AccurioPro
Flux Essential
Categoría

Características
– Templates
– Separación de Colores
– Edición de trabajos

Make-Ready

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA
LA OPTIMIZACIÓN DE LA IMPRESIÓN
AccurioPro Flux Essential es la solución de software de Konica Minolta para Make-Ready y para la automatización de
flujos de trabajo de impresión. Está optimizado para su uso en CRDs y salas de impresiones de la administración
pública, universidades y empresas, y facilita una funcionalidad esencial para minimizar costes y maximizar el retorno
de la inversión.

AccurioPro Flux Essential proporciona funciones de
plantillas eficientes a los proveedores de impresión y a
los gestores de un CRD. Los operarios sólo necesitarán
configurar las plantillas una única vez, ahorrando un
tiempo considerable en el trabajo de preimpresión.
Pueden elegir entre una gran variedad de funciones
inteligentes de impresión para administrar el trabajo
entrante.

Para la edición profesional de trabajos, se incluye una
potente funcionalidad Make-Ready. La edición posterior de
trabajos mejora la flexibilidad en la sala de impresiones y la
imposición simplifica y acelera la larga tarea de reorganizar
varias páginas en una sola hoja.

DATASHEET AccurioPro Flux Essential

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
General

Edición de trabajos

– Imposición: AccurioPro Flux Essential incluye un
conjunto predefinido de esquemas de imposición
(como cuadernillo, por cara, etc.), que automatizan la
tarea anterior de reorganizar varias páginas en una sola
hoja, propensa a errores. Esta funcionalidad también
facilita la creación de formatos de papel y de firmas
individuales para producir productos de impresión a
medida tales como folletos personalizados. Los usuarios
se benefician de la máxima facilidad de uso y ahorran un
tiempo considerable.

– Editor de trabajos: Es una práctica herramienta para
ajustar el tamaño y gramaje del papel, cambiar trabajos
de color a b/n y viceversa, cambiar el modo de finalizado, añadir o eliminar hojas con pestañas, separadores
o páginas en blanco y mucho más.
– Vista previa en tiempo real: Los operadores pueden
alternar instantáneamente entre tres tipos diferentes de
vistas previas (de página, de hoja, de listado), y pueden
realizar modificaciones, independientemente del tipo de
vista previa elegida.
– Edición de PDF: Es posible con aplicaciones externas
(ej. Adobe Acrobat).
– Programación de repetición del alcance: preparación
sencilla de grandes trabajos de VDP (por ejemplo, letras
en serie) mediante ajuste de la configuración para un
grupo (primera letra) y aplicación de dichos ajustes a los
grupos restantes (siguientes letras), con sólo un clic.

Templates
– Los ajustes de impresión más frecuentemente utilizados
se pueden guardar como productos con el fin de ahorrar
tiempo y clics. Cuando el operario importa un documento y elige un producto, la configuración de impresión
correspondientes se aplican automáticamente.
El trabajo de impresión llega listo para imprimir.

AccurioPro Flux Essential opciones

Separación de colores

Flux Raster Editor

– Esta función permite evitar imprimir en color si no es
necesario: el operario puede comprobar cuántas y qué
páginas de un trabajo son en color, y cambiar elementos
a blanco y negro. Las páginas en color se imprimen en
una impresora de color, y las páginas en blanco y negro
del mismo documento, en una impresora monocroma.
Después, Flux Colour Split garantiza que todas las
páginas se coloquen en el orden adecuado.

Este avanzado editor permite la edición de
documentos en base a la imagen /trama.
Permite las funciones típicas de edición
de imagen (como eliminación de ruido,
enderezamiento, borrado, trazo, relleno)
para las páginas individuales y múltiples.

Escalabilidad para una flexibilidad
AccurioPro Flux es un software de gran escalabilidad, y pone a su disposición
una amplia gama de herramientas que permiten organizar, automatizar y
optimizar el flujo de trabajo de impresiones de toda la empresa. Este software
incluye tres versiones distintas:
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FLUJO DE TRABAJO
Cliente

Importación
manual

ESTACIONES DE TRABAJO FLUX

Hot folder

Importación
mediante
Hot folder

–
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Gestión de trabajos
Imposición
Make-ready
Salida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMAS – Estaciones de trabajo Flux
Sistemas operativos

Memoria
Disco
CPU

Pantalla

Windows 10 Professional (64)
Windows 8.1 Professional (64)
Windows 7 Professional (64)
16 GB (recomendado), 8 GB (mínimo)*
1 TB (recomendado); 250 GB (mínimo)*
Intel i7 quad core con hyper threading similar		
(recomendado); Intel i5 quad core con hyper threading
o similar(mínimo)*
1920 x 1080 pixel (recomendado);
1680 x 1050 pixel (mínimo)*

*Los requisitos mínimos no serán suficientes en entornos de impresión del alto rendimiento.
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