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SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN
Y PREENTINTADO
HERRAMIENTAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SU IMPRENTA,
que podrán ayudarle recortando costes, tiempos y papel asegurándose la mejor
calidad de impresión y color dentro siempre de las normativas ISO 12647.

IMPRENTA
DIGITAL

Mida la hoja con pressSIGN PrintBuyer
para confirmar que cumple con los
requisitos del objetivo de impresión.

Control
de calidad
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densitometrico
y espectral
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IMPRENTA
TRADICIONAL

pressSIGN PrintBuyer

La ventaja de conocer cuál es el porcentaje de acierto
de nuestro trabajo en los distintos medios:
tóner, inkjet, offset, flexo y hueco.
De esta manera se evalúa la necesidad de volver
a calibrar perfilar o realizar alguna labor de mantenimiento
U
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I
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pressSIGN
Offset Standard

-

Este sistema funciona como un robot que analiza cada pixel
del documento, usando únicamente la tinta necesaria,
consiguiendo de esta forma un importante ahorro en el
consumo de tinta y una mejor homogeneización en la
conversión de los colores

SPO-2
SPO-3
SPO-4
D-JET

• Ferros Precisos y conversor de datos
para sistema de preentintado (SPO-1)
• Sistemas de Preentintado Automático On-Line
para Prensas Offset (SPO-1).Puede reducir los tiempos
de preparación de un trabajo hasta en 15 minutos,
reduciendo el tiempo el arranque, y reduciendo maculaturas,
lo que se traduce en ahorro de papel, tinta y tiempo.
Mayor fiabilidad de color durante la tirada y especialmente
en las reimpresiones
• Control Densitométrico y Espectral (SPO-2)
De un solo vistazo saber qué valores se han de ajustar en
la Prensa, conocer las desviaciones, dónde se producen y
cómo compensarlas
• Sistema de Control de Tinteros por Bucle Cerrado (SPO-3)
Elimina la necesidad de controlar manualmente
los tinteros desde la consola
• Consistencia de color perfecta durante todo el procesos
de impresión mediante sistemas de medición instalados
en la salida de su propia máquina (SPO-4)
• La solución para pruebas de imposición de doble cara está
basado en las nuevas impresoras de serie SureColor de Energy
Star de Epson y puede cubrir formatos de papel de 23”, 35”, 43”,
así como todos los formatos offset hasta la clase 9 63”(140 cm x
200 cm)

La digitalización de la imprenta Offset
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Instrumentos de
escaneado de color:
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SPO-4

InkZone
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Pliego

Ferros precisos
Garantizados

DI-Plot:
¿Cómo puede estar seguro

de que su prueba coincidirá
con la plancha de impresión?
Con DI-Plot, por supuesto!
Esto se debe a que DI-Plot
trabaja exactamente con los
mismos archivos ripeados
que son enviados a su sistema CTP. DI-Plot toma los
archivos de mapa de bits
que se separaron en el RIP,
los convierte a la resolución
requerida para los ferros, y
envía el resultado destramado a cualquier impresora
a color.
Esta tecnología de alto rendimiento garantiza la plena
integridad de los datos, así
como el posicionamiento y
contenido idéntico entre la
hoja de impresión y la imposición.

SPO-O

Conversor de datos para
sistemas de preentintado:
DI-Plot convierte los datos
de cobertura de tinta de los
archivos de mapa de bits
generados por cualquier RIP
y genera un archivo según el
estándar internacional JDF.
Es una unión universal entre
el flujo de trabajo, el sistema
de pruebas y la prensa offset.
DI-Plot funciona igual de
bien tanto para tecnologías
antiguas como para tecnologías modernas.

Especificaciones técnicas
• Hardware:
CPU Intel Core i5/i7, 4 GB RAM,
SSD-Drive 150 GB,
• USB (for copy protection/dongle)
• Operating system:
Microsoft Windows 10 Pro

Revolucionando la impresión
a Doble Cara
D J ET
Es un nuevo sistema de impresión inno- Sistema de Producción Rentable
vador con calidad Epson ultrarápida.
Las velocidades de impresión pueden
ser de hasta 300 hojas A4 por hora
La solución para pruebas de imposi- impresas en ambos lados.
ción de doble cara. El DJet es una
inversión inteligente que produce Además de producir pruebas de imporendimientos significativos.
sición de doble cara, el DJet también
sirve como un sistema de producción
eficiente para tiradas cortas, adecuado
para la salida de una amplia variedad
de productos que incluyen, folletos,
libros, menús, carteles de venta, etc.

El sistema DJet está basado en las
nuevas impresoras de la serie SureColor de Energy Star de Epson y puede
cubrir formatos de papel de 23”, 35”,
43”, así como todos los formatos offset
hasta la clase 9 63”(140 x 200cm).
Calidad de chorro de tinta, sin revestimiento de imprimación
Las tintas Epson UltraChrome respetuosas con el medio ambiente son a
base de agua y se distinguen por su
gran espacio de color, sombras profundas de negro y su excelente resistencia
al desvanecimiento.
Es posible utilizar algunos papeles FSC
con un gramaje de 90g a 250g no
revestidos sin tener que pretratarlos
con una imprimación.

Instalación sencilla
De acuerdo con el principio "Plug and
Play", cada DJet está listo para la
producción inmediatamente después
de la instalación.
Simple y Segura
Con un mínimo de piezas mecánicas,
la solución DJet proporciona la
máxima seguridad en la producción y
la simplicidad operativa.

From Consumer Market to Pro

Las dos impresoras, diseñadas en
secuencia y giradas 180°, permiten la
salida directa de trabajos de impresión
a doble cara en un solo paso a través
del sistema.
El DJet funciona con todos los colores
disponibles en la serie de impresoras
Epson y cumple fácilmente con los
objetivos de color definidos por los
estándares de impresión.

Se utilizan cámaras de vídeo para
supervisar el progreso de la producción utilizando un código impreso
junto a las hojas. A lo largo de la tirada,
el sistema registra la posición actual
del papel impreso. Esto permite un
registro de alta precisión, de delante a
atrás en el rollo de papel sin cortar. Con
el DJet, los mensajes de estado relativos a la preparación de la impresora, el
nivel de llenado de los cartuchos de
tinta, el progreso de la producción, el
final del rollo de papel, etc, se informan
en tiempo real.

SPO-1

El objetivo es imprimir las hojas
buenas, lo más rápido posible y
con la menor maculatura.

RESUMEN DE
BENEFICIOS

-

InkZone Move

SPO-2

Inkzone Move es un potente software para asegurar la calidad de
impresión en prensas offset. Inkzone soporta todos los dispositivos de medición del mercado. Inkzone Move más inkzone Loop
convierte el control de color offline en un proceso de bucle cerrado
(SPO-3) con una integración totalmente automatizada en la mayoría de modelos de prensas offset.

Medición de la Calidad
repetible
InkZone Move aporta más precisión,
calidad y facilidad de uso para el
proceso de impresión a un precio
inmejorable. El software se integra
con dispositivos de medición automáticos y mejora el resultado de
cualquier operador de la prensa,
ofreciendo ajustes precisos para el
control del color. La conexión con los
sistemas de medición de color automáticos asegura las mediciones repetibles de la barra color rápidas y
consistentes.

Enfoque para el Control del
Proceso
A medida que se completa cada
medición, InkZone Move muestra los
resultados en tiempo real en el monitor. La presentación gráfica es clara y
fácil de interpretar. La pantalla de
control muestra las zonas clave de
tinta para cada unidad de prensa
junto con los datos de color relevantes, incluyendo densidad (absoluta y
relativa), la ganancia de punto, el
valor de tono, y colorimetría (CIELAB)
junto con el color diferencia
(Delta-E).
El software almacena todos los datos
de medición en un formato sencillo,
listo para su posterior análisis e interpretación.

Toda la información de un vistazo
En situaciones en las que el instrumento de medición de color genera
datos espectrales, InkZone Move
muestra los correspondientes valores
de Delta-E, que es útil no sólo para los
colores planos, sino también para
cumplir con los nuevos estándares de
la industria de impresión, tales como
la ISO y PSO y CIELAB. InkZone Move
soporta todos los sistemas de medición de escaneo en color importantes, incluyendo: SpectroDrive, Spectro Drive Nueva Generación y SpectroJet de Techkon, así como IntelliTrax 1 y 2, y EasyTrax Scan Exactas por
X-Rite. IZ Move conecta instrumentos
de exploración de hoy con casi todas
las prensas offset del ayer.
Predicción en seco y húmedo
Sobre la base de la medición del color
de un sustrato de papel en húmedo y
en seco de la tinta, InkZone Move es
capaz de predecir los valores de color
finales. Es una herramienta importante para todos los operadores de
prensa offset, ya que durante el
proceso de impresión InkZone Move
muestra los parámetros de color
esperados de la hoja seca.

Características de inkZone Move
La visualización y verificación de
• Las desviaciones de densidad de las masas
• Las desviaciones en Delta E
• Ganancia de punto
• Gradación
• Mejor objetivo
• Predicción del seco-húmedo
otras funciones
• Regulación en función de los valores de
referencia
• Regulación en función de hojas OK
• El almacenamiento de cada medición individual

• La conexión a InkZone Loop y InkZone perfecta
(control de color por bucle cerrado y preentitado
de tinta on-line)
Barras de color
• El tamaño de parche depende de dispositivo de
exploración utilizado
• Posible compatibilidad con barras de colores
existentes
Especificaciones de medición
• Definición individual de densidad
• Valores de aumento de la ganancia de punto de
acuerdo con los estándares
• Valores de referencia predefinidos de los
estándares internacionales

Módulo SPO-2

InkZone Report:

Controla tu Prensa
El paquete de software InkZone
Report, disponible para InkZone
Move, analiza y muestra la aproximación durante la tirada con
estándares de la industria gráfica,

tales como ISO y / o G7. InkZone
Report proporciona informes detallados de calidad de impresión en
pantalla y en formato de archivo
PDF imprimible.
«fracaso» del informe para cada trabajo
de impresión.
Informes interactivos
Los gráficos en InkZone Report se
calculan a partir de datos de la barra de
color escaneados y convertidos en una
vista gráfica de fácil comprensión.
Haciendo click en lugares específicos
dentro de la tabla de informe, el usuario
puede ver inmediatamente la información de los datos escaneados representados matemáticamente.

Resultados de Inkzone Report para un solo pliego

Medir y comparar
InkZone Report permite la recogida de
datos de color en cada puesto de trabajo y verifica si las condiciones de impresión actuales y posteriores están dentro
de la calidad definida. Al automatizar el
proceso de lectura InkZone Report
puede almacenar información de la
calidad de los trabajos en una base de

datos centralizada. De este grupo de
datos se pueden generar informes de
un solo pliego o de la tirada completa.
InkZone Report muestra los valores
objetivo de trabajo y los compara
entre ellos con los datos en las masas,
(lab y delta E), ganancias de punto,
diferencias entre los medios tonos y el
sustrato. El resultado es un «pasar» o

Mediante el uso de una gama sencilla
de puntuación con una escala hasta el
100% y valores en modo semáforo
verde, ambar y rojo, InkZone Report
muestra información detallada sobre la
calidad de la ejecución actual de prensa
para el operador de la prensa en
cuestión de segundos.
InkZone Report mide la estabilidad de
impresiones a color y detecta variaciones de impacto en la calidad del
producto impreso.

Dispositivos de escaneado compatibles

Inkzone Report mostrando TVI durante una tirada de impresión

•

Cualquier instrumento de exploración controlado
por Inkzone Move e Inkzone Inline.

•

Techkon SpectroDrive y SpectroJet controlados
por el software de escaneo Express.

•

X-Rite IntelliTrax, EasyTrax y Scan eXact controlado
por software de exploración de X-Rite.

•

Instrumentos de escaneado Lithec, metronic grafo,
Manroland, Komori y Heidelberg.

Módulo SPO-2

InkZone TVI:

De la Prensa a la plancha
El control estándar de calidad en la impresión offset moderna implica medir las
barras de color utilizando sofisticados
espectrofotómetros de escaneado. Estos
escáneres recogen datos de información
de color en una o varias tiradas. InkZone

TVI toma esta información y calcula las
curvas ideales de valor tonal para cada
flujo de trabajo de preimpresión, dando
como resultado un perfecto calibrado de
las planchas offset.

Las normas internacionales de hoy
en día para la producción de impresión offset (por ejemplo ISO, G7)
están definiendo los parámetros
exactos de los colores y TVI. Para
imprimir con la constante de TVI
dentro de esas normas, el flujo de
trabajo de preimpresión (RIP) tiene
que ser alimentado con curvas de
calibración individuales para generar planchas de impresión offset
perfectos.

truir las curvas de calibración desde
la barra de color usada en la prensa
offset para el control de tinteros. Los
datos de cada ciclo de color se almacenan en la base de datos InkZone y
se utilizan para calcular la mejor
curva de calibración para casi todos
los flujos de trabajo de preimpresión
y dispositivos CTP. InkZone TVI elimina la necesidad de realizar test
propios, hacer mediciones puntuales
o editar manualmente curvas TVI.

Un escaneado de color para todo
InkZone TVI recoge y analiza los
datos de color necesarios para cons-

Una licencia InkZone TVI cubre hasta
tres prensas offset y es compatible
con cualquier tipo de papel,

cualquier objetivo, y todas las conexiones de flujo de trabajo de preimpresión disponibles. Por supuesto,
InkZone TVI es compatible con la
calibración de color CMYK y colores
directos.

SPO-3

Inkzone Loop:

Medición y control automático de los tinteros

espectrofotómentro

RESUMEN DE
BENEFICIOS
, etc.

-

SPO-4

InkZone Inline:
InkZone Inline mide barras de color en el papel
durante una tirada y controla las llaves de tinta de

Al mismo tiempo, InkZone Inline ayuda a los impresores a lograr la consistencia del color perfecto
durante todo el proceso de impresión.

mente el gasto de papel y el tiempo de puesta a

InkZone Inline fue desarrollado en estrecha colaboración con Grafometronic, el
reconocido fabricante alemán de tecnología de medición del color. InkZone
Inline es un sistema de medición de
densidad rentable, así como una
solución para las mediciones espectrales.
InkZone Inline es perfectamente adecuado para el reequipamiento de cualquier
máquina de pliegos o en Rotativa para
reemplazar los instrumentos de mediRápida puesta a punto
La combinación de la medición en línea
en la prensa con el control automatizado
de las cuñas de tinta, da como resultado
la mejora de la estabilidad del color, la

Rotativa

reducción de máculas y ofrece documentación completa de la tirada. InkZone
Inline mide el color en la velocidad de
producción sin necesidad de tirar de las
hojas para su inspección. La tira de
control de impresión en la hoja se mide
con el más alto nivel de precisión.
Menos estrés
la carga de trabajo del operador de la
prensa. La función de informes continua
se puede utilizar para el control de
calidad y también para analizar y resolver
las quejas de los clientes. Por lo general,
InkZone Inline se instala después de la
última unidad de impresión y mide
automáticamente las barras de color

recién impresos. Es, por supuesto, capaz
de controlar el color en ambos lados de la
hoja impresa.

RESUMEN DE BENEFICIOS
- Optención de datos de color de forma rápida y sin
trabajo adicional
- Impresión continua sin necesidad de parar y sin tirar
de pliegos de muestra
- Los operadores de prensa son capaces de reflejar con
precisión el color durante toda la tirada
- Inkzone Inline es una herramienta importante que
ayuda a simplificar el proceso de impresión y permite
el control completo de la calidad

SPO-2

CONTROL DENSITOMÉTRICO Y ESPECTRAL

pressSIGN
intelligent printing

Colores precisos en
todos los dispositivos de color

kYbnknqdwodqsnr

Normas de color:
ISO 12647
ISO 15339
Japan Color
GRACol G7
SWOP
o cualquiera definida por el usuario

Impresión inteligente

Características únicas

pressSIGN proporciona datos de medición de color para ayudar a

- Ajuste dinámico de densidad

controlar el proceso de impresión en todas las formas: offset,
huecograbado, flexo, serigrafía y digital, lo que permite obtener un
color de forma consistente y precisa en todo el trabajo. Muestra
información de ajuste de la prensa dirigida a estándares internacionales o personalizados.

Los tiempos de preparación se reducen considerablemente,
junto con una mejora en la calidad de impresión. Es fácil cumplir
con todos los estándares internacionales de impresión. El exclusivo
Ajuste de Densidad Dinámica (DDA) de pressSIGN hace que los
colores planos y de proceso se controlen con sencillez. pressSIGN
soporta todos los formatos principales de RIP. Exportar los ajustes
de la curva tonal a su flujo de trabajo RIP es rápido y efectivo.
El color consistente y preciso es más fácil de lograr, sea cual sea
el proceso de impresión, sea cual sea el número de colores, sea cual
sea la barra de color.

Beneficios
Sea cual sea su función en el proceso de impresión en color,

Para las impresoras tradicionales offset, flexográfica y de huecograbado, el exclusivo Ajuste de Densidad Dinámica (DDA) de pressSIGN
guía al operador al Delta E más bajo. Al medir solo un parche sólido,
DDA calcula el ajuste de densidad correcto. El DDA de pressSIGN
responde dinámicamente a las condiciones de impresión actuales,
lo que incluye papel, tinta, solución de mojado y las características
propias del equipo de impresión.

- Dry-Back compensation

La compensación de tinta seca garantiza que el color sea correcto
cuando el producto llega al cliente. Sabemos que todas las impresiones pueden sufrir cambios de color a medida que se seca la tinta.
Los usuarios de pressSIGN pueden compensar rápida y fácilmente
estos cambios tonales en función de las condiciones de impresión,
tanto para CMYK, como para colores directos.

- Ganancia de punto/Exportación de curva
de tono

PressSIGN ofrece 3 opciones para ajustes de cálculo de curva tonal,
TVI tradicional (ganancia de punto), 4CX (4 Color Exchange) y Curva
de densidad de impresión neutra NPDC para aquellos familiarizados
con las curvas GRACol G7.

pressSIGN le ayudará a mejorar la calidad y la productividad. Todas
las versiones del software comparten la interfaz fácil de usar que
muestra una puntuación porcentual general y un indicador de
calidad del semáforo.

- Tecnología 4CX

Los Clientes pueden crear estándares de impresión que incluyen

Simplemente aplique el
ajuste de curva tonal
recomendado en el flujo de
trabajo RIP o PDF y vea los
resultados: “balance de grises
perfecto”.

el objetivo, las tolerancias y el nivel de calidad permitido. Los
clientes pueden bloquear el estándar y exportarlo a su proveedor de
impresión para que ambas partes sepan lo que se requiere del
trabajo.

Los operadores disfrutan de una interfaz clara y única que les

muestra cómo ajustar la densidad para llegar al Delta E más bajo
posible, ya sea para cada llave del tintero en la consola de la prensa
o como promedio para la hoja impresa.

Los departamentos de Preimpresión pueden exportar curvas
de ajuste tonal rápidamente a una amplia variedad de los formatos
de flujo de trabajo y RIP más populares, o el flujo de trabajo de PDF.
En la mayoría de los casos, sin tener que escribir los ajustes
manualmente y así mantener la eficiencia de producción.
Los Print Managers utilizan las funciones de análisis e informes
para supervisar dónde surgen los problemas y ayudar a resolverlos.
Los informes muestran los tiempos de trabajo, preparación y
medición, lo que permite a los administradores comparar el
rendimiento de diferentes centros de impresión, prensas, operadores y turnos.

Es una nueva forma de lograr un balance de grises preciso utilizando los datos de perfiles ICC y es de particular valor con dispositivos
de impresión digital.

- Spot Colour Libraries

Las bibliotecas PANTONE® se incluyen
con todas las versiones de pressSIGN,
más la capacidad para crear colores
especiales y bibliotecas que puede ser
exportadas y compartidas con otros
usuarios. pressSIGN puede monitorear
de 1 a 16 colores directos o de proceso.

- Soft Proofing

Se incluye con los clientes de pressSIGN-Pro y Trends. Compare en
la pantalla, la hoja medida con el objetivo de impresión.
La ventana de prueba de pantalla le permite ver el impacto que
tiene el color del papel en la imagen incluso antes de comenzar
a imprimir.
Vea la diferencia entre la hoja impresa y el estándar de destino
de impresión.
El módulo de Soft Proofing también le permite previsualizar y
simular el efecto de actualizar las curvas tonales.

Gestión de
Impresión Global

Estándares de impresión

pressSIGN Pro y pressSIGN GPM incluye software de servidor

pressSIGN es la herramienta más flexible, que funciona con
cualquier barra de impresión, barra de color o color plano, para
igualar cualquier estándar de impresión, en cualquier sistema de
reproducción.

El cliente Pro acepta los datos de medición de la barra de color
del espectrofotómetro y almacena los datos en el servidor. La
interfaz simple del cliente Pro le muestra al operador cómo ajustar
la densidad para lograr el Delta E más bajo posible hacia el objetivo
de impresión. Al mismo tiempo, el operador puede ver los resultados de ganancia de puntos y la puntuación general.

Seleccione cualquier estándar internacional basado en ISO

SQL, un cliente Pro, un cliente Trends y un cliente Mobile dentro de
la configuración básica. Se pueden agregar clientes adicionales en
cualquier momento.

12647, GRACol G7, SWOP, Japan Color o ISO 15339. Lo nuevo en la
versión 9 es la capacidad de validar contra la ISO 12674-7 para
pruebas de color certificadas.

Cree un nuevo estándar a partir de un perfil ICC CMYK o
multicolor importado.

pressSIGN Trends se encuentra en el departamento de produc-

ción o preimpresión. Con el cliente de Trends, los usuarios pueden
revisar cualquier trabajo sin tener que visitar la sala de prensa.
Trends pueden crear nuevos trabajos, asignarlos a los operadores,
hacer ajustes de la curva tonal, enviar informes de producción a los
clientes y analizar el rendimiento de la producción. Las potentes
funciones de generación de informes en pressSIGN comparan las
impresiones, los sitios de impresión, los operadores, las campañas,
los tiempos de preparación, los colores planos y mucho más.

Mida el color del papel de impresión y ajuste el objetivo según
el papel real en uso. Exporte el nuevo perfil ICC para su uso en
sistemas de prueba y aplicaciones de diseño para una correcta
gestión del color: diseño-prueba-preimpresión-prensa.
Escanee una hoja de prensa medida para crear un nuevo estándar
personalizado. Esto es ideal para repeticiones de impresión o para
capturar la información de un pliego en concreto.

pressSIGN Mobile proporciona acceso a los datos de trabajo del

servidor pressSIGN local o remotamente a través de una interfaz de
navegador.

Spectro connectivity

Global Print Management es ideal para grandes empresas de

impresión con varias ubicaciones,
clientes de impresión y
diferentes plantas de producción.
Su trabajo se basa en las
funciones de sincronización, una
prensa puede enviar
automáticamente los datos de
producción de impresión
directamente a un servidor
remoto, vinculado para su
análisis inmediato.
Las funciones de pressSIGN GPM
incluyen la capacidad de integrar
los datos con los sistemas de
información de gestión internos,
lo que reduce el coste o el
monitoreo y auditoría en sitios
de impresión remotos.

pressSIGN-PrintBuyer y pressSIGN Standard es compatible

pressSIGN Pro GPM Server / Client diagram
pressSIGN 7 PRO Server with clients
This shows the ﬂow of data between a networked
pressSIGN server and Litho or digital presses.
4CX curves are returned to the digital press
Press adjustment data to Litho press
PrePress can produce reports & export curves
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con los dispositivos X-Rite Eye-One / i1, SpectroEye, eXact, 530,
Barbieri y Konica Minolta FD-7.

pressSIGN-Pro Client
Measurement data

Curve data to
platesetter
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4CX Curve ﬁle
exported to
Digital RIP

Measurement data
Press Adjustment
Information

PrePress
pressSIGN-Trends client

Database

pressSIGN Softproof Module

Database

Any Printing Company

pressSIGN Pro GPM Server
(Global Print Management Solution)

pressSIGN Softproof
Module

Las versiones de pressSIGN-Pro y GPM también manejan
EasyTrax S, Intellitrax S, X-Rite eXact, Techkon SpectroDrive y
SpectroJet y funcionan con muchos fabricantes de rotativas y
sistemas de bucle cerrado de terceros.
Se pueden combinar equipos PC y MAC sin problema.
pressSIGN funciona.

Internet / Network

pdf measurement
reports

Data synchronised with Remote GPM server

Print Management
staff Site A
pressSIGN-Pro Client

Print Management
staff Site B
pressSIGN-Pro Client

Print Management
staff Site C
pressSIGN-Pro Client

El intercambio de parámetros ••de impresión como barras de
•

pressSIGN GPM Server is central to any installation. GPM includes one of each of the following ‘Clients’:
pressSIGN-Pro Client - for making press-side colour bar measurements into pressSIGN
pressSIGN-Trends Client - for curve generation, report generation and validation (cannot make colour bar measurements)
pressSIGN Softproof Module - included with each pressSIGN-Pro Client and pressSIGN-Trends client
Clients can view the database, produce reports and create jobs and customise settings

•
colores, objetivos, colores planos y otras
especificaciones es simple. Por
•
ejemplo, si se utiliza un nuevo estándar de color, se puede enviar a sitios
de impresión específicos para que se puedan importar fácilmente a su
copia de pressSIGN.
Los datos de calidad de impresión se dirigen a servidores remotos
individuales basados en el cliente de impresión. No hay límite para la
cantidad de servidores remotos con los que puede sincronizar sus datos.

Beneficios de suscripción , pressSIGN GPM utiliza una suscrip-

ción, modelo mediante el cual los usuarios reciben actualizaciones
de forma gratuita. Los cambios en los sistemas operativos y el
hardware se resuelven sin problemas. Asegura que todos tengan el
beneficio de todas las funciones nuevas y la sincronización entre
servidores y clientes se realiza sin problemas.
pressSIGN es conocido por ser el software más actualizado para
admitir nuevos dispositivos, estándares y tecnologías.

Informes y estadísticas
Son una característica
valiosa de pressSIGN.
La búsqueda filtrada le
permite obtener los
datos más relevantes de
la base de datos.
Los Informes Resumen y
Producción son específicos
para el trabajo, mientras
que los informes de la
base de datos
proporcionan una visión
de la tendencia de
su producción de impresión
en cualquier período de tiempo.

4 versiones de pressSIGN
Elija la versión de pressSIGN que necesita
(consulte la tabla de compatibilidad a continuación)

pressSIGN-Global Print Management

pressSIGN-Standard

Para empresas más grandes con sitios de impresión o
proveedores en múltiples ubicaciones. Centralice todas las
mediciones con el servidor pressSIGN GPM. Establezca
estándares para todo el grupo, colores especiales personalizados, etc. Monitoree y compare el rendimiento de las prensas,
operadores, turnos, etc. GPM incluye los mismos clientes y
capacidades que pressSIGN-Pro. Cargue estándares de
impresión, bibliotecas de colores, nombres de clientes, etc. y
distribúyalos automáticamente.

Edición estándar: diseñada para la exportación de curvas de
control de proceso básicas y de particular beneficio en la
impresión digital.

pressSIGN-PrintBuyer
Establezca el estándar junto con cualquier librería Pantone® o
colores planos personalizados. Mida la hoja con
pressSIGN-PrintBuyer para confirmar que cumple con los
requisitos del objetivo de impresión.

pressSIGN-Pro

Pro

Standard

√
√

√
√

√
√

pdf scoring and production rpeorts

√

√

summary with density adjustment info

√

√

full sheet view - showing ink zones

√

√

score trends view

√

√

functions

functions

standards

reports

ISO 12647-2, ISO 12647-3, ISO 12647-4, ISO
12647-6, ISO 12647-7
GRACol G7, ISO/PAS 15339
Japan Color

previous measurement

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

Eye, 530, eXact
X-Rite EasyTrax, IntelliTrax

√

√

Techkon SpectroDens

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

Techkon SpectroJet, SpectroDrive
Barbieri LFP, Swing, Spectropad Series 2
Konica Minolta FD-7

Data Import
CxF
age & Axis Control, Komori PDC and Others
Print Standards, Measurements, ICC

√

Tab Delimited, CXF
XML

√

value trends view

√

√

NPDC

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

CMYK + 12 Spots

√

√

spot color tints

√

√

make ready/production mode

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

spot colors
Pantone® libraries
custom spot libraries
CMYK + 2 Spots

additional clients
√

standard clients

Data Export

Pro Clients

√

√

Trend / Mobile Clients

√

√

color adjustment information
density for all solids

√

√

√

tonal adjustments / dot gain / curve output

√

√

√

– TVI, 4CX, NPDC options

Requerimientos
kYbnknqdwodqsnr

√

information screen views
summary without density adjustment info

supported
spectrophotometers
X-Rite EyeOne/ i1 Pro 2, IO2 Table, Spectro-

label print function

PrintBuyer

Global Print
Management
pdf measurement report with Tonal Curves

PrintBuyer

Standard

Pro

Global Print
Management

Para aquellos que desean asegurarse de que cada trabajo de
impresión cumpla con el estándar objetivo. pressSIGN-Pro
muestra al operador cómo ajustar cada llave de tinta en la
prensa. Permite la exportación de curvas tonales y proporciona potentes herramientas de análisis para ayudar a mejorar la
calidad y la productividad.

   

     
         

       
         
    

      
      
           
          
       
        

             
           
     
          
       
          

   

   

 
   

      
   
        
 
        
  
    
     
   
 
  
            
  

CONSULTORÍA GRÁFICA

Estar certificado por un organismo internacional como Ugra, ser miembro de Fogra,
tener la certificación de CMP y ser servicio acreditado por Bodoni, etc, además de ser un
orgullo para nosotros, es una garantía para nuestros clientes. La seguridad de estar haciendo
las cosas bien y que éstas tengan un reconocimiento internacional nos tranquiliza a todos.

IMPRENTA
DIGITAL

Análisis del equipo de impresión
mediante tablas o cuñas de referencia
de color y con ayuda de las herramientas
necesarias, se realiza el perfil de la
Prensa Offset/Digital

Estudios
colorimétricos
y creación de perfiles
S.A.T y
formación

El beneficio de mantener parámetros
Una vez estandarizada la prensa offset y los monitores
dentro de los parámetros de la Normativa ISO, tendremos que
mantener estos parámetros con la ayuda de algún sistema de
control de densidades de tinta y el espectro de color.
Los clientes tienen que decidir entre contratar el servicio de
mantenimiento con nosotros realizando mediciones periódicas,
con el fin de conservar el sistema de impresión o adquirir
su propio sistema de control con la formación adecuada

Auditoría
y peritación

Poner de manifiesto la situación del Taller,
es imprescindible para iniciar cualquier procedimiento
de mejora. Conociendo la situación real, podemos
corregir el problema, optimizar el sistema de
producción y mejorar la calidad

IMPRENTA
TRADICIONAL

Estandarización
ISO 12647-2

• Creación de tiras de control a medida para
insertar en los test de máquina
• Realización de test de máquina para determinar
la densidad objetivo óptima de cada conjunto
(Prensa Papel Tinta)
• Realización de test de máquina
para determinar la curva de compensación óptima
de cada conjunto
• Integración de curvas de ganancia
de punto óptimas en CTP
• Recogida de muestras y análisis de tintas, agua y
solución de mojado
• Revisión de los parámetros de gestión del color
en el flujo de trabajo y aplicaciones de diseño y
maquetación
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CERTIFICACIONES
Estar certificado es el reconocimiento internacional de la calidad de su taller.
Ahora puede obtener certificados de su sistema de pruebas, de la impresión offset
y digital, control de calidad, etc.

IMPRENTA
DIGITAL

PSD
(Process Standard Digital)
ISO 15311

CPC
(Contract Proof Creation)
ISO 12647 - 7

IMPRENTA
TRADICIONAL

VPC
(Validation Print Contract)
ISO 12647 - 8

PSO
(Process Standard Offset)
ISO 12647 - 2
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departamento
digital

Plan B
Tlf: 916 32 51 90
ventas@grafenodigital.com
konica@departamento.digital

