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Ergosoft + HP Latex
¡Una combinación ganadora!

Ergosoft JobComposer
Puntos Destacados: Tinta Blanca & Corte
Tecnología de canal adicional

Generación automática de capa blanca
Imprimir y medir degradado blanco

Tecnología de Color de Materiales
Funciones de eliminación de color de
fondo

Tecnología Job Composing

Edición de imágenes, composición de
trabajos, corte, Sandwich y otros modos HP
Blanco, incluidas las vistas previas en blanco

Tecnología de Automatización
¡Haga clic e imprima! con Flujos de
trabajo automatico.

Tecnología de canal adicional
Generación automática de capa blanca

Tecnología de canal adicional
Generación Automática de Capa Blanca

10 modos
diferentes para la
generación de
capa blanca

Ergosoft JobComposer

Modo de inversión
y exclusión de
áreas blancas

Fondo completo,
excluir áreas
blancas

Opciones de curvas
de gradación, uso de
máscara y reducción
de puntos

Adicion de colores
CMYK, Excluir áreas
blancas

Administre múltiples
canales adicionales
(por ejemplo, blanco y
barniz) por archivo
Cree potentes ajustes
preestablecidos para la
automatización de
"Hacer clic e imprimir"

Archivo de Entrada

Vista previa de la capa blanca
Iluminación, ,Excluir
áreas blancas

Tecnología de canal blanco
Imprimir y medir degradado blanco

Tecnología de canal blanco
Imprimir y medir degradado blanco
Ergosoft JobComposer

Imprima y mida gráficos de calibración de degradado específicos
del blanco

Controle el número de parches en el target para obtener los
mejores resultados

Controle el límite máximo de tinta (%) para una cobertura óptima

Control de curva por ganancia de punto o modo manual avanzado

Curva de corrección de blanco para el entorno de
impresión

Diferentes geometrías de los targets de calibración para
todos los dispositivos de medición compatibles

Tecnología de color de Materiales
Funciones de eliminación de color de fondo

Tecnología de color de Materiales
Funciones de eliminación de color de fondo
Ergosoft JobComposer
Defina con precisión el
color de los materiales con
valores exactos
Combinar con la generacion
de la capa blanca
Preajuste rápido y fácil
para materiales negros
Ahorro inmediato de tinta

Simular el fondo de papel de color en
JobComposer

Cree potentes ajustes
preestablecidos para la
automatización de "Hacer
clic e imprimir"

Archivo de entrada

Color del Sustrato

Capa de impresión
generada por
Ergosoft reduciendo
el color del sustrato

Capa blanca generada
por Ergosoft

Resultado de impresión
con tinta y calidad
óptimas

Tecnología Job Composing
Edición de imágenes, Ajuste de trabajos, Corte,
Impresión “Sándwich" a doble cara y Vista previa en blanco

Tecnología Job Composing
Edición de imágenes, Ajuste de trabajos y Corte
Ergosoft JobComposer

Edición de imágenes en
tiempo real:

Vusualizacion en tiempo real Job
Composing:

• AddOns (e.g. Códigos QR)
• Generar sangrado y líneas de
corte
• Recortar, escalar, panelizar,
rotar, etc.
• Replazo de Colores
• Y mucho mas…

• Posicionamiento de imágenes en
tiempo real
• Anidamiento de imágenes
• Comprobación previa del trabajo
• Y mucho más…

Vista previa WYSIWYG
de alta resolución en
tiempo real

Generación y vista previa
de rutas de corte

Acceso a Colas de
producción

Corte
•
•
•
•
•

Varias rutas de corte por imagen
Generar rutas de corte a partir de datos de imagen
Cortar borde de imagen
Ajustes preestablecidos de corte de trabajo
Configuración de imagen individual

Tecnología Job Composing
Impresión “Sándwich" a doble cara y Vista previa en blanco
Ergosoft JobComposer

Modos avanzados de modos
"sándwich“

Vista previa de blanco
personalizado

• Cree trabajos sofisticadosen modo
"Sandwich" utilizando la máxima
funcionalidad de JobComposer para
todas las imágenes y capas.
• Gestione varias imágenes por
trabajo.

• Seleccione un color
personalizado para obtener
una vista previa de las áreas
blancas durante el proceso de
composición.

Vista previa WYSIWYG
de alta resolución en
tiempo real

CMYK + Tinta Blanca
Underflood (UF)

Tinta Blanca + CMYK
Overflood (OF)

Tecnología de Automatización
¡Haga clic e imprima! Flujos de trabajo Automatizados

Tecnología de Automatización
¡Haga clic e imprima! Flujos de trabajo Automatizados
Ergosoft JobComposer

Preajustes de trabajo
Guarde todos los ajustes
individuales de un trabajo como
"Preestablecidos" y combínelos
en un "Trabajo preestablecido".

Ajustes preestablecidos de imagen
Guarde todos los ajustes individuales
de una imagen como "Ajustes
preestablecidos" y combínelos en
un "Ajuste preestablecido de
imagen".
Cargue la siguiente imagen, aplique
el “Ajuste preestablecido de
imagen” e imprima!

Archivo de Entrada

Trabajo de impresión

Flujos de trabajo
Ergosoft le permite combinar preajustes de
imagen, preajustes de trabajo y entornos de
impresión en un flujo de trabajo de hacer clic e
imprimir para minimizar el tiempo dedicado a la
edición y preparación de imágenes individuales.

Cargue el siguiente trabajo,
aplique el "Trabajo
preestablecido" e imprima.

Producción
PrintQueues & QueueManager

Producción
PrintQueues
Ergosoft PrintQueues (por impresora)

Control de producción &
Monitor de estado
Configure PrintQueue en Fuera
de línea, En línea o Manual
para controlar el flujo de datos
a su impresora.
Active el Monitor de Estatus de
trabajo para obtener más
detalles sobre la impresora.

Cola de impresión optimizada
Las colas con pestañas
permiten una navegación
rápida entre los trabajos
realizados, ripeados o
imprimiendo.
Controle la prioridad, cree
JobTicket o ajuste el número
de copias.
Las funciones de filtro y
búsqueda le permiten
administrar listas de trabajos
más grandes.

Job Details & Preview
Easily identify a job via preview. Review
production details and production journal.

Producción
QueueManager
Ergosoft QueueManager (JobQueue Completa)
Filtro personalizado, búsqueda
Detalles del trabajo, vista previa

Cree filtros personalizados y
téngalos disponibles como
predeterminados para un
filtrado rápido del JobQueue
completo.

Identifique fácilmente un
trabajo mediante la vista
previa. Revise los detalles de
producción y el día a día de la
producción.

Utilice la búsqueda de texto
para encontrar trabajos
específicos fácilmente.

Resumen de producción
El QueueManager totalmente personalizable le permite
mostrar y filtrar las colas de producción completas.
Administre incluso grandes colas de producción con la
función de vista con pestañas.
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