seleccione [Crear calibración] en la pantalla "Calibrador" y, a continuación, haga 

clic en [Siguiente].
3. Rellene el campo "Nombre de calibración" para crearla, haga clic  junto a 

[Siguiente] y, a continuación, haga clic en [Cargar medidas desde archivo...].
4. Seleccione el archivo de calibración exportado (extensión ".cm0").
5. Haga clic en [Aceptar] en el cuadro de diálogo de confirmación.
6. Seleccione un ajuste de calibración en el campo "Empezar con propiedades del 

valor de calibración seleccionado:" en la pantalla que aparece y, a continuación, 
haga clic en [Aceptar].

7. Haga clic en  el icono de vista de mediciones, en la esquina inferior izquierda.
8. Introduzca los valores anotados durante la exportación de la calibración en el 

campo "Destino" de la pantalla "Fiery Calibrator" y, a continuación, haga clic en 
[Aceptar].

9. Seleccione el perfil que desee duplicar en el campo "Seleccione un perfil de 
salida" y haga clic en [Aceptar] después de confirmar el nombre para guardar el 
perfil duplicado.

•	 Se	crea	temporalmente	un	duplicado	del	perfil	de	salida	seleccionado	en	este	paso	
y	se	asocia	con	el	ajuste	de	calibración.	Puede	seleccionar	cualquier	perfil	en	este	
paso.	Se	importará	el	perfil	exportado	que	se	especifique	en	el	paso	11.

10. Seleccione [Recursos] > [Perfiles] en la pantalla "Centro del dispositivo" y, a 
continuación, seleccione [Importar] > [Salida] en la barra de menús.

11. Seleccione un perfil exportado para importar.
12. Seleccione una calibración que haya creado en el paso 9 en el campo 

"Calibración" de la pantalla "Seleccione un perfil de salida" y, a continuación, 
haga clic en [Aceptar].
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