¡VERIFICACIÓN, CORRECCIÓN
Y EDICIÓN INTELIGENTE DE
ARCHIVOS PDF MUCHO MÁS FÁCIL!
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LOS ERRORES MÁS COMUNES EN
ARCHIVOS PDF
NO HAN CAMBIADO EN 15 AÑOS*
FUENTES NO INCRUSTADAS
IMÁGENES DE BAJA RESOLUCIÓN
OBJETOS RGB
AUSENCIA DE SANGRE
SOBREIMPRESIÓN INCORRECTA
PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA
COBERTURA DE TINTA DEMASIADO ALTA
*Datos basados en múltiples encuestas realizadas en los últimos 15 años.
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LA VERIFICACIÓN PDF
EN PITSTOP
SOLUCIONA ESTOS ERRORES

PITSTOP

PDF
PR

E FLIG HT

Comprobar la calidad de los archivos PDF antes de imprimirlos es esencial para garantizar un resultado correcto.
La verificación previa de los archivos — comprobar y corregir errores antes de imprimir, sin tener que volver al diseñador
o la aplicación nativa — se ha convertido en una práctica habitual en el sector. La verificación previa permite evitar
reimpresiones costosas, se mantiene la producción y las máquinas de imprimir trabajan sin interrupción.

AUSENCIA DE FUENTES

SOBREIMPRESIÓN INCORRECTA

Si una fuente no está incrustada, la apariencia
visual del trabajo no será la correcta, e incluso
podría ser imposible llegar a imprimirlo.
PitStop detecta fuentes no incrustadas y puede solucionar
este problema si las fuentes que faltan están disponibles en
el sistema local. Además, permite descargar 60 000 fuentes
desde la nube para incrustarlas a través de la plataforma
Monotype Baseline.

IMÁGENES DE BAJA RESOLUCIÓN
Para imprimir una imagen, la resolución de la
misma debe ser mayor que para su visualización
en la web. De lo contrario, aparecerán bordes
dentados y alteraciones de la imagen.
PitStop detecta las imágenes de baja resolución en archivos
PDF y advierte al usuario.

OBJETOS RGB
RGB

Los elementos blancos pueden parecer correctos
en pantalla, pero pueden desaparecer cuando se
imprimen. Estos objetos suelen configurarse para
“sobreimprimir”, lo que significa que la tinta blanca se
imprimirá encima de las demás tintas y desaparecerá.
PitStop detecta y corrige automáticamente los elementos en
sobreimpresión para que se impriman correctamente.

PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA
Muchos impresores se preocupan por los archivos PDF
con transparencia y les gustaría prestarles más atención
para asegurarse de que se procesan correctamente.
PitStop comprueba los archivos en busca de transparencias
en los archivos PDF y puede ayudarle a acoplarlas
correctamente si es necesario.

COBERTURA DE TINTA DEMASIADO ALTA

%

Los objetos RGB no deseados pueden provocar
resultados inesperados una vez se procesan. El
color impreso puede ser incorrecto e incluso puede
producirse una desviación de color.

PitStop comprueba los archivos PDF en busca de
objetos RGB y le ofrece la posibilidad de convertirlos
automáticamente al espacio de color correcto.

AUSENCIA DE SANGRE
Si un archivo PDF se ha creado sin el margen de
sangre adecuado, pueden darse retrasos en la
producción y la corrección del problema puede
suponer trabajo manual adicional o incluso puede
ser necesario reimprimir.
NUEVO
PitStop detecta la ausencia de sangre y puede
agregarla automáticamente al archivo. Aunque el
documento no tenga.

Más información en la pág. 4.

Un PDF con una cobertura de tinta excesiva
puede provocar problemas durante la impresión
y el acabado. Si no se detectan, estos problemas
pueden traducirse en retrasos o deterioros.

PitStop detecta la cobertura total de tinta en cada página
teniendo en cuenta elementos como la sobreimpresión y la
transparencia.

A uno de nuestros responsables de preimpresión, la
función “agregar sangre” le ahorró más de una hora
de trabajo en un solo encargo (20 archivos distintos sin
sangre que no se podían escalar).
Patrik Jansson, Grano, Finlandia

Estos son solo los errores PDF más comunes. PitStop PDF Preflight
puede detectar y corregir prácticamente cualquier parámetro en un
archivo PDF.
Pruébelo gratis en www.enfocus.com

Descargue una versión de evaluación gratuita en: www.enfocus.com
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PITSTOPPRO
PitStop Pro — su navaja multiusos para la verificación y edición de archivos PDF. Le permite editar y corregir
manualmente archivos PDF en cuestión de segundos, sin abandonar el entorno de Adobe Acrobat.

El estándar del sector desde 1997

130 000 clientes satisfechos

Valoración media de los usuarios de 9/10

AMPLIA GAMA DE HERRAMIENTAS DE EDICIÓN

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE SANGRE

Edite y corrija archivos PDF de forma fácil y rápida —
porque los plazos siempre son muy ajustados.
• Edite cualquier contenido de un archivo PDF: texto,
gráficos, imágenes o fusiones
• Aplique gestión del color, mejore la nitidez y corrija el
color de las imágenes
• Ajuste el tamaño de página y la geometría
• Corrija errores de texto, de ortografía o tipografía
• Mueva, gire, alinee, distribuya y escale objetos
• Convierta y edite colores o separaciones
• Controle la gestión del color con perfiles ICC y DeviceLink
• Biblioteca Pantone integrada para el control de colores planos
• ...

PitStop Pro 13 agregará automáticamente sangre
a los archivos PDF, aunque el archivo original no tenga.

NUEVO MOTOR DE VERIFICACIÓN DE PITSTOP
Las restricciones a la verificación previa le permiten limitar
las comprobaciones o los arreglos a determinadas partes del
archivo, logrando que el proceso sea más preciso y detallado.

Además, puede incluso escribir los mensajes en idiomas que
aún no son compatibles con PitStop, de modo que el proceso
de verificación previa es más efectivo y verdaderamente
personalizable.

LA NAVAJA MULTIUSOS PARA SUS PDF

PITSTOP WORKGROUP MANAGER

Estandarice las tareas de manera inteligente y automatice
los procesos para obtener archivos PDF de calidad para
imprimir, publicar en internet, ver sin problemas en un iPad
o incluso para archivar a largo plazo.

PitStop Pro también está disponible con una licencia flotante
que se puede usar fácilmente en entornos de equipo o grupo
con PitStop Workgroup Manager. PitStop Workgroup Manager
le permite gestionar de manera centralizada sus licencias y
archivos de configuración de PitStop. Puede compartir listas
de acciones, perfiles de verificación, ajustes de color, etc.
o aplicarlos como políticas dentro de su empresa.

NUEVO

Listas de acciones: Cree o use listas predefinidas de
acciones que resuelven problemas.
Cambios globales: Aplique los cambios en todo el
documento con un solo clic.
Perfiles de verificación previa: Realice varias
comprobaciones, combinadas con arreglos
automáticos, y genere informes detallados.
QuickRuns: Combine listas de acciones, cambios
globales y perfiles de verificación previa para detectar y
corregir problemas recurrentes en cuestión de segundos.

ENFOCUS PITSTOP

NUEVO

Estos objetos son totalmente editables para realizar ajustes
manuales, y se puede generar sangre para múltiples objetos
o para páginas y documentos completos.

MENSAJES DE VERIFICACIÓN PERSONALIZADOS
NUEVO
En PitStop Pro 13, es posible personalizar y simplificar los
informes de verificación y los mensajes de Navigator usando sus
propias palabras y terminología. Esta función nueva es muy útil
para comunicarse con empleados y clientes que quizá no tengan
demasiados conocimientos técnicos ni sobre impresión.

Más información sobre los modelos de
licencia en la página 7.
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PITSTOPSERVER
PitStop Server lleva el potencial de PitStop Pro a nuevas cotas, permitiéndole inspeccionar y corregir
archivos PDF partiendo de una arquitectura de servidor basada en carpetas activas.
VENTAJAS CLAVE

VERIFICACIÓN PREVIA INTELIGENTE

Verificación y corrección automática
• Ahorre tiempo y dinero gracias a la automatización
• Reduzca el riesgo de error humano
• Alta calidad garantizada
• Libere al personal para trabajos por los que realmente
pueda cobrar

La verificación inteligente permite obtener los valores que se
utilizan en un perfil de verificación para comprobar y corregir
el archivo de una fuente externa al perfil de verificación.
Algunos ejemplos de fuentes en PitStop Server son: fichas de
trabajo XML o JDF, y con la incorporación de Enfocus Switch,
introducción manual por parte del operario, bases de datos y
sistemas como un MIS o Ad Booking System. Más información
en la pág. 6

VERIFICACIÓN Y EDICIÓN AUTOMÁTICA
PitStop Server automatiza la optimización y aumenta la calidad
de los archivos PDF para imprimir, publicar en internet, ver sin
problemas en un iPad o incluso para archivar a largo plazo.
PitStop Server ofrece grandes oportunidades para automatizar los
procesos de producción, ya que mejora la edición y la corrección
de los archivos sin necesidad de interacción del usuario.
Su motor de verificación le permite buscar errores potenciales
en el archivo PDF y generar automáticamente un informe
completo en el que se detallan todos los problemas
localizados en los archivos. Es posible especificar informes
XML o PDF anotados, además de los mismos informes de
verificación amigables que se generan en PitStop Pro.

CLI (INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDOS)
La CLI incluida con PitStop Server permite integrar las
funciones de verificación y corrección automática en Enfocus
Switch y soluciones de terceros como sistemas web-to-print,
sistemas MIS y portales web.
NUEVO
PitStop Server CLI puede convertir un archivo PDF
en una imagen y guardarla en formato PNG o JPEG. Esta
posibilidad es muy útil para los clientes que tienen que darle
otro uso a un PDF o necesitan imágenes en miniatura de
archivos PDF para publicarlas en internet o utilizarlas en
otras aplicaciones.

PITSTOP PRO
(PLUGIN DE ACROBAT)

RESUMEN

PITSTOP SERVER
(APLICACIÓN AUTÓNOMA)

Edición PDF

-

Funcionamiento manual

-

Funcionamiento automático (carpeta activa, CLI)

-

Producción de bajo volumen

-

Producción de alto volumen

-

Verificación basada en fichas de trabajo

-

Se integra con Enfocus Switch

-

PITSTOP LIBRARY SDK
PitStop Library es la tecnología básica de PitStop, que ofrecemos para implementarla en su propia solución.
Tanto si está desarrollando su propia suite de automatización de flujo de trabajo como una solución web-toprint o una aplicación general de preimpresión, nuestra biblioteca siempre es útil. Conviértase en nuestro socio
tecnológico y aproveche nuestra premiada tecnología de verificación PDF.

Descargue una versión de evaluación gratuita en: www.enfocus.com
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PitStop2Switch aporta control de calidad y funciones de automatización a su proceso de producción
de archivos PDF controlando múltiples puntos de envío de archivos incluyendo servidores FTP/SFTP,
direcciones de e-mail y carpetas activas de la red para enrutar sus archivos a PitStop Server para la
verificación y corrección de PDF Preflight. PitStop2Switch también puede automatizar la entrega y el
archivo de los archivos de producción, enviando notificaciones a todas las partes implicadas.

AUTOMATICE PITSTOP SERVER AÚN MÁS CON PITSTOP2SWITCH
PARA AQUELLOS QUE

VENTAJAS CLAVE

• Quieran gestionar más trabajos sin añadir personal
• Quieran automatizar sin realizar una gran inversión
• Quieran empezar ahora mismo sin una larga curva de
aprendizaje
• Necesiten mejorar su control de calidad sobre los archivos
• Quieran trabajar de forma estandarizada
• Busquen una solución flexible que pueda crecer con
su negocio

• Fácil de configurar
• Verificación y corrección automática de archivos PDF
• Reutilización automática de archivos PDF
• NUEVO Conversión de PDF a formato de imagen (JPEG/
PNG)*
• NUEVO Exportación de imágenes compuestas y separadas*
• Acoplamiento de transparencia de PDF
• Gestión de color PDF
• Recogida/entrega automática de/a FTP
• Recogida/entrega automática de/a e-mail
• Ordenación/enrutamiento/renombramiento/archivado
de archivos
• División y combinación de archivos PDF
• Compresión y descompresión zip
• Procesamiento no supervisado
• Producción 24/7/365
• ...

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•

Ahorra tiempo
Más productividad
Optimiza y aumenta la calidad de los archivos PDF
Estandariza la producción
Reduce los procesos manuales
Escalable
Personalizable

PDF2Image

PDF2Image
no PDF

Recepción
FTP

Imágenes JPEG
separadas

Imágenes JPEG
compuestas

Enviar notificación

Devolver a FTP

Recepción
correo

PDF correcto

Todos los trabajos

Informar al cliente
Desde USB

PitStop Server Preflight

Archivos PDF

Archivar archivo

Procesado RIP de
carpeta activa

Archivo PNG para
sitio web

ENFOCUS PITSTOP

PDF2Image

Copia de PDF
problemático

PDF problemático

Enviar informe al cliente

* Disponible con Switch 13. Lanzamiento en verano 2015
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¿CÓMO OBTENERLO?
CUÁLES SON LAS OPCIONES
Cada vez es más frecuente que el software se ofrezca con modelos de licencia alternativos, dando más
flexibilidad y control al usuario sobre la forma en que lo utiliza. Para trasladar esas ventajas a nuestros
clientes, hemos creado, junto a la licencia perpetua ya existente, un modelo de suscripción para PitStop
Pro. El nuevo modelo le proporciona acceso a PitStop Pro esté donde esté, y siempre que lo necesite.
SUSCRIPCIÓN

LICENCIA PERPETUA

LICENCIA POR
VOLUMEN

LICENCIA FLOTANTE

PitStop Pro
PitStop Server

-

PitStop2Switch

-

-

-

Una licencia por volumen es ideal para aquellos usuarios que necesiten múltiples claves de licencia.
Una licencia flotante es perfecta para aquellos que necesiten hacer un uso flexible del software en un
entorno de trabajo en grupo. Más información en la página 4.
NUEVO

VENTAJAS CLAVE DE LA SUSCRIPCIÓN

PITSTOPPRO
SUBSCRIPTION

• Siempre puede acceder a la versión más actual de
PitStop Pro
• Flexibilidad para usar PitStop Pro esté donde esté
• Disponible como plan mensual o anual
• Gestión de picos agregando suscripciones adicionales
por un periodo corto
• Gasto de explotación en lugar de adquisición
• Coste inicial bajo

WALL OF LOVE - PITSTOP LOVE
Kris Rackham

Impresionado por la nueva acción ‘Agregar
sangre’ de @EnfocusSW PitStop Pro 13. Un
solo clic para obtener mejores resultados
impresos, el paraíso DTP. |

Prepess Online

¡Me encanta “Enfocus PitStop”! ¡Es como
una navaja suiza de la preimpresión!
#enfocus Pitstop #prepress #PDF #printing
Linda Horn

lukart.de

¡Genial! Detecte la falta de sangre y
corríjala con @EnfocusSW #PitStop
Pro 13 bit.ly/1 lyrdPc

Acabo de usar @EnfocusSW PitStop Pro para
corregir un PDF entregado por el cliente.
¡Me encanta esta herramienta potente e
indispensable (para mí)!

Descargue una versión de evaluación gratuita en: www.enfocus.com

REQUISITOS DEL SISTEMA

PITSTOP PRO, PITSTOP SERVER Y SWITCH
FUNCIONAN BAJO MAC Y WINDOWS.
Para obtener la última actualización de los
requisitos del sistema, visite www.enfocus.com

MÁS SOLUCIONES
DE ENFOCUS

CONNECT
© 2015 Enfocus BVBA. Todos los derechos reservados. Enfocus es
una empresa de Esko.
Certified PDF es una marca registrada de Enfocus BVBA.
Enfocus PitStop Pro, Enfocus PitStop Workgroup Manager, Enfocus
PitStop Server, Enfocus Connect YOU, Enfocus Connect ALL,
Enfocus CertifiedPDF.net, Enfocus PDF Workflow Suite, Enfocus
Switch, Enfocus SwitchClient y Enfocus SwitchScripter son nombres
de productos de Enfocus BVBA.
Adobe, Acrobat, Distiller, InDesign, Illustrator, Photoshop, FrameMaker,
PDFWriter, PageMaker, Adobe PDF Library™, el logotipo de Adobe,
el logotipo de Acrobat y PostScript son marcas registradas de
Adobe Systems Incorporated.
Datalogics, el logotipo de Datalogics, PDF2IMG™ y DLE™ son
marcas registradas de Datalogics, Inc.
Apple, Mac, Mac OS, Macintosh, iPad y ColorSync son marcas
comerciales de Apple Computer, Inc. registradas en EE.UU. y en
otros países.
Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
y Windows 8 son marcas registradas de Microsoft Corporation.
Los colores PANTONE® aquí mostrados pueden no coincidir con
los estándares PANTONE. Consulte las publicaciones de color
PANTONE actuales para obtener colores precisos. PANTONE®
y otras marcas de Pantone, Inc. son propiedad de Pantone, Inc.
©Pantone, Inc., 2006.
OPI es una marca de Aldus Corporation.
Monotype es una marca de Monotype Imaging Inc. registrada en la
Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. y puede estar registrada
en otras jurisdicciones.
QuarkXTensions, XTensions y el logotipo de XTensions, entre
otros, son marcas comerciales de Quark, Inc. y todas las empresas
afiliadas aplicables, registradas en la oficina de patentes y marcas
comerciales de Estados Unidos, y en muchos otros países.
Otras marcas y nombres de productos pueden ser marcas
comerciales o registradas de sus respectivos propietarios. Todas
las especificaciones, términos y descripciones de productos y
servicios están sujetos a cambios sin previo aviso o recurso.

ENFOCUS ES UNA EMPRESA DE ESKO

CONECTE Y APRENDA MÁS
Youtube
youtube.com/EnfocusCommunity
Twitter
twitter.com/EnfocusSW
Facebook
facebook.com/EnfocusSW

Comunidad de Enfocus
forum.enfocus.com

DÓNDE ESTAMOS
OFICINAS CENTRALES DE ENFOCUS
Kortrijksesteenweg 1095,
9051 Gante, Bélgica
TEL.: +32 (0)9 216 92 11
ENFOCUS INC.
8535 Gander Creek Drive,
Miamisburg, OH 45342,
Estados Unidos
TEL.: +1800 676 1775

info@enfocus.com
www.enfocus.com

