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Gestión del color perfecta.
Prinect Color Toolbox.
La Prinect Color Toolbox es la herramienta profesional
para confeccionar y modificar los perfiles ICC.
Prinect Color Toolbox
La fiabilidad y repetibilidad de la calidad de
la imagen – sea en offset, sea en digital – es
determinante en la impresión de los productos comerciales. Los requisitos de los clientes
finales en relación a los colores son muy elevados. La Prinect Color Toolbox ofrece todas las
herramientas para controlar a la perfección
los colores en el flujo de trabajo.
Profile Tool
La confección de perfiles ICC de gran calidad
para los dispositivos de impresión digital, en
offset o en inkjet es la especialidad del Profile
Tool. Con esta herramienta no solo se pueden
crear y editar perfiles de salida en CMYK sino
también en 5, 6 e incluso 7 colores.
Quality Monitor
El Quality Monitor es la herramienta perfecta
para controlar sin fisuras todos los procesos y
la calidad. La herramienta permite mostrar,
medir y comparar los datos cromáticos.
El software también puede utilizarse para
analizar la evolución del proceso de impresión
y ver, incluso, las desviaciones de los valores
Delta E definidos.

Calibration Tool
La Calibration Tool genera datos de calibración de forma centralizada para el proceso de
impresión en el flujo de trabajo Prinect.

Preparación perfecta de los PDF.
Prinect PDF Toolbox.

PDF Assistant PLUS Suite
Un paquete con cuatro amplias herramientas,
perfectamente adaptado a los requisitos especiales de la impresión digital.
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PDF Assistant
Herramientas potentes para revisar y
corregir los documentos en PDF para
llevar a cabo procesos de impresión sin
fisuras con preflight, control de PDF-VT,
montaje de páginas, regulación de la
geometría de la página y del registro, así
como la función de comparación de PDF.
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Coating Editor
Confección interactiva o automática de
planos de barniz especial en los documentos PDF.
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Object Editor
Presentación visual y edición de objetos o
parámetros de objetos en los documentos
PDF.
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Assemble Documents
Compilación de PDF sin conexión para
completar trabajos, incluidos los medios y
la configuración de pestañas.
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Assemble Pages & Barcode y
VDP Editor
Confección y corrección de múltiples
códigos de barras para producción o
identificación (EAC/UPC/Data Matrix)
directamente en el documento PDF y
confección desde una plantilla en PDF y
un fichero CSV como fuente de datos.

Impreso con una Versafire.
Heidelberg, el logotipo de Heidelberg, Versafire y Prinect son
marcas comerciales de Heidelberger Druckmaschinen AG.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos
dueños.
Reservado el derecho de realizar modificaciones
técnicas u otras.
Conozca más detalles sobre la Versafire:
heidelberg.com/Versafire
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La Prinect PDF Toolbox simplifica el día a día por medio de los PDF. Las funciones
para optimizar los ficheros PDF con absoluta facilidad garantizan un proceso de
producción sin fisuras.

