Calidad contractual.
Resultados asombrosos.
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ProofMaster Plus
Comunicar exactamente cómo debe ser la impresión final es fundamental para la confianza del cliente en una imprenta.
Los resultados imprevistos son costosos en tiempo y dinero, y deterioran esa confianza. ProofMaster Plus ofrece una solución
integral para el control de calidad que permite verificar y corregir los archivos entrantes, así como preparar pruebas de color
de gran precisión, tanto en tramas como sobre papel.

Calidad contractual para una mejor comunicación
entre el comprador y producción
ProofMaster Plus permite configurar de manera sencilla pruebas de
calidad contractual compatibles con la norma ISO 12647-7 y otras
normas cromáticas del sector. Independientemente de si prepara los
archivos para offset, huecograbado, prensa, flexografía o serigrafía,
el motor de color Multi Channel de ProofMaster Plus le permitirá
obtener excelentes resultados inmediatamente. Es perfectamente
compatible con modalidades de impresión especiales, como envases,
ya que genera de manera coherente excelentes pruebas de gran
precisión cromática y garantiza que los resultados se mantendrán en
todas las fases subsiguientes de producción.

Diseñado para versatilidad y crecimiento

uso inmediata. ProofMaster consta de tres módulos. Calibrator, Editor
y RIP, lo cual permite la separación de la calibración y el perfilado de
la preparación de trabajos y realización de pruebas. Podrá ampliar
fácilmente la capacidad con la funcionalidad 1 bit o creación de
perfiles a través de las diferentes opciones disponibles.

Pruebas especializadas y simulaciones de envases
ProofMaster es compatible con una amplia variedad de impresoras,
incluyendo modelos con funciones de corte e impresión especial. La
combinación de ProofMaster con estos dispositivos va más allá de
las pruebas estándar, y permite simular productos acabados, como
láminas de envasado metalizadas o transparentes. Podrá utilizar tintas
blancas o barnices para simular todavía más el aspecto y sensación
reales del producto. El motor de color y los controladores de impre-

sora de ProofMaster procesan la complejidad de estas impresoras

ProofMaster Plus combina una flexibilidad sin igual y una facilidad de con la misma facilidad de uso que en los trabajos normales de

cuatricromía.
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Envío de archivos

Ventajas
Mejores comunicaciones entre el cliente y producción
■■

Permite estandarizar la producción con colores ISO

■■

Compatibilidad con todas las normas de PDF (GWG, PDF-x4, PDFX-1a, ...)

Mejor calidad
■■

Intuitiva interfaz de usuario para facilitar la calibración, los ajustes y la preparación de perfiles

■■

ProofMaster Editor permite realizar pruebas de pantalla y correcciones de último momento

■■

Funciones de simulación de sustratos que permiten ajustar perfectamente la producción en soportes
con texturas específicas o simular papeles con diferentes grados de absorción de tintas

Produzca más, y de manera más eficiente
■■

Produzca más trabajos por día con pruebas de gran precisión. Conecte los controladores de impresor
adicionales para aumentar el tipo y cantidad de impresoras que pueda controlar.

■■

ProofMaster incorpora tanto funciones de automatización como las herramientas de producción
interactivas específicas para producir más y mejor

Características
Colores, calidad y tintas
■■

Producción compatible con la norma ISO 12647-7

■■

Incorpora la versión 3 de la cuña de control FOGRA/UGRA

■■

Incluye de serie un editor con una gran variedad de herramientas de edición y producción de imágenes,
así como funciones de generación de pruebas, también en archivos PDF

■■

Control de impresoras Multi Channel

■■

Afinar los colores à traves de perfiles Device Link

■■

Funciona con flujos de trabajo administrados de colores de alta calidad (CMYK, RGB o Lab)

■■

Compatible con todos los formatos de archivo importantes: PS, PDF (X4, X3, X1a), EPS, PSD, AI, nCT/nLW,
DCS2, TIFF (/IT), y también el formato RAW para fotografía digital

■■

Avanzado control de colores directos, totalmente compatible con CxF

■■

Incorpora una práctica herramienta de ajuste de colores directos

■■

Puede utilizar plantillas de hojas de contacto estándar y personalizadas

■■

Importación de configuración de colores a través de Adobe CSF

■■

Compatible con los espectrofotómetros más usuales de X-Rite y Barbieri

Automatización
■■

Fácil configuración de un número ilimitado de colas de impresión
de pruebas o fotografías, y de carpetas activas

■■

Optimización automática del soporte de impresión

Aspectos generales
■■

Compatible con Mac OS® X (10.4-10.x) y Windows® XP Pro (Service Pack 2),
Vista y 7

■■

Controla de serie hasta dos impresoras IP/USB/FW
(pueden seleccionarse tres categorías de controladores de impresora)

Aplicaciones de ProofMaster Plus
ProofMaster Editor:
■■ ProofMaster Calibrator:
■■ ProofMaster RIP:
■■

Verificación, corrección y preparación de la producción.
Linealización y caracterización de impresoras. Creación de perfiles ICC.
Interpretación y digitalización de archivos.

ProofMaster Plus.
Solución integral de gestión de la calidad.

Pruebas versátiles
para todo tipo de producción

Homologación
con las normas del sector

Coincidencia exacta
entre pruebas e impresiones finales

Requisitos del sistema
Mac OS® 10.4.11 - 10.7.x
Procesador: Intel® Core™ de doble núcleo a 2,0 GHz con caché L2 en chip de 4 MB.
Memoria: 4 GB
Disco duro: SATA de 160 GB (a 5400 rpm)
Unidad óptica: DVD-ROM SATA 16x
Interfaz de red: LAN Gigabit integrada
Puerto de E/S: USB 2.0
Windows® XP Professional SP2, Vista o Windows 7
Procesador: AMD Opteron™ de doble núcleo a 2 GHz y caché L2 de 1 MB
Memoria: 4 GB
Disco duro: SATA de 160 GB (a 7200 rpm)
Unidad óptica: DVD-ROM SATA 16x
Interfaz de red: LAN Gigabit integrada
Puerto de E/S: USB 2.0
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