
Curso de formación Versafire. 
Cursos de formación y gestión de medios

Cada Versafire dispone de una gran biblioteca de  
medios estándar. La selección de este medio es muy 
sencilla y, gracias a ella, los impresos que se obtie-
nen tienen una buena calidad y están revisados.
Pero son miles de soportes de impresión que el 
cliente puede considerar a la hora de imprimir 
un trabajo. La posibilidad de entender todos 
los parámetros de la máquina es un reto que 
puede afrontarse sin problemas llevando a 
cabo el curso de formación adecuado.

Programa de formación Heidelberg Certification

1. Curso «Base Level»
Aprenda los principios básicos del manejo del 
software y del hardware de la Versafire. Este 
cursillo se lleva a cabo normalmente de forma 
directa en la installada Versafire.

2. Curso «Professional Level» 
Conviértase en un profesional de los medios y 
las aplicaciones. El Media Management Tool es 
una parte de esta formación.

3. Curso «Performance Level» 
Aproveche todo el potencial de su hardware. 
Asegúrese una gran disponibilidad y una  
productividad máxima.

Media Management Tool
Gracias a la interfaz de usuario controlada medi-
ante asistente, el tiempo y el trabajo necesarios 
para realizar el ajuste de los medios puede 
reducirse drásticamente. El registro Front-to-Back 
se prepara sin problemas y sin cálculos  
manuales. También pueden realizarse, incluso,  
modificaciones en los ajustes ampliados.
Todos los ajustes pueden almacenarse, exportarse,  
importarse e, incluso, asignarse a una bandeja 
para que no se pierdan en ningún medio. En el caso 
de una incidencia técnica, los ajustes pueden 
enviarse a nuestro departamento del Servicio 
Técnico para que este los analice.

Observe a los clientes utilizando la Versafire 
Media Management Tool:

 › heidelberg.com/vf-mmt-success

Los conocimientos técnicos de la especialidad son la clave para obtener la máxima pro- 
ductividad con cada máquina. Con el curso de formación sobre productos Versafire y el  
Media Management Tool usted podrá profesionalizar el ajuste de los medios y su manejo.

Curso de formación Versafire. 
Cursos de formación y gestión de medios



Por profesionales y para profesionales.
Cursos de formación sobre Versafire.

Sépalo todo sobre los diferentes tipos de medios y su uso para que 
obtenga resultados perfectos. Organice y centralice el conjunto de 
medios de su bliblioteca con nuestra Media Management Tool.

Objetivo de la 
formación

• Consecución de la calidad de impresión máxima en diversos materiales
• Certifcado curso de formación sobre productos Versafire «Professional Level»

Requisitos • Curso de formación certificado sobre productos Versafire «Base Level»
• Cuatro a 16 semanas de experiencia operativa con la Versafire

Destinatario • Operarios de la Versafire

Contenido • Base teórica del proceso de impresión digital basado en tóner
• Marcha del papel e influencia del corte, la superficie y el tamaño
• Almacenamiento y manipulación del papel para la impresión digital 
• Confección y optimización de un nuevo medio
• Comprensión del pupitre de mando y del Web Image Monitor
• Manejo del Media Management Tool y de su asistente
• Asignación, importación y exportación de los ajustes con la Tool
• Optimización de la transferencia, de la fusión de este y de los ajustes de la banda
• Ajustes óptimos para el registro y orientación del pliego
• Optimización de la conducción del material en la bandeja de gran capacidad
• Impresión en soportes especiales con diversos gramajes
• Impresión de sobres, materiales sintéticos y pliegos preimpresos en offset

Documentos • Trabajos de muestra y materiales para la formación
• Media Management Tool
• Certificado para todos los participantes

Formación 
teórica

• 2,5 días en nuestro centro de formación (Print Media Center, Alemania)
• mín. tres participantes

Formación 
práctica in situ

• Dos días in situ en su propia imprenta
• máx. cuatro participantes

Ventajas • Ajuste rápido y sencillo de los medios y menor maculaturaa
• Conocimientos más amplios a través del sistema de impresión Versafire
• Certifcado curso de formación sobre productos Versafire
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Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg
Alemania
Teléfono +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
www.heidelberg.com

Impreso con tecnología digital con una Versafire.
Producción extraordinariamente flexible  
con el Prinect Digital Frontend. 

Conozca más detalles sobre la Versafire:

 › heidelberg.com/Versafire




