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Cómo leer los Highlights
General

Este documento de Highlights tiene tres capítulos: Producción y Flujo de Trabajo, Usabilidad, Color y
Control de Color.

Resumen

En la sección "Resumen" de cada capítulo se ofrece un resumen de alto nivel de las características
nuevas o mejoradas.

Detalles

La sección "Detalles" de cada capítulo añade más detalles técnicos sobre las características nuevas o
mejoradas.

[16.1]

Indica las herramientas y características que se han introducido o mejorado con la versión 16.1

[16.2]

Indica las herramientas y características que se han introducido o mejorado con la versión 16.2.

[16.3]

Indica las herramientas y características que se han introducido o mejorado con la versión 16.3.

[16.4]

Indica las herramientas y características que se han introducido o mejorado con la versión 16.4.

*NUEVO*

Indica las características específicas en la sección "Detalles" que se han introducido con el Ergosoft
16.

Producción y flujo de trabajo

Producción y flujo de trabajo
Resumen

JobPresets

QueueManager

Se trata de una nueva característica que
permite al cliente crear plantillas con varios
parámetros predefinidos relacionados con la
creación de nuevos trabajos.

El Centro de Trabajo se llama ahora
QueueManager, y también ha sido rediseñado. Se
admiten espacios de trabajo personalizados.

[16.1]

Colas de impresión y de corte
Estos
módulos
han
sido
completamente
rediseñados. La recién creada función de
"espacios de trabajo" permite al usuario organizar
los paneles de la ventana de acuerdo con sus
preferencias, y guardar la disposición para su uso
futuro.
Crear consultas personalizadas para filtrar los
trabajos y cambiar fácilmente entre las consultas
basadas,
por
ejemplo,
en
los
medios
seleccionados.
[16.2]

Cada pestaña de la cola muestra un contador
del número de trabajos listados.

[16.3]

[16.1]

Además, la función de filtro de vista mejorada
permite cambiar fácilmente entre las vistas de las
colas en función de las consultas de los clientes.
Además, la exportación de la base de datos de
producción genera un informe ampliado de datos
de producción.
Cada pestaña de la cola muestra un contador
del número de trabajos listados.

[16.3]

Producción y flujo de trabajo
Resumen

Imprimir y cortar los flujos de trabajo

Los costos del trabajo

[16.1] Una

El CostManager es una nueva herramienta
que permite la gestión centralizada y la edición en
masa de todos los factores de costos de
producción.

nueva Acción de Imagen llamada
Sangrado Inteligente y Líneas de Corte ha sido
añadida al JobComposer.
Esto permite al usuario crear sangrados de
contorno y líneas de corte dentro o alrededor de las
imágenes.
El nuevo espacio de trabajo de Print & Cut incluye
vistas previas mejoradas de las rutas de corte en
vivo y el soporte de nuevos orígenes de rutas de
corte (cajas de PDF, rutas de Adobe Photoshop,
caja delimitadora de imágenes agrupadas).

Ticket de trabajo
[16.3] El

Ticket de Trabajo, accesible a través del
QueueManager y/o PrintQueues, ha sido
completamente revisado. Se han añadido
numerosos detalles de producción de trabajos. El
contenido del código de barras del trabajo, definible
en la información del trabajo, se añade como
código de barras generado a la hoja de trabajo
HTM.

[16.1]

Se ha mejorado la estimación de los costos
generales y la presentación de informes.
El alcance de las características ampliadas incluye:
•

Método alternativo de cálculo del costo de la
impresora (basado en el área impresa, en lugar
del tiempo impreso)

•

Las propiedades y acciones de los nuevos
trabajos estiman el costo de producción

•

Preflight de trabajo, importación y exportación
de listas de clientes en el RIP

•

Moneda y métrica definibles por el usuario

Los datos históricos por Trabajo almacenados
en la base de datos de producción han sido
ampliados por Trabajos abortados versus Trabajos
completados, Usuario activo de Ergosoft, ratio de
uso de medios y el factor de contracción de los
medios.
[16.4]

Producción y flujo de trabajo
Resumen

Paquete de trabajo

HotFolder

[16.3] Una

[16.1] Se

función llamada "Paquete de trabajo" ha sido
añadida al menú de archivo del JobComposer. Permite
al usuario crear una carpeta que incluye todos los
archivos relevantes para abrir y reproducir un trabajo
en cualquier otra ubicación. También genera y guarda
un Ticket de Trabajo (HTM) y un archivo de
previsualización (JPG) dentro de esta carpeta
"Paquete de Trabajo".

Complementos de imagen y elementos de
trabajo generados
Los complementos de imagen y los elementos de
trabajo generados por el JobComposer han sido
actualizados y mejorados. Nuevos códigos de barras
opcionales y tipos de códigos de barras (128; EAN-13
= Número de Artículo Europeo) están disponibles. Los
códigos de barras se pueden rotar automáticamente.
Los Elementos de Trabajo usados frecuentemente y
las configuraciones personalizadas pueden ser
almacenadas como preajustes.

han introducido diversas mejoras en el
HotFolder para satisfacer los requisitos actuales de los
flujos de trabajo automatizados.
[16.2] Una

nueva función para importar/exportar los
ajustes de HotFolder simplifica la creación y
configuración de los HotFolders.

[16.4] La

interfaz de usuario del módulo ha sido
convertida a un marco de grupos con pestañas que
soportan grupos y ventanas HotFolder flotantes,
incluyendo la recuperación de arreglos de ventanas
recientes.
[16.4] Se

han implementado varias mejoras, como el
soporte de Arrastrar y Soltar, ventanas flotantes de
HotFolder y, un nombre alternativo de HotFolder
(nombre amistoso) para el HotFolder para cumplir con
los requisitos actuales de los flujos de trabajo
automatizados.

[16.4] Una

importación masiva simplifica la exportación
de los ajustes de HotFolder y las configuraciones de
los nuevos HotFolders.

[16.4] Se

ha ampliado el alcance de las características y
el manejo de errores de la interfaz de automatización
opcional llamada <delta> XML.

Producción y flujo de trabajo
Resumen

Ergosoft Mosaico Profesional de Escritorios
En cooperación con la compañía ZEDOnet, una
nueva gama de pequeñas impresoras de escritorio
son apoyadas a través de este programa. Se han
añadido aproximadamente 300 modelos de Epson,
Canon y HP.

JobPresets *NUEVO
Detalles

Para completar el conjunto de presets, se ha
añadido un preset compuesto llamado JobPreset.

[16.1]

Los JobPresets permiten al usuario definir
numerosos parámetros de un Job y almacenarlos
para un fácil acceso en el futuro.
Un desplegable de estos JobPresets ha sido añadido
al JobComposer.
Combinado con el ImagePreset, el JobPreset
permite al usuario predefinir la creación de un
trabajo, especialmente útil para trabajos repetitivos y
productos de gran ejecución.
Los JobPresets también están disponibles a través
de la Interfaz de Automatización XML de Ergosoft
Delta.

Colas *NUEVO
Detalles

Las colas de impresión y de corte han
sido completamente rediseñadas.
Lo más destacado:
• Permite espacios de trabajo
personalizados.
•

16.1] Utiliza

ventanas de cristal sobre
los azulejos, lo que proporciona una
mejor visión general de la producción
y la gestión del trabajo.

•

avanzado
para varias consultas *nuevo
• Por los medios de
comunicación
• Por rango de tiempo
• Por la cadena de texto
• Soporta la búsqueda rápida de
palabras clave *nuevo

•

[16.3] Muestra

[16.2] Soporte de filtro personalizado

un contador del número
de trabajos en cada pestaña de la
cola *nuevo

QueueManager *NUEVO
Detalles

El JobCenter ha sido reemplazado por el
recién diseñado QueueManager.
• Permite espacios de trabajo personalizados.
*nuevo*
• Utiliza ventanas de cristal sobre los azulejos, lo
que proporciona una mejor visión general de la
producción y la gestión del trabajo. *nuevo
Especialmente poderoso cuando se conectan
varias impresoras y cortadoras a un sistema, o si
se trata de una configuración de Sequoia en red.
•

[16.3] Muestra

un contador del número de trabajos
en cada pestaña de la cola *nuevo

• Además de la visión general de la producción, el
QueueManager puede opcionalmente reemplazar
el uso de las colas de impresión y de corte por
completo. Una herramienta - el QueueManager puede ser usada para la gestión del
procesamiento de trabajos.
• Soporta un filtro personalizado avanzado para
varias vistas. *nuevo
•
•
•
•
•
•

Por impresora o cortador
Por los medios de comunicación
Por la estación de impresión/corte
Por rango de tiempo
Por la cadena de texto
Exportación de datos de producción ampliada
funcionalidad *nuevo

Costos del trabajo *NUEVO
Detalles

Se ha rediseñado y mejorado la configuración, la
estimación y el cálculo de los costes laborales. Se
han añadido nuevas herramientas.
[16.1] CostManager:

Permite la administración de los parámetros de
los costos de producción de la estimación y el cálculo de los
costos. *nuevo
• A través de la edición en masa de la tinta, los medios de comunicación
y las asignaciones del entorno de impresión, hace que esta
administración sea extremadamente rápida.
• Accesible a través del Centro de Control y el JobComposer
• Listas de materiales de importación y costos de la tinta y los medios.

producción ampliada: Se generarán y
almacenarán nuevas métricas de producción de trabajos (trabajos
abortados, usuario activo de Ergosoft, ratio de uso de medios,
factor de contracción de los medios). *nuevo
16.4]

Base

de

datos

de

producción: Una nueva propiedad del
trabajo dentro del JobComposer que genera informes de
estimación de los costos de producción del trabajo. *nuevo

16.1] Estimación del costo de

• Opcional: Cálculo del costo de impresión basado en m2 por hora sobre
el tiempo empleado en un trabajo *nuevo

Job Preflight: Permite al usuario generar numerosas
variaciones de pre-vuelos. *nuevo

[16.1]

[16.1] Lista

de clientes: Una nueva funcionalidad de importación de
listas permite al usuario importar los datos de clientes de bases de
datos de terceros (por ejemplo, CRM/ERP/..).
[16.1] Moneda del

cliente y nuevas métricas:
Se puede seleccionar una moneda personalizada, así como el
La unidad para el cálculo de la cantidad de tinta puede ser
personalizada.

Imprimir y cortar los flujos de trabajo
Detalles

•

[16.1] Sangrado

inteligente y líneas de
corte: Permite la generación de
sangrado de contorno y líneas de
contorno (corte), basado en el
contorno de la imagen*nuevo

• El espacio de trabajo de Print and Cut
ha sido reelaborado y mejorado.
•

[16.1] El

preestreno de Live-Cut-Path
ha sido mejorado.

•

[16.1] Se admiten nuevas

rutas de corte
• Cajas de PDF *nuevo
• Rutas de Adobe Photoshop
*nuevo
• "Cajas de unión" de imágenes
agrupadas *nuevo

Producción y flujo de trabajo
Detalles

Mejoras de HotFolder

Complementos y elementos de trabajo

[16.1]

Los trabajos pueden ser liberados y
procesados automáticamente en base a la
duración del trabajo, un disparador de tiempo o una
combinación de ambos. *nuevo

Los complementos de imagen y los elementos de
trabajo generados por el JobComposer han sido
actualizados y mejorados. Destacados de las
características:

Se ha mejorado la gestión del manejo de datos
temporales y permite un mayor control por parte
del usuario.

•

Los elementos de trabajo utilizados con
frecuencia y los ajustes personalizados pueden
almacenarse como preajustes. *nuevo

Nueva funcionalidad para exportar/importar
parámetros
de
HotFolder
para
clonar
eficientemente los HotFolders existentes basados
en configuraciones idénticas o similares. *nuevo

•

Se admiten nuevos tipos de códigos de barras
(128; EAN-13: Número de artículo europeo).
*nuevo

•

Todos los códigos de barras pueden ser
rotados. *nuevo*

•

implementado el soporte de arrastrar y
soltar. *nuevo

Un módulo opcional y adicional de código de
barras permite generar el contenido del código
de barras automáticamente basado en la
sintaxis del nombre del archivo. *nuevo

•

el alcance de las características y
el manejo de errores de la interfaz de
automatización opcional del HotFolder llamada
<delta> XML.

Los complementos adicionales disponibles
pueden ser instalados directamente a través del
JobComposer. *nuevo

•

Un nuevo elemento de trabajo Fotoba Marks
está disponible. *nuevo

[16.2]

La interfaz de usuario del módulo ha sido
convertida a un marco de grupos con pestañas que
soportan grupos y ventanas flotantes de HotFolder
y recuperación de arreglos de ventanas recientes.
*nuevo

[16.4]

[16.4] Se ha

[16.4] Se ha ampliado

Producción y flujo de trabajo
Detalles

Ticket de trabajo

Paquete de trabajo *nuevo

[16.3]

El Ticket de Trabajo HTM, accesible a través
del QueueManager y/o PrintQueues, ha sido
completamente revisado y ampliado.

Se ha añadido una funcionalidad llamada
"Paquete de Trabajo" al menú de archivos del
JobComposer.

Lo más destacado:

Lo más destacado:

•

Se han añadido numerosos detalles nuevos y
relevantes de la producción del trabajo impreso.
*nuevo

•

Guarda el archivo de trabajo en una nueva
carpeta que incluye todos los archivos
relevantes.

•

El contenido del código de barras del trabajo se
enumera (legible para los humanos) y se añade
como código de barras generado. *nuevo

•

Genera y guarda un Ticket de Trabajo (HTM) y
una imagen de previsualización (JPG) dentro
de la misma carpeta.

•

Los informes sobre los costos del trabajo son
más detallados.

[16.3]

Producción y flujo de trabajo
Detalles

Ergosoft Mosaico Profesional de Escritorios
en Cooperación con ZEDOnet *nuevo
Junto con la empresa ZEDOnet se ha añadido la
serie de controladores Ergosoft Mosaic Desktops
Professional. Esto amplía la gama de controladores
de la impresora con unos 300 nuevos modelos de
escritorio de las principales marcas. Basado en una
interfaz Conone permite ejecutar estas impresoras
en los espacios de color nativos (CMYK++).

Usabilidad

Usabilidad
Resumen

ControlCenter
El Centro de Control del Ergosoft 16 da al
usuario acceso a todos los módulos principales de
un RIP del Ergosoft y permite manejar sus
configuraciones dentro de una herramienta.
El
ControlCenter reemplaza al "Startup Manager" de
las versiones anteriores.
[16.1]

SystemGuard
Con el conjunto de herramientas SystemGuard,
Ergosoft 16 introduce varias características y
rutinas nuevas para hacer copias de seguridad de
los archivos relevantes, observar el espacio
disponible en el disco y limpiar los datos
temporales.

Portal de documentación para el cliente en
línea
La amplia documentación técnica, incluido el
contenido multimedia adicional, está disponible en
línea a través del Portal de Documentación de
Ergosoft.

Asistente de impresión y corte del medio
ambiente
[16.1] Un

nuevo asistente guía al usuario a través de
los dos escenarios principales:

Añadiendo un nuevo entorno de impresión/corte
incluyendo una nueva cola.
Añadiendo un nuevo entorno de impresión/corte
basado en una cola existente.

Licencia flotante / Dongle de red
La licencia flotante permite el control dinámico de
las licencias de sitio disponibles a través de un
dongle físico centralizado de Ergosoft en una red
local.

ControlCenter *NUEVO
Detalles

El nuevo Centro de Control reemplaza al
Administrador de Arranque.
Lo más destacado:
Pestaña de Inicio - Permite el acceso a los principales
módulos de producción de un RIP de Ergosoft:
• JobComposer
• Imprimir y cortar las colas
• QueueManager
• HotFolder
Pestaña de herramientas - Permite el acceso directo a todas
las herramientas adicionales importantes de un RIP de
Ergosoft:
• CostManager
• Derechos de acceso
• Herramienta de mantenimiento
• Álbum
Pestaña de la cola - Permite la configuración y el inicio
avanzado de todas las colas de impresión y de corte.
Pestaña RIP y Programas - Permite la configuración de:
• RipEngines
• Características opcionales
• Las opciones de inicio del propio Centro de Control

SystemGuard *NUEVO
Detalles

[16.2] Accesible

a través de "Herramientas" en el
Centro de Control, la utilidad SystemGuard introduce
las siguientes características para hacer copias de
seguridad de los archivos pertinentes, observar el
espacio disponible en el disco y eliminar los datos
temporales:
•

Limpieza: Limpieza manual y automática
de archivos temporales.

•

Copia de seguridad: Copia de seguridad
manual y automática de los archivos
relevantes del sistema RIP.

•

DiskSpace Observer: Observa todos los
discos locales y advierte, si el espacio en el
disco cae demasiado bajo.

Configuración del entorno *NUEVO
Detalles

1

2

para la generación de entornos y colas de
impresión y corte. *nuevo

[16.1] Mago

Se ha implementado un nuevo asistente fácil de usar
para la generación del entorno de impresión y corte,
incluyendo o excluyendo la configuración de una cola
de impresión/corte.

3

4

Usabilidad
Detalles

Portal de documentación en línea *nuevo

Miscelánea *nuevo

La documentación técnica ha sido reescrita y está
disponible en el Portal de Documentación de
Ergosoft en línea.

Se ha añadido la importación de archivos
escalables y el diálogo de apertura de archivos que
incluye un panel de vista previa de imágenes de
alta calidad.

Lo más destacado:
•

El versionado de la documentación permite
actualizar la documentación técnica sobre la
marcha.

•

Contenido multimedia disponible.

•

Se ha añadido una tabla completa de
atajos al Portal de Documentación en Línea.
[16.3]

[16.1]

Se han rediseñado
procesamiento de trabajos, se
lugar más accesible y
funcionalidades relativas al
eliminación.
[16.2]

las políticas de
han integrado en un
presentan nuevas
autoarchivo y la

Varios diálogos de manejo de listas y listas de
colores complejos han sido convertidos en
ventanas redimensionables.
[16.2]

Se han implementado nuevos atajos para el
JobComposer:

[16.3]

Licencia flotante *nuevo
La licencia flotante permite opcionalmente utilizar
un dongle físico, accesible para todas las
estaciones de Ergosoft RIP en una red.
Todas las licencias son administradas centralmente
por un servidor de licencias.

•

Ctrl+C y Ctrl+P: Copiar
seleccionadas entre trabajos

•

Flecha arriba / abajo / izquierda / derecha: Mover las
imágenes seleccionadas dentro del trabajo

•

Ctrl+Mayús+S: Guardar el trabajo activo como

•

Ctrl+Mayús+W: Cerrar todos los trabajos activos

y

pegar

imágenes

Color y control de color

Color y control de color
Resumen

SwatchBook

Reemplazo del color

El Ergosoft 16 soporta los sistemas de color
PANTONE® y el libro de códigos de color.

Además de los Colores Nombrados, el Reemplazo
Automático de los Colores Nombrados puede ser
establecido a través de asignaciones de
SwatchBooks completos.

[16.1]

Otras nuevas características incluyen:
•

[16.1] Desviación

de color / (dE) predicción

•

[16.1]

Se ha añadido un valor de tolerancia a varias
funciones de reemplazo de color.

•

[16.1]

Imprime y almacena mezclas de
colores similares

ColorEqualizer *nuevo

•

La generación de libros de color
Lab/LCH permite usar el Laboratorio de
Percepción Uniforme (UP Lab) en lugar
del Laboratorio CIE.

Buscar el color más cercano por el
valor del color

[16.2]

SwatchMatcher *nuevo
El SwatchMatcher permite capturar la
producción existente de libros en color de la
empresa impresos con soluciones de terceros y
generar un SwatchBook en Ergosoft 16 para imitar
los resultados de color anteriores.
[16.2]

PANTONE® es propiedad de Pantone LLC

[16.1]

[16.2] Este

nuevo conjunto de herramientas ayuda al
usuario a alinear los resultados de color de
múltiples entornos de impresión para varios
escenarios de uso. También soporta la captura de
la salida de linealización existente de soluciones de
terceros o de producción previa.

Color y control de color
Resumen

Advertencia de gama como mapa temático
*nuevo
Alternar entre la advertencia de gama
monocromática y una nueva advertencia de gama
basada en pasos de color para indicar la
desviación de color esperada del resultado de
impresión real. Los umbrales pueden ser definidos
por el usuario.
[16.2]

Simulación de la impresora del objetivo
Más fácil de encontrar como una nueva
Propiedad de Imagen y Acción.

[16.1]

Asigna un perfil de simulación de salida a las
imágenes para fines de prueba/simulación de color.
[16.1]

Vista previa mejorada de EPS/PDF
Un nuevo panel de vista previa dentro del
JobComposer muestra una vista previa de color
más precisa de los formatos de archivo PS/EPS y
PDF aplicando los espacios de color de entrada intermedios - de salida y los intentos de
representación.

[16.1]

GrayTuner *nuevo
Una nueva función del Editor de Perfiles
llamada GrayTuner permite al usuario personalizar
el tinte del eje gris del perfil de impresora generado
por el ColorGPS. Se dispone de controles para
establecer el tinte personalizado (en términos de
tono) y para ajustar la intensidad de este tinte
personalizado.

[16.3]

Linearización de la densidad
nuevos estándares de la industria y
curvas de absorción personalizadas avanzadas. El
asistente de linealización de densidad ha sido
refinado.

[16.1] Se admiten

PANTONE® es propiedad de Pantone LLC

SwatchBook

•

Un nuevo formato basado en XML permite almacenar
más información relevante para el color en un libro de color
y también mostrarla en la función SwatchBook: *nuevo

[16.1]

Detalles

• Detalles sobre el estándar de luz
• Descripción de SwatchBook
• Nombre opcional de la segunda muestra de color
•

[16.1]

PANTONE ® Sistemas de Color INCLUIDOS *nuevo

• Las predicciones de dE se muestran en la lista de colores
de SwatchBook. *nuevo

PANTONE® es propiedad de Pantone LLC

•

[16.1]

Una nueva función de búsqueda por valor de color
(Lab) permite buscar la coincidencia más cercana dentro
de la lista de colores de un SwatchBook.

•

[16.1]

•

Los SwatchBooks pueden ser generados usando el
Laboratorio Uniforme de Percepción (UP Lab) en lugar del
CIE Lab *nuevo

•

[16.2]

Paletas y herramientas de mezcla:

• Extensamente revisado.
• Permita que se imprima directamente a través de las ventanas
de la Paleta. *nuevo
• Permite ser almacenado como un nuevo SwatchBook a través
de las ventanas de la Paleta. *nuevo
• Se ha añadido una nueva ventana de Paleta, que presenta la
variación de color de una selección de muestras:
• Basado en la ligereza y el tono *nuevo*
• O basado en la saturación y el tono *nuevo
• Los pasos de color pueden ser definidos por el usuario
*nuevo
[16.2]

Todos los diálogos de SwatchBook son ahora
redimensionables *nuevo

SwatchMatcher *

NUEVO

Detalles

El SwatchMatcher permite capturar libros en color
impresos con soluciones de terceros a través:

[16.2]

• Generación de un gráfico de medición de objetivos
(TIFF Lab, 16-bit o 8-bit) basado en la importación
de un libro de color.
• Midiendo el gráfico impreso con la solución de
terceros.
• Generación de un SwatchBook en Ergosoft 16 para
imitar la impresión del libro en color existente.

PANTONE® es propiedad de Pantone LLC

Reemplazo del color
Detalles

Una nueva función permite el reemplazo
automático del color basado en los nombres de los
colores (Spot Colors). Los SwatchBooks completos
pueden ser usados en la Propiedad de la Imagen,
pero también dentro del ImagePreset. *nuevo

[16.1]

[16.1] Se

ha añadido un valor de tolerancia a todas las
funciones de sustitución de colores basado en un
valor de color de entrada que incluye los Colores
Puros. *nuevo

Advertencia de gama como mapa temático *
Detalles

[16.2] Alternar

entre el monocromo (color verde de advertencia de gama) y una
nueva advertencia de gama usando cuatro colores (verde, amarillo, naranja,
rojo). Los umbrales de los niveles pueden ser definidos en las Preferencias del
Usuario.

NUEVO

Simulación de impresora de objetivos *

NUEVO

Detalles

Una nueva propiedad de imagen centralizada
llamada Simulate Target Printer dentro del
JobComposer permite al usuario asignar un perfil de
prueba y de representación de la intención de la
imagen colocada en los trabajos.
[16.1]

ColorEqualizer *

NUEVO

Detalles

Con el fin de alinear la salida de color, se ha
añadido un nuevo conjunto de herramientas, que
cuenta con las siguientes herramientas:

[16.2]

•

Autogenerar y aplicar una Densidad de Objetivo
para/ a una selección de Entornos de Impresión.

•

Asignación masiva de la densidad del objetivo
existente (Ergosoft o un tercero) a una selección
de entornos de impresión.

•

Asignación en masa de un perfil de impresora a
una selección de Entorno de Impresión.

•

Captura de la salida de densidad existente de
una solución de impresión existente y generación
de una densidad objetivo, que imita la salida de
densidad existente.

GrayTuner *

NUEVO

Detalles

Una nueva función del Editor
de Perfiles llamada GrayTuner
permite al usuario personalizar el
tinte del eje gris del perfil de
impresora
generado
por
el
ColorGPS. Se dispone de controles
para
establecer
el
tinte
personalizado (en términos de
tono) y para ajustar la intensidad
de este tinte personalizado.
[16.3]

Color y control de color
Detalles

Vista previa de color mejorada para EPS y
PDF *nuevo
Una nueva funcionalidad desarrollada en los
JobComposers permite una mejor vista previa de
los EPS y PDF, respetando los perfiles de entrada,
salida e intermedios y los intentos de
representación seleccionados. Esta vista previa se
muestra en un panel de vista previa del
JobComposer.
[16.1]

Linearización de la densidad - Estado de la
densidad
*nuevo*
El estado de densidad E por defecto ha sido
actualizado a la última norma. Opcionalmente,
también hay disponibles nuevos filtros de Estado T
(norma aceptada en los Estados Unidos) y otros
filtros.
[16.1]

Rediseño de la interfaz de usuario

Rediseño de la interfaz de usuario
Resumen

Casi todas las interfaces de usuario dentro de los
módulos, ventanas y asistentes han sido refinadas.
Concéntrate:
•

[16.1] Fácil acceso

•

[16.1] Mayor

•

[16.1] Mejora de la capacidad de uso

•

[16.2] Ventanas

•

[16.4] Soporte para el escalado

coherencia
redimensionables

de Windows HighDPI

de la interfaz de usuario

Comparaciones visualmente directas entre la
versión anterior y el Ergosoft 16 ilustran este
concepto

Diálogos principales que esto concierne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Propiedades y acciones del trabajo
Propiedades y acciones de la imagen
Imprimir y cortar Diálogo de gestión ambiental
Se han añadido nuevos atajos al
JobComposer
Reemplazo de imágenes con el apoyo de las
teclas de flecha del teclado
Espacios de trabajo optimizados por defecto
Los valores por defecto de la aplicación
ImagePresets

Imagen de la máscara

Posición

Colores puros

Reemplazo del color

Reemplazo del color del
punto

Importación de archivos

Ergosoft 16

