Preimpresión para packaging
en Mac y PC

Artpro

PackEdge

Artpro+

DeskPack

Plato

Los profesionales de preimpresión deben convertir, con la mayor rapidez, los diseños de
envases en archivos listos para impresión. Los cortos plazos de entrega exigen un flujo de
trabajo muy productivo, sin sacrificar la calidad.
Trabajando sobre PDFs en Adobe® Illustrator, las aplicaciones interactivas de preimpresión de
Esko aportan las mejores herramientas de producción para preimpresión, en Mac y en PC.

Control de la calidad
Preflight

Sus archivos de impresión deben respetar las limitaciones
del proceso de impresión de destino. La aplicación de
Preflight es un paso necesario en su flujo de trabajo.
Comprueben sus archivos frente a características o
limitaciones específicas, para evitar costosos paros
de prensa. Detecten la falta de fuentes e imágenes,
baja resolución o imágenes RGB, tipografía pequeña,
líneas finas… en unos pocos segundos y acerquen
automáticamente con zoom las infracciones individuales.

Partes Delgadas

Partes Delgadas (Thin Parts) es una herramienta QC
única, que permite resaltar todas las situaciones dentro
de un archivo, que contienen partes finas imposibles de
imprimir en el proceso de producción. Las infracciones
se pueden reparar mediante una herramienta dedicada.

Los tickets de
Preflight pueden
compartirse
con todos los
operadores, para
tener una lista de
entrada consistente.

Importación y exportación
del diseño
Con ArtPro+ pueden trabajar directamente sobre los archivos
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Los diseños se convierten en archivos totalmente editables,
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Illustrator. Junto a funciones genéricas PDF, como capas, los
datos específicos PDF Normalizado de ArtPro, PackEdge y

Importen cualquier archivo PDF, PS, y EPS/DCS, utilizando las
librerías Adobe® PDF. La estructura del documento continua
editable, como páginas, capas, grupos y compuestos, y las
propiedades de objeto como rellenos, trazos, transparencias
y fusiones.

Automation Engine se convertirán mejor a objetos Illustrator.

Visualizar
Vista de la separación en alta resolución

Viewer ofrece vistas de la separación en alta resolución, como si
estuvieran inspeccionando las planchas de impresión finales. Un
grupo de modos de vista inteligentes, ayudan al operador a enfocar
las áreas críticas y aplicar las correcciones necesarias. Viewer ofrece
previsualizaciones de Separación, Color, TAC (Cobertura Total de
Área), Plancha de Flexo, Impresión Flexo, detección de Moiré y
Error de Registro, así como un preciso densitómetro digital. Las
sobreimpresiones, las transparencias y las áreas de ruptura se
pueden resaltar.

Detección de Moiré

Viewer incluye un modo de visualización previa adicional, para
resaltar las posibles áreas de moiré. Los ángulos, lineaturas y
tramas conflictivas se resaltarán en el documento.
Viewer puede excluir resaltar las áreas de brillos y sombras donde
no se forma moiré. También se pueden excluir las tintas claras
donde la interferencia es invisible en la impresión.

Vista plancha / impresión flexo

Los puntos mínimos y las rupturas de brillos, requieren una atención
especial de los operadores de preimpresión para f lexografía.
Viewer simula este comportamiento en la plancha y en la prensa,
para detectar los errores en una fase temprana. Vean donde las
gradaciones se rompen y comprueben si las imágenes del archivo
se han adaptado adecuadamente para su prensa de flexografía.

Comparar con Viewer

Comparen 2 archivos para detectar sus diferencias de manera
segura. Esto se puede utilizar para las versiones y las variantes.
El Viewer muestra las diferencias entre los dos archivos.

Trabajen en 3D
Studio Designer añade la previsualización 3D a su editor.
Pueden colocar archivos de diseño estructural de ArtiosCAD, de
Studio Toolkits y archivos Collada en general… Vean directamente
el envase completo, en 3D, con el original gráfico. Naveguen en 3D,
acerquen con zoom las áreas con problemas; la zona de trabajo
gira automáticamente para que trabajen más fácilmente.
Designer reduce el tiempo en laboriosas maquetas, les permite
detectar más rápidamente los errores en el diseño y elimina las
suposiciones basadas en las hojas 2D. Para envases de estuches
plegables o cartón ondulado, los diseños de estructura proceden
de ArtiosCAD o de Studio Toolkit for Boxes. Para las estructuras
de envases flexibles, Esko ofrece Studio Toolkit for Flexibles.

La previsualización 3D permite detectar antes los
errores en su flujo de trabajo.

Diseñen en su contexto

Studio Designer no solo muestra los elementos separados del
envase, sino también en su propio contexto.
Acorten los ciclos de aprobación: exporten el resultado directamente a PDF 3D, U3D, Collada o TIFF y envíen las pruebas en pantalla a su cliente.

Designer muestra ocho bolsas en una bandeja. Los
errores comunes se detectan directamente. Aquí hay
gráficos en la parte errónea de la junta.

Studio Designer muestra las bolsas en una bandeja.

El error se ha visto a tiempo. El problema en la junta
se ha corregido.

Productividad insuperable
Interfaz revolucionaria: con un
solo gesto de barrido, todas las
herramientas

La intuitiva interfaz de usuario de ArtPro+ consigue
que la preimpresión resulte más fácil que nunca. Una
rueda selectora de herramientas, que funciona como
una brújula, proporciona acceso instantáneo a las
herramientas adecuadas.
La intuitiva interfaz de usuario permite a los operadores
realizar complejas operaciones de edición, sin necesidad
de una formación muy extensa.

Edición del original unitario

En todos los objetos – vectores, texto activo o imágenes –
se puede verificar la forma, color, tramado, transparencia,
modo de fusión, y su relación en la estructura del
archivo (compuesta por grupos y capas). Y todos estos
parámetros se pueden cambiar fácilmente.

Administración de tinta

Soporte para impresión en tecnología híbrida

Los envases complejos se imprimen frecuentemente
en varios procesos de impresión. Prensas digitales
con unidades de flexografía en el reverso, o prensas
de flexografía combinadas con unidades de serigrafía,
estos solo son algunos ejemplos de prensas combinadas.

El texto se puede editar, incluso se puede recuperar el
flujo de texto interrumpido por los lenguajes PostScript
o PDF.
Se pueden definir todo tipo de gradientes, las imágenes
se pueden colocar y remapear los canales a otras
separaciones del archivo. Se sopor tan todos los
principales formatos de imagen: TIFF, EPS, DCS, PDF.
Todos los elementos de archivo, incluso las imágenes,
pueden utilizar tintas especiales y no están restringidas
a 4 colores o CMYK.
La creación de códigos de barras es directa y soporta
una amplia gama de estándares del sector. Incluye las
comprobaciones necesarias de lectura óptica y los
ajustes de distorsión en la prensa.
Sus avanzadas herramientas de limpieza y edición
permiten el análisis detallado y el procesado rápido,
incluso en los diseños de packaging más complejos.

Creación de código de barras

Puesto que cada técnica de impresión tiene sus necesidades específicas, se puede asignar una verificación
previa, solapado y salida, con un atributo de tinta especial que define el método de impresión. Este atributo
se tiene en cuenta durante el resto del flujo de trabajo.
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Solapado
Instant Trapper

Instant Trapper es con mucho, la solución más fácil de solapado interactivo en el mercado. Aplicar el solapado o
el apartado a objetos con varios colores, consiste solo en pulsar los 2 elementos que se desean solapar. Todos
los solapados se colocan en una capa independiente y se calculan automáticamente las líneas de centro.

Instant Trapper es con mucho, la solución más fácil de solapado interactivo en el mercado.

PowerTrapper

trata sin problemas las transparencias y los modos de fusión, para los archivos de diseño actuales. Este módulo de
solapado cumple totalmente con las necesidades de Packaging y sabe como tratar los pares de colores especiales,
las tintas opacas, los barnices, las planchas de blanco, el solapado de negro enriquecido, etc. Todos los objetos
de solapado calculados se crean en una nueva capa independiente, combinada con la posibilidad de editar y
modificar los objetos de solapado mediante una herramienta de solapado dedicada.
Se pueden añadir normas a PowerTrapper para guardar todas las excepciones.

PowerTrapper puede solapar etiquetas, envases flexibles y
estuches plegables, de la manera más productiva.

PowerTrapper incluye un ‘Solapado Invertido’ predefinido, para
solapar latas metálicas.

Montaje por Repetición
PowerLayout

es un potente módulo para la creación de trazados de
plancha, listos para impresión, para los sectores de
packaging y etiquetas. Es la puerta de la productividad
entre el departamento de preimpresión y la sala de
prensas. Añade control y reduce los costes, permitiendo
generar en la propia empresa el trazado de plancha
óptimo. Trabajar con plantillas que incluso pueden
contener marcas, es solo una posibilidad para reducir
el tiempo de preimpresión.

Un número creciente de envases se imprimen tanto
en la cara exterior como en la interior. PowerLayout
permite crear automáticamente el trazado del reverso, y
conservar sincronizados la cara y el dorso dinámicamente.
Este módulo está disponible actualmente para ArtPro,
Plato y DeskPack.

PowerLayout crea trazados de plancha, listos para impresión, para los sectores de etiquetas y envases flexibles.

PowerStepper

El trazado automático perfecto está garantizado con
el módulo PowerStepper, mediante la impor tación
CAD inteligente. Se soportan los formatos nativos de
los archivos de fabricación ArtiosCAD, CFF2 y DDES.
La utilización de la información de trazado del archivo
de fabricación del troquel, garantiza la coincidencia
perfecta entre corte e impresión. Los gráficos quedan
unidos al troquel, para evitar cambios no deseados.

Las herramientas de numeración de estación y de
enmascarado, mejoran significativamente la eficacia en
la preimpresión. Las pestañas inteligentes les ayudan en
el ajuste inteligente de las máscaras sobre la plancha.
Este módulo está disponible actualmente para ArtPro
y Plato.

PowerStepper genera trazados de montaje por repetición, basándose en los datos CAD.

PowerOptimizer

Este módulo para la distribución automática de etiquetas,
siempre encontrará el mejor trazado de hoja posible:
el que minimiza las mermas y los excesos de tirada.
Proporciona información sobre los trazados sugeridos,
basándose en la tirada que se desea, o en la merma
máxima de toda la hoja y el exceso de tirada máximo
tolerado por etiqueta.
Este módulo está disponible actualmente para ArtPro
y Plato.

Creación automática de controles
de producción de impresión
Marcas
Estas marcas automatizan tareas complejas y muy
lentas: añadiendo parches de color, barras de soporte,
cruces de registro, información específica del trabajo…
Las marcas se colocan relativamente a las dimensiones
de las cajas de página o dimensiones de cuadrícula,
adaptándose dinámicamente a los tamaños del trabajo
actual. Usan automáticamente las tintas del trabajo,
por lo tanto el usuario nunca debe perder tiempo
coloreando y colocándolas manualmente.

SmartNames
Conectados a Automation Engine, los SmartNames
o marcas inteligentes se pueden utilizar para tomar
información específica del trabajo, como ID de pedido, o
información de cliente para ser utilizada por las marcas.
Los metadatos como los nombres de tintas, los
parámetros de tramado, la versión del trabajo, o incluso
la cobertura de tinta, pueden utilizarse en combinación
con las marcas para visualizar fiablemente información
crítica de producción en pantalla, impresa o planchas.

Las marcas se colocan relativamente a las dimensiones de las cajas de página o dimensiones de cuadrícula,
adaptándose dinámicamente a los tamaños del trabajo actual.

Integración
Integración de gráficos CAD

Solo en las etapas de acabado en el flujo de trabajo
de producción, ambas partes se encuentran de nuevo.
Los errores en este punto tan avanzado del proceso
de producción son intolerables. Por este motivo se
confeccionan simulaciones físicas durante la fase de
pruebas, para las comprobaciones de calidad.

Muchos errores de impresión se deben a gráficos que
no ajustan bien con el archivo estructural. Después
de terminar el diseño conceptual de un envase, varias
partes trabajan sobre la parte gráfica o la estructural del
trabajo, y frecuentemente con aplicaciones diferentes.

Con Studio Designer, pueden comprobar la alineación
gráficos-CAD durante todo el f lujo de trabajo. Los
errores se detectan sin confeccionar pruebas físicas,
ahorrando tiempo y dinero.

Los profesionales de estructuras y de gráficos, necesitan
una comunicación sin barreras de conversión. Nuestros
editores importan el formato de archivo nativo CAD
más importante del sector, ArtiosCAD, y otros formatos
comunes como CFF2, DXF y DDES.

Para la repetición basada en CAD, la posición de los
archivos únicos se puede ejecutar automáticamente,
basándose en la información MFG procedente de
ArtiosCAD para garantizar el trazado.

Se integran los datos CAD y los gráficos.

Servidor de flujo de trabajo
Cualquiera de las aplicaciones de edición interactivas (ArtPro+, ArtPro, DeskPack, PackEdge, Plato) puede ejecutar
un archivo en un flujo de trabajo, para su procesado aun más automatizado.

Automation Engine

Automation Engine define un nuevo estándar para la automatización del flujo de trabajo de preimpresión.
Es un nuevo servidor modular de flujo de trabajo, con flujos de trabajo dinámicos que son fáciles de
configurar y operar.
Automation Engine garantiza mayor eficacia y rendimiento, y ahorra tiempo y dinero. Es bajo todos
los estándares, una respuesta excepcional a los retos diarios de los profesionales de la impresión que
precisan aumentar la calidad, reducir los errores y rebajar costes del proceso.
Shuttle es un módulo que ofrece una interfaz de usuario fácil, para los operadores que requieren una
interacción limitada con el servidor de flujos de trabajo. El administrador del sistema decide mediante
parámetros públicos, las opciones que el operador puede controlar.

Automation Engine se integra directamente con cualquier infraestructura existente, aceptando una amplia gama de formatos de autoedición.

os

olución modular, una combinación de plug-ins y aplicaciones que trabajan estrechamente unidas. Pueden elegir una con sus necesidades actuales. Siempre pueden ampliarla en el futuro. Todos los módulos de Studio funcionan sobre Mac y PC.
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