GESTIONE SUS
COLORES CON
FACILIDAD

RETHINK EFICIENCIA

Gestione sus colores con facilidad − AccurioPro Color Manager: Rethink Eficiencia

SOLUCIÓN DE GESTIÓN DEL
COLOR FÁCIL DE USAR Y QUE
RESPONDE A TODAS LAS
NECESIDADES
Agilice la gestión de sus colores con AccurioPro Color Manager (APCM). La APCM Suite
combina una serie de herramientas de linearización, perfilado, validación, control y
coincidencia de la calidad del color de sus prensas de producción. Optimice el rendimiento de
su parque de impresoras y aumente la eficiencia de su taller de impresiones con el uso sencillo
y los procesos coordinados de la APCM.
Cuatro activos en una única herramienta

La combinación de funciones, única e integral, en ua
única solución hace de la APCM una oferta inigualable
en el mundo de la gestión y el control del color. La
interfaz de usuario optimizada y la interacción por
asistente con el flujo de trabajo permiten reducir
la curva de parendizaje y convertir el uso de este
software en algo sencillo e intuitivo, incluso para los
usuarios menos experimentados.

AccurioPro Color Manager es un grupo de herramientas de software con asistente que permiten linearizar
sus impresoras y alcanzar el nivel de rendimiento que
busca el impresor y crear perfiles de reproducción
exacta del color que desea conseguir. Además, la
verificación de perfiles evita errores de procesado y
garantiza la precisión de los trabajos. También incluye
una herramienta de conincidencia de la impresión
física. Esta valiosa combinación le aporta un control
de calidad eficaz y sin errores.
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Perfecta para cualquier usuario
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• Technically oriented Individual operations
• Many tools

Before

NEW

• User-work-oriented guidance of front-end and validation tasks
• Guided workflow provides sure operation by any user.
What do you want to do ?

Inline tools

Engine Panel

Measurement Instruments

Print Controller or DFE

CMM Software

User’s Guide
Service Guide

3rd Party
applications

Operation guide

Start

Careless mistakes

Goal

Print & Measure

Show results & Verify

SUS BENEFICIOS

A SIMPLE VISTA
ɢ

Aumente su tiempo de actividad con paradas más cortas de su
prensa, mejore la eficiencia de sus empleados cuando configuran
los equipos y consiga la máxima calidad.

ɢ

Reduzca sus costes con una configuración, tiempos de ajuste
manual y curva de aprendizaje mínimos y menos errores de
impresión.

ɢ

Mejore la fidelidad de sus clientes con productos de impresión
altamente confiables y demuestre su experiencia con aplicaciones
de impresión de máxima calidad.
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AccurioPro Color Manager Advanced
FUNCIONES CLAVE

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE INICIO
O LINEARIZACIÓN DEL EQUIPO
La linearización es clave para garantizar la máxima calidad
de impresión de su equipo. Sólo será posible conseguir
resultados óptimos si la configuración inicial del equipo
se realiza correctamente, siguiendo todos los pasos
necesarios. La AccurioPro Color Manager guia al operador
a lo largo de todo este proceso, incluyendo:
ɢ

Ajuste de brillos

ɢ

Ajuste de la densidad máxima

ɢ

Control del equilibrio de la densidad

ɢ

Control de la densidad del color

VERIFICACIÓN DE LA GAMA DE COLORES
Estas comprobaciones se llevan a cabo después de la linearización, mostrando al operador
si la configuración se ha aplicado correctamente o si será necesario realizar algún ajuste que
garantice una calidad de color óptima y estable en la impresora.
Además, la gama de colores se puede utilizar para realizar verificaciones antes de crear
un perfil para un tipo de papel concreto y comprobar si es posible reproducir los colores
deseados. Esto elimina errores de impresión y ahorra un gran esfuerzo al operador.
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ELABORACIÓN DE PERFILES
La AccurioPro Color Manager Suite incluye una herramienta de creación de perfiles de impresión de alta calidad
para crear perfiles ICC y/o de enlace optimizados para el tipo de papel y la impresora que se van a utilizar.

El operador puede elegir entre varias configuraciones de perfiles predeterminados para obtener el mejor resultado:
ICC Standard

Perfil de impresora

Ajuste estándar de perfil de impresora. Se utiliza para producción con flujos de trabajo CMYK.

ICC max.Black

Perfil de impresora

Ajuste de prioridad de sustitución del negro. Reduce el consumo de tóner manteniendo la mejor
calidad de color posible.

DL Standard

Perfil de enlace al
equipo

Perfil de enlace a equipos CMYK-CMYK para producción en flujos de trabajo CMYK.

DL Simulation

Perfil de enlace al
equipo

Perfil de enlace al equipo CMYK-CMYK para impresión de pruebas (simulación) y en soportes de
color.

DL RGP production

Perfil de enlace al
equipo

Perfil de enlace a equipos RGB-CMYK para producción en flujos de trabajo RGB. Mejora de la calidad
percibida de fotografías, por ejemplo.

DL office print

Perfil de enlace al
equipo

Perfil de enlace a equipos RGB-CMYK para impresión de documentos corporativos. Gráficos
llamativos en los que el impacto del color es más importante que la precisión.

CONTROL DE LA CALIDAD
Permite comprobar la precisión del perfil ICC
utilizando una tecnología de simulación de
color ICC, confirmando si un perfil ICC recién
creado se ha generado o no correctamente.
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AccurioPro Color Manager PRINT
FUNCIONES CLAVE

APCM Print es otra de las innovaciones de la cartera
de Konica Minolta incluida en AccurioPro Color
Manager. Ya no es necesario invertir horas en tareas
de ajuste del color para cumplir con las expectativas
del cliente., basta con combinar el controlador de
Konica Minolta, la unidad IQ-501 Intelligent Quality
Care, y el software APCM Print. Tampoco es necesario
interpretar complejas cartas de colores. Con la muestra
impresa real del cliente y el archivo de impresión, el
sistema escanea el original en el cristal de la pletina,
calibra los colores a través del IQ-501 y crea un perfil
personalizado sólo para este trabajo, reproduciendo
a la perfección los colores originales sin que sea
necesaria ninguna otra intervención manual.

PDF del cliente

IC-6xx
Muestra impresa
del cliente

Cristal
Impresión de los
colores del cliente
Perfil
personalizado

IQ-501
AccurioPress Color
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10 BUENAS RAZONES

PARA ADQUIRIR AccurioPro Color Manager

1. AUMENTE EL TIEMPO DE
ACTIVIDAD

2. OFREZCA MÁXIMA FIABILIDAD
Y productos estandarizados

Reduciendo la necesidad de realizar ajustes manuales

3. IMPRESIONE A SUS CLIENTES
Con su profesionalidad en el manejo de trabajo

4. CONSIGA Y CONSOLIDE LA
FIDELIDAD DEL CLIENTE
Ofreciendo a todos un servicio correcto y fiable

5. MEJORE LA CALIDAD

6. EVITE DEBATES AMBIGUOS

De sus impresiones

Con sus clientes sobre la reproducción del color

7. IMPRESIÓN DEL COLOR
GARANTIZADA

8. PERFECTA COINCIDENCIA DEL
COLOR

Calidad con herramientas de fácil uso

Y eliminación o reducción de lacurva de aprendizaje,
incluso para los usuarios más inexpertos

9. CONSISTENCIA EN LA
REPRODUCCIÓN DEL COLOR

10. REDUZCA LOS ERRORES DE
IMPRESIÓN

Garantizada a largo plazo

Y la repetición o reimpresión de encargos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RETHINK INNOVACIÓN

Requisitos del Sistema AccurioPro Color Manager Advanced
Sistema operativo

Windows 8.1, 10; MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13,10.14, 10.15

CPU

Procesador Intel® or AMD compatible con 64-bit

Memoria

Al menos 4 GB; 8 GB recomendada

Disco duro

Se recomienda al menos 8 GB de espacio disponible en el disco duro

Interfaz

USB 2.0 (Hi-speed) o Ethernet (100BaseTx)

Pantalla

Pantalla capaz de reproducir 1024 x 768 o más píxeles;
Se recomienda 1366 x 768 o más píxeles

Interfaz (según el
dispositivo de medición)

USB 1.1
USB 2.0 (Hi-speed)
Ethernet (100BaseTx)
Wireless LAN

Sistema operativo

Windows 8.1, 10

CPU

Intel® Core™ i7-7500U CPU @2.70 GHz recomendado

Memoria

1.5 GB

Disco duro

3.0 GB

Otros requisitos

IQ-501 controlador de Konica Minolta; escáner del equipo

Konica Minolta Business Solutions Spain S. A., Calle de la Ribera del Loira 28, 28042 Madrid, Spain
www.konicaminolta.es
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