Solución de Flujo de Trabajo

La innovación en el flujo de trabajo permite la impresión inteligente

EQUIOS Version 8
Topics

Automatización completa

La interfaz abierta mejorada de
EQUIOS permite un
funcionamiento más inteligente

Vínculos mejorados con POD basado en tóner
y salida con una gama de colores más amplia
La conversión de RGB a
CMYK se realiza en la
propia prensa (POD
basado en tóner) en
lugar de EQUIOS. Esto
permite la salida con
una gama de colores
más amplia utilizando la
gama POD.

Sistema de entrada/DTP

Toner-based POD

PDF (RGB)

Imposed PDF
(RGB)

Conexión con la solución de imposición y planificación
"tilia Phoenix"
tilia Phoenix, de Tilia Labs, es una solución de imposición y
planificación diseñada para una variedad de trabajos que
incluyen envases de cartón y etiquetas. EQUIOS de SCREEN se
conecta con tilia Phoenix para permitir la integración JDF,
incluidos los datos de imposición, los datos de troquelado y
otra información del trabajo. Esta integración reduce el tiempo de
preimpresión y los errores para la impresión envases.

NUEVO

Se pueden realizar ajustes de imposición
avanzados (ajustes de desmentido, etc.) al
crear el trabajo en Smart JOB Creator. Estos
ajustes aumentan significativamente la
automatización del proceso.
El enlace de texto externo mejorado permite
la creación de instrucciones para la salida en
capas, mientras que las instrucciones de
reinicio para la prensa se pueden emitir
desde un sistema externo. Ambas
habilidades mejoran aún más la
automatización.

CtP Systems
Creación de trabajo, RIP, Salida

Flujo de trabajo mejorado para impresión flexográfica
Ajuste de ganancia de
punto más fácil para
impresión flexográfica
Las curvas de ganancia de
punto se pueden ver
claramente al aumentar la
configuración, lo que permite
un ajuste más preciso.

Super Fine Cell para impresión flexográfica
(opcional)
Los cálculos realizados por EQUIOS permiten formación de
pequeños orificios en la superficie de la plancha, lo que
ayuda a mejorar los problemas de transferencia de tinta
que pueden ocurrir en la impresión flexográfica. Los orificios
retienen la tinta y permiten transferir un mayor volumen.
Esta función es particularmente eficaz para aumentar la
densidad de la tinta en áreas sólidas.

Simple Job Controller agiliza el procesamiento
Se puede utilizar un iPad para registrar y generar instrucciones de
impresión para trabajos. Estos trabajos se pueden registrar tan pronto
como se reciben sus pedidos, lo que mejora significativamente la
eficiencia. Cualquiera puede crear instrucciones de salida diseñando
plantillas para imposición y salida de antemano.

Cree un trabajo
haciendo clic en este
botón

Los códigos QR permiten la verificación de trabajos que
requieren reimpresión
Cuando una placa está dañada y debe volver a imprimirse, puede
detectar qué placa es leyendo el código QR en la placa con un iPad.
Esto reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para encontrar los datos
del trabajo y también elimina los errores.
Es necesaria una opción de código de barras para libros para crear códigos QR.

Verifique el progreso de las
tareas de preimpresión en
Estado del trabajo
Verifique el progreso de
la salida del trabajo en
Estado

Sin EQUIOS, debe usar
un bolígrafo para marcar la
plancha para volver a imprimir.

Los detalles del trabajo
también se pueden
verificar fácilmente

Simplemente seleccione el trabajo y
presione, luego cree las
instrucciones de salida.

Ahora, simplemente lea el código QR
en la plancha o en el soporte con un
iPad para detectar rápidamente qué
trabajo necesita volver a imprimirse.

y enlaces POD mejorados
El último RIP mejora la estabilidad de los resultados de salida
EQUIOS Versión 8 incorpora el núcleo RIP más reciente de Adobe, el motor de
impresión PDF de Adobe® y la biblioteca PDF de Adobe® más reciente. También
incluye la última versión de PitStop para mejorar la funcionalidad de verificación
previa. Además de garantizar la compatibilidad con los últimos productos de Adobe,
EQUIOS proporciona una calidad de salida más estable a velocidades aún más
rápidas.
Los archivos PDF con efectos de transparencia ahora se procesan directamente y
la reproducción de anchos de línea y colores compuestos por sobreimpresiones
muestran importantes mejoras. EQUIOS Versión 8 mejora significativamente la
productividad de los últimos flujos de trabajo centrados en PDF, lo que garantiza que
los materiales se impriman a alta velocidad con el aspecto esperado.

“Adobe Mercury RIP Architecture” Certificada
La arquitectura RIP de Mercury
es un marco de escalabilidad
y tecnología de cache
multinivel distribuida
desarrollada por Adobe para su motor de impresión PDF. Permite una
reproducción mejorada y de alto rendimiento y es esencial para las
prensas digitales y la impresión variable. SCREEN ha adoptado Mercury
para su uso con EQUIOS en el sistema de impresión variable Truepress
Jet520HD.

El procesamiento de datos mejorado aumenta el rendimiento general
Procesamiento de alta velocidad

Procesamiento paralelo eficiente

Tras la adopción de Adobe PDF Print Engine, SCREEN ha perfeccionado el
procesamiento de accesorios, colores planos y varias páginas, lo que
produce importantes mejoras en el rendimiento. Con la versión 8 que
ofrece soporte mejorado para procesamiento paralelo, SCREEN también
ha mejorado la velocidad de procesamiento para lograr mayores

Para garantizar una alta productividad continua, EQUIOS ha admitido la
funcionalidad de procesamiento paralelo desde su lanzamiento. La
ejecución de operaciones de procesamiento en paralelo se puede ajustar a
medida que aumenta el número de núcleos de CPU e instalaciones de
EQUIOS PT-R Drive, lo que ayuda a maximizar el rendimiento de la
plataforma EQUIOS.

aumentos en la productividad.

Comparación de tiempos de procesamiento

Comparación de tiempos de procesamiento

(Based on SCREEN tests)

Tickets: Input processing Imposition scheme DotTiff (2400 dpi)
Imposition scheme: A4, 1,030 x 800 mm plate, 40 4-page signatures for both sides, 320 pages

Standard RIP

Trueflow SE Version 7
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Procesamiento en paralelo

EQUIOS Version 4.5
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El procesamiento optimizado
aumenta la velocidad
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La vinculación optimizada a texto externo permite la automatización completa de las
operaciones de agrupación
La vinculación mejorada a texto externo crea un flujo de
trabajo sin interrupciones desde los sistemas
ascendentes hasta LayoutDirector. La configuración de
agrupación se puede asignar simplemente vinculando la
configuración de la placa, el papel y los accesorios a una
prensa, lo que mejora en gran medida la eficiencia del
trabajo.
Incluso después de la agrupación, los cambios de
configuración, los ajustes precisos y otras
personalizaciones pueden
realizarse de forma rápida y sencilla. Ahora se puede
completar toda la secuencia desde la entrada de datos
hasta la fabricación de planchas sin utilizar un software
de agrupación especializado.

MIS

In-house system

LayoutDirector

TEXT

Printing press

TEXT

Excel
FileMaker

Reglas de montaje

Lista de trazados

Planchas / hojas
Ticket

Previo

CtP

Planificación
de
procesos

El concepto de autoflow permite
un procesamiento continuo y
completamente automatizado
MIS compatible con JDF
Folletos: impresión de lotes pequeños
ワークフロー
Trueflow SE

EQUIOS 移行ガイド

今あるノウハウや資産、
活かすなら、EQUIOS。
2 サイト運用の業界標準、
OutlinePDF をサポートできるのは、
SCREENだけ。

www

次世代のソリューションプラットフォーム
「EQUIOS」
なら、

「Trueﬂow SE」
で培ったノウハウやデータ、
資産を
ムダにしません。

これまでも、
これからも、
あなたの印刷ビジネスに

西野つぐみ
Copyright

Copyright

西野つぐみ

大きな安心をお届けします。

OutlinePDFもOutlinePDF-Advanceも、
「EQUIOS」
はしっかり対応。
最新RIPエンジン
「Adobe® PDF Print Engine 4」
を搭載したユニバーサルワークフロー「EQUIOS」は、
今後もOutlinePDF/OutlinePDF-Advanceにしっかりと対応。
「 TrueﬂowSE」
の置き版データにも大きな
威力を発揮します。

西野つぐみ

西野つぐみ
Copyright

Truepress Jet520EX

Copyright

Truepress Jet520EX

The new standard for black and white inkjet printing
The new standard for black and white inkjet printing

OK

OK
製版サイト︿カンプ﹀

EPS

Optimización automática de imposición
y configuraciones de salida basadas en
tamaños terminados

刷版出力サイト︿本刷り﹀

最適化

POD

Web2Print
EQUIOS Open I/F

OutlinePDF

最適化

Corte

OutlinePDF-Advance

Folletos: impresión offset
PlateRite HD 8900

PS

Pruebas

Pruebas Online/Approval system
EQUIOS Online

CtP

Impresión Offset

Encuadernación

Impresión comercial, publicación, correo directo, transacciones: impresión variable
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MIS compatible con JDF

•Vinculación de procesos
•Imposición compartida
•Operación automática

Truepress Jet520HD series

Postprocesamiento, envolvente / sellado

15

Etiquetas: sello, impresión de etiquetas

EQUIOSNET partners
Truepress Jet L350UV series

Equipo de posprocesamiento

TEX T

POP: impresión de gran formato
1bit TIFF

TEXT
Excel, FileMaker, In-house systems
External text links

Truepress Jet W3200UVII

Corte

Procesamiento de preimpresión totalmente automatizado
El desarrollo del flujo de trabajo de RIP se ha centrado en crear nuevas
formas de optimizar y acelerar el procesamiento. Sin embargo, dado
que la industria de la impresión requiere opciones cada vez más amplias
para la diferenciación y la creación de valor, EQUIOS simplemente
elimina las operaciones innecesarias. Este enfoque mejora la eficiencia
general del flujo de trabajo y establece el cambio hacia la creación de
valor como un nuevo objetivo para la industria.
El procesamiento ininterrumpido desde la recepción del pedido
hasta el envío final es ahora una realidad con el concepto Web to
Delivery Automation de SCREEN. Los factores más importantes en este
enfoque son la conversión de los planes de proceso para trabajos
individuales en plantillas (planes de acción) y la capacidad de seleccionar
automáticamente las plantillas adecuadas en función de la entrada de
datos (vinculación con dispositivos ascendentes).

Flujos de trabajo de trabajo individualizados
EQUIOS incluye Action Plan, un sistema de navegación desarrollado por
SCREEN para permitir una planificación simple pero confiable de flujos
de trabajo completos desde la recepción del pedido inicial hasta el envío
final. El plan de acción permite la configuración avanzada de todas las
operaciones previas al envío, incluida la entrada, la verificación previa, la
imposición, la salida, el corte y los detalles de plegado. Esto permite un
procesamiento ininterrumpido y totalmente automático sin pérdida de
tiempo entre los pasos.
La capacidad de crear un plan de acción para pedidos individuales
mejora naturalmente la eficiencia de procesamiento de los trabajos
regulares. Estos flujos de trabajo también se pueden cambiar o expandir
fácilmente según sea necesario, aumentando la productividad para
cualquier tipo de procesamiento.

EQUIOS puede proporcionar automatización avanzada a través de
vínculos con sistemas ascendentes. Esto incluye la vinculación de
EQUIOS al sistema de entrada de datos y recepción de pedidos en línea
de Web2Print y al sistema de verificación y aprobación de EQUIOS
Online, vinculación de JDF a MIS, vinculación de EQUIOS a Excel y
FileMaker, así como formatos de texto utilizados por otros sistemas
internos y selección automática de trabajos basada en reglas de nombre
de archivo (Smart Job Gate).
Si bien los operadores aún pueden procesar trabajos sin buscar una
gran cantidad de carpetas y plantillas diferentes, EQUIOS ha dado un
paso más. Incluso sin abrir la interfaz de usuario, ahora es posible crear
automáticamente un flujo de trabajo continuo desde la entrada de datos,
el procesamiento de entrada y la imposición hasta el posprocesamiento.
Confirmación más sencilla mediante
la salida de BookView

EQUIOS
1 Configuración del flujo de
trabajo de entrada

El nuevo motor de PitStop automatiza varios procesos en función de
las características de los datos de entrada. Esto incluye la salida de
notificaciones de error y advertencia, la ejecución de procesamiento
preestablecido y otras operaciones vinculadas a las condiciones del
trabajo.

Optimización automática de la configuración basada en los datos de entrada y las condiciones del trabajo
Condición 1 Font = Rejected
Condición 2 Font = Accepted With RGB image Spot color ≥ 2
Condición 3 Font = Accepted Without RGB image Spot color < 2

Condición 1

Error

OK

También verifica el tipo y versión de las aplicaciones de creación de datos, la versión PDF, etc.

Condición 2

1
OK

Con imagenes
RGB

Color setting 2

Procesamiento basado en la
configuración del trabajo

Configuración integrada de todo el procesamiento de salida durante la entrada de datos para una
automatización total
Salida CtP en 1 click
5

4

12 5

9

Con EQUIOS, es posible asignar múltiples tickets de salida para una
sola sección. Esto elimina la necesidad de configurar individualmente
configuraciones complejas de imposición o ticket para cada proceso
de salida y produce importantes ahorros de mano de obra y mejoras
en la automatización.
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4 13

16 1

Imposición de Prueba

2

8

trabajo de salida

Procesamiento basado en la
configuración del trabajo

Procesamiento
Automático

Condición 3

2 Configuración del flujo de

Color setting 1

Imposición de CtP

Registro por lotes de múltiples tickets de salida

3 Funciones de sección

Gestión uniforme y eficaz de trabajos que contienen especificaciones diferentes
Página

Montaje de placha

Cubierta

Sección

Banda

Sección

EQUIOS maneja las diferentes partes de los trabajos que contienen
especificaciones mixtas como secciones, lo que permite una gestión
uniforme de un trabajo completo. Esto simplifica el complicado
control de procesos y la administración de archivos que
generalmente se requieren para cada pedido, lo que reduce de
manera efectiva la carga de trabajo general.

3

Process
management

JOB

Sección

Contenidos

Las secciones se crean para cada especificación antes del procesamiento.

4 Configuración de posprocesamiento

Control total de todo el posprocesamiento, incluido el corte, el plegado, la clasificación y el recorte.
Cubierta
Back
Back
cover Cover cover Cover

Back
Back
cover Cover cover Cover

Back
Back
cover Cover cover Cover

Back
Back
cover Cover cover Cover
Corte

Interiores

12

Los datos JDF se envían automáticamente al equipo de
posprocesamiento tan pronto como finaliza la salida de todas
las firmas de un trabajo.
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Encuadernación
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EQUIOS maneja automáticamente la configuración de todo el sistema
de posprocesamiento mediante la creación de datos JDF para una
amplia gama de operaciones, como cortar y doblar, así como clasificar
y encuadernar. Los procesos individuales también se pueden
configurar como un único flujo de trabajo que contiene las operaciones
deseadas, lo que reduce drásticamente el tiempo de espera entre
pasos.
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Plegado

Alzado

Corte trilateral

Imposición

La imposición automática de alta eficiencia
aumenta el rendimiento y reduce los errores
Manejo automático simplificado de formatos estándar
Plantillas de imposición
Diseño de imposición más sencillo con catálogos de plegado
compatibles con CIP4

Creación más sencilla de plantillas mediante asistentes

Los catálogos de plegado se utilizan para especificar patrones de ejecución
para máquinas plegadoras. En su configuración normal, EQUIOS está
precargado con alrededor de 90 tipos de catálogos de plegado compatibles
con CIP4, así como con sus propios catálogos de plegado estándar. También
es posible crear especificaciones adicionales definidas por el usuario. Con la
selección de catálogos de plegado de EQUIOS, incluso los operadores con
conocimientos o experiencia limitados en patrones de imposición pueden
diseñar fácilmente esquemas de imposición.

Amplia gama de catálogos de plegado estándar

Ajustes
básicos

Incluya elementos como el número de páginas, el tamaño
de la página y el método de encuadernación. El
desmentido se calcula automáticamente en función de los
grosores de los tipos de papel registrados previamente.

Ajustes de
Impresión

Elementos de control, incluido el tamaño de la plancha, el
tamaño del papel y la posición de la pinza.

Plegado en capas

Encuadernación
doble

Ajustes de
Montaje

Incorpora catálogos de plegados compatibles con CIP4
precargados. El trabajo de montaje anteriormente
complicado ahora se puede realizar sin dificultad. Se
pueden registrar varios patrones de plegado en una sola
plantilla de esquema de imposición, lo que permite la
asignación automática de páginas a diferentes tamaños de
salida.

Ajustes de
Accesorios

Permita que los accesorios necesarios se registren
previamente para impresoras y trabajos individuales. Esto
permite la configuración por lotes de artículos, mejorando
significativamente la eficiencia.

Gestión simplificada con menos plantillas
Las plantillas de esquemas de imposición están vinculadas de forma
independiente a la información para la configuración básica, la configuración
de impresión y los accesorios a través de los catálogos de plegado (patrones
de plegado). Esto significa que es extremadamente sencillo realizar cambios
después de crear las plantillas. Incluso los detalles como el tamaño final y el
destino de salida se pueden restablecer con facilidad, eliminando la
necesidad de administrar un gran número de plantillas de esquemas de
imposición similares.

Esquema de imposición de ajuste automático
EQUIOS admite la configuración de catálogos de pliegues múltiples con cuatro, ocho
o cualquier otro número de páginas en una plantilla de esquema de imposición. Esta
flexibilidad elimina la necesidad de crear plantillas para cada tamaño. Según el número
de páginas del trabajo de entrada, la imposición y la asignación de páginas se
ejecutan automáticamente aumentando o disminuyendo las firmas preestablecidas
según sea necesario.
Por ejemplo, con una impresora B1 (A4 x 8 páginas, un total de 16 páginas para el
anverso y el reverso), si están predefinidos cuatro tipos de catálogo plegado (16
páginas x 1, 8 páginas x 2, 4 páginas x 4, 2 páginas x 8 ) , los esquemas de
imposición se pueden crear automáticamente según el número total de páginas de un
trabajo, como se muestra a continuación.

Plantillas de esquemas de imposición

16-page imposition

8-page imposition

4-page imposition

2-page imposition

Para 70 pags.

16ページ面付け
16-page imposition

16 pags. x 4

8ページ面付け
8-page imposition

8 pags.x 0

4-page imposition

4 pags. x 1

2-page imposition

2 pags. x 1

Para 94 pags.

16ページ面付け
16-page imposition

16 pags. x 5

8ページ面付け
8-page imposition

8 pags. x 1

4-page imposition

4 pags. x 1

2-page imposition

2 pags. x 1

EQUIOS

Procesamiento extremadamente flexible de imposición irregular
Soporte de diseño irregular

Imposición de progreso libre

Combinación optimizada de diferentes trazados

Configuración de paso y repetición más confiable

Con EQUIOS, incluso los trabajos irregulares, incluidos los de 4, 8 o
cualquier otro tipo de firma, se pueden procesar con total fiabilidad. El
trabajo completo primero se separa en grupos usando el tablero de
actividades y luego se asignan los catálogos de plegado apropiados
para cada grupo. Después de esto, el complejo esquema de imposición
se crea automáticamente. Cualquier cambio en la paginación se puede
manejar con la misma facilidad. (Consulte la página siguiente sobre el
tablero de actividades).

Los esquemas de imposición de progreso libre permiten imponer
elementos como jugar y cambiar cartas con mayor eficiencia. Se pueden
realizar varias operaciones desde
la pantalla de progreso de
imposición, incluido el cambio de
todos los números de página
diferentes al mismo número y la
configuración de la dirección en la
que se asignan los números de
serie. Esto simplifica enormemente
el proceso de repetición y paso
que antes requería mucho tiempo.

Una vez agrupadas las páginas, se
configuran los catálogos de plegado.

Los esquemas de imposición complejos
se crean automáticamente.

Procesamiento automático de doble página
Asignación automática de diferentes tamaños de producción
A3

EQUIOS realiza automáticamente el procesamiento de propagación
que requiere mucho tiempo y que es necesario para los datos de las
páginas enfrentadas. El diseño es posible utilizando las cuatro
esquinas o el centro como referencias. Esta característica
extremadamente conveniente significa que si el margen es uniforme,
todas las asignaciones se pueden realizar automáticamente usando la
posición central, incluso cuando se mezclan los tamaños terminado y
extendido.

A3
A4 A4
Incluso con diferentes tamaños de producción,
como páginas A3 enfrentadas y una sola página
A4, todas las asignaciones se pueden realizar
automáticamente utilizando la posición central.

A4 A4

Agrupación automática (opción)
Imposición optimizada de trabajos con diferentes
especificaciones
La agrupación automática realiza una imposición automática y muy
eficaz de diferentes trabajos de una sola página. El diseño de plancha
inteligente automatizado que incluso calcula factores como la facilidad
de corte mejora aún más el rendimiento para este tipo de trabajo de
impresión.

Fold catalog

×

Copy count

×

Layout rules

Estilo de diseño más flexible para la imposición
El estilo de diseño se puede establecer libremente en función de
puntos como las reglas de imposición y si se utiliza el agrupamiento.
Esto proporciona una mayor flexibilidad en cualquier entorno de
producción.

Agrupación (diseño fijo con el mismo trazado)

Dirección Horizontal

Dirección Vertical

Separacón por Areas

Gestión
del
Progreso

Las comprobaciones de estado instantáneas de
páginas individuales y el intercambio inteligente de
información mejoran la gestión del progreso

Control de las condiciones de progreso, registro de archivos y salida para páginas individuales
Tablero de actividades
EQUIOS Activity Board es una brújula integrada para confirmar de un
vistazo el progreso del trabajo desde el envío de datos hasta la salida
por secuencia de páginas. La gestión de trabajos desde el envío de
datos hasta la prueba final se puede realizar mediante la paginación
temporal incluso si el esquema de imposición no está finalizado, lo que
permite que la asignación de páginas y otras tareas se realicen por
adelantado. Activity Board también ofrece muchas otras funciones
convenientes, incluida una función de vista previa para la confirmación
de propagación, indicación del número de rondas de prueba y registro
de archivos de arrastrar y soltar.

1

2

Estas capacidades respaldan un funcionamiento eficiente y son
ventajosas para la gestión de trabajos pequeños y trabajos cuyas
páginas llegan tarde. EQUIOS Activity Board permite la gestión integrada
del progreso en las etapas de producción, como el envío de datos, la
sustitución y la revisión final, así como la gestión de la reimpresión, la
revisión y los envíos digitales. Sirve como un valioso centro de gestión,
no solo en el proceso de preimpresión, sino también en las ventas, la
gestión de procesos y la fabricación de planchas.

8

3

6

Vista de montaje

4

Vista de archivo
Se pueden seleccionar e integrar varios
archivos de entrada en un solo trabajo.
Estos datos agrupados se pueden
colocar en una carpeta activa.

5

Activity Board (vista de página)

7

Page assignment screen

Principales Funciones
1 Activity Board permite la confirmación del progreso del trabajo de un vistazo por

secuencia de páginas y contribuye al intercambio de información con ventas,
producción y otros departamentos.

2 Es posible la operación mediante paginación temporal. EQUIOS se puede utilizar

como una herramienta de gestión del progreso comenzando con los
procesos antes de que se haya finalizado la paginación.

3 Se pueden verificar los envíos de datos, los recuentos de pruebas, las pruebas

finales y las condiciones de imposición.

Asignación eficiente de
varios archivos

La entrada de varios PDF en las mismas
condiciones se puede integrar en un solo trabajo.
Esto permite una operación intuitiva similar a
colocar un lote de archivos en una carpeta activa y
simplifica enormemente el trabajo de asignación. Si
es necesario modificar las especificaciones o las
condiciones, todos los cambios se pueden manejar
de manera flexible simplemente editando la
configuración de la carpeta activa.

4 El contenido de los datos de entrada se puede confirmar mediante un

visor. Pliegos y desplazamientos de página se pueden comprobar
5 Los archivos se pueden ingresar usando una simple operación de arrastrar y

soltar, con la pantalla de administración y el visor actualizados en tiempo real.
También se pueden comprobar los ajustes de ganancia de puntos múltiples y
sangrado negativo.
6 Tanto la transferencia como la sustitución de páginas son posibles mediante la
pantalla de gestión.
7 Se pueden seleccionar páginas individuales para su asignación desde diferentes

archivos PDF cargados.
8 La vista de montaje (trazado) y la vista de archivo están disponibles además de la

vista de página.

CMS

EQUIOS

Una gran experiencia en gestión del color
garantiza una reproducción óptima y un
procesamiento sin errores
Gestión del color intuitiva con una calidad excepcional
Base de datos de medios
Utilizar la experiencia de un administrador de color para
configurar la base de datos de soportes y separar la
configuración de administración del color de la operación de
impresión es clave para lograr una administración del color
sin errores y una utilización eficiente del personal.
La base de datos de medios gestiona de forma
centralizada los sistemas de salida (impresora y CtP), las
condiciones de impresión (papel, tramado, lineatura y ancho
de pinza) e información de gestión del color (ganancia de
punto y perfil ICC). Cuando el operador que emite las
instrucciones de impresión selecciona una impresora y las
condiciones de impresión (papel y tramado), las
configuraciones de conversión de color más recientes y
óptimas se seleccionan automáticamente de una base de
datos. La operación precisa y simplificada elimina la
necesidad de que el operador sea consciente de los
requisitos de gestión del color cada vez que se preparan las
instrucciones de impresión.

Operador Gestión de color

Operador

Base de datos de medios
Prensa A – Papel A – Lineatura C
Prensa A – Papel B – Lineatura B
Prensa B – Papel C – Lineatura A

Prensa

Offset press A

Papel

DS coated 157 gsm

SPM

TF1-024FLX

150

Entorno de gestión del color innovadora
Configuración de ganancia de punto optimizada
Con EQUIOS, una función de optimización de ganancia de punto viene como
característica estándar. Funciona con un densitómetro X-Rite para calcular
automáticamente los valores de corrección de ganancia de punto utilizando valores
medidos de material impreso real. EQUIOS agiliza la operación integrando en la base de
datos de medios una serie de procesos, desde la creación y ajuste manual de curvas de
ganancia de punto hasta la visualización de resultados de aplicaciones simuladas y la
asociación con impresora y papel.

Funciones de corrección de color mejoradas
Mantenimiento de colores secundarios
Esta nueva función evita la inclusión de colores innecesarios al convertir colores
secundarios durante la conversión del perfil ICC. La capacidad de conservar colores
que constan de dos componentes detiene la pérdida de saturación del color.
Función desactivada
Ｃ＝40
Ｍ＝40
Ｙ＝0
Ｋ＝0

Se incluyen colores adicionales, combinados,
alterando el color general

Color
conversion

Los colores adicionales no
están incluidos.

Función activada
Ｃ＝40
Ｍ＝40
Ｙ＝0
Ｋ＝0

Entrada Valores CMYK
Ventana de ajuste de ganancia de punto

Vinculación con herramientas de ahorro de tinta
Las herramientas de ahorro de tinta que reducen la cantidad de tinta utilizada y
contribuyen a la reducción de costos están atrayendo una gran atención como
solución a la competencia de precios cada vez más feroz. EQUIOS admite perfiles
DeviceLink, lo que permite la vinculación con herramientas de ahorro de tinta.

Ｃ＝37
Ｍ＝38
Ｙ＝2
Ｋ＝3

Color
conversion

Ｃ＝37
Ｍ＝38
Ｙ＝0
Ｋ＝0

Corrección de punto
negro
Esta función evita que las
sombras se pierdan como
áreas negras cuando se
corrigen los ajustes de
puntos negros en el perfil y
se convierte de una gama de
colores amplia a estrecha.

Original

Correction off

Correction on

Integración
externa

La conexión con periféricos externos crea
flujos de trabajo más rápidos y eficientes

Vínculos mejorados con POD basado en tóner
EQUIOS ofrece capacidades mejoradas como centro de salida para CtP
y prácticamente cualquier otro tipo de impresión. Ahora es posible enviar
instrucciones básicas a las impresoras de producción (POD a base de
tóner) disponibles en la mayoría de las empresas.
Junto con la adquisición de información en papel, la transferencia de
instrucciones y la gestión de procesos, EQUIOS proporciona vínculos
interactivos mejorados que permiten un seguimiento integral del
progreso y los resultados de la impresión. La manipulación de trabajos
de lotes pequeños también es más fácil que nunca.

• Dispositivo de salida
• Número de copias, asignación de
papel (bandeja)
• Color, conversión monocromática
• Resolución de salida
• Encuadernación (encuadernado,
grapado, etc.)

■ Instrucciones de salida de EQUIOS

■ Adquisición de resultados de impresora

■ Progreso de salida

Automatización completa desde la entrada de datos hasta el procesamiento final
Automatización mejorada upstream (MIS)
MIS

La selección de plantillas y la creación de trabajos se ejecutan
automáticamente utilizando especificaciones de impresión establecidas
y son administradas por el MIS. Esta capacidad automatiza
completamente la producción de planchas.

JDF

DTP

CtP

Printer

Corte

Plegado

POD

Encuadernación

Web to Print
JDF
Condiciones
de impresión

JDF
Ajustes
de corte

JDF
Especificaciones
de plegado

JDF
Especificaciones de
encuadernación

Sistema de entrada, prueba y aprobación en línea
que conecta a los clientes con DTP y preimpresión

EQUIOS Online es una herramienta de comunicación basada en Internet que conecta a los clientes a la
perfección con los procesos de DTP y preimpresión. Todas las partes pueden compartir en línea los historiales
de pruebas y los detalles del progreso, lo que ayuda a crear un flujo de trabajo operativo continuo, altamente
eficiente y sin errores. Como software de interfaz de usuario de EQUIOS, EQUIOS Online crea vínculos estrechos
que ayudan a optimizar todo el proceso de producción. Sus múltiples ventajas brindan una oportunidad ideal
para acercarse a los clientes con nuevas propuestas de valor agregado.

EQUIOS puede conectarse con el MIS y utilizarlo como una herramienta
de producción integral. Esto ayuda a reducir los errores de transferencia
de información, así como la carga de trabajo del operador y también es
compatible con la gestión de procesos integrada. Los vínculos con
Web2Print y EQUIOS Online también proporcionan una conexión directa
entre el cliente y la producción y hacen de EQUIOS una solución de
automatización extremadamente eficiente.

Vínculos mejorados de posprocesamiento
EQUIOS permite la transferencia directa de información de corte y
plegado (JDF), así como la información de configuración del propio
equipo. Después de la transferencia descendente, la configuración se
realiza automáticamente. Por supuesto, estos ajustes se pueden enviar a
través del MIS. EQUIOS también maneja los códigos de barras para la
mayoría de los equipos de encuadernación a través de accesorios. Esto
evita la pérdida o las firmas no secuenciales y mejora aún más la
automatización.

Ejemplos de
Configuración

EQUIOS

Solución de flujo de trabajo potente pero flexible que impulsa inmediatamente cualquier entorno de producción
Un flujo de trabajo que se vincula con un sistema de portal web,
proporcionando un soporte flexible incluso en un entorno donde
la gestión de procesos y las operaciones de fabricación de
planchas están separadas

Una configuración con muchas características clave de serie para el
funcionamiento de CtP. Flujo de trabajo recomendado al introducir
EQUIOS por primera vez

EQUIOS Center

EQUIOS Center

EQUIOS PT-R Drive

PlateRite series

EQUIOS PT-R Drive

PlateRite series

• One 64 bit PC

• One 64 bit PC

Configuración básica con funciones básicas para salida CtP
Flujo de trabajo recomendado cuando se utilizan varias
grabadoras CtP

EQUIOS PT-R Drive

EQUIOS Rite

PlateRite series

Balance de carga

PlateRite series

• One 64 bit PC

Flujo de trabajo recomendado cuando se utilizan aplicaciones
DotTIFF
EQUIOS PT-R Drive
EQUIOS Center

PlateRite series

Balance de carga

EQUIOS PT-R Drive

Toner-based POD

DotTIFF

EQUIOS PlateRunner

PlateRite series

• Three 64 bit PCs
• One 64 bit PC

EQUIOS

for CtP

Linea de producto

EQUIOS PT-R

EQUIOS Rite

EQUIOS PT-R incluye EQUIOS Center, que permite la
gestión integrada de todos los flujos de trabajo de
EQUIOS y Adobe® PDF Print Engine. También se puede
incorporar EQUIOS PT-R Drive para proporcionar
procesamiento de cálculo avanzado y maximizar la
potencia del sistema EQUIOS. EQUIOS Center admite la
gestión eficaz del proceso de entrada de contenido,
trabajos, imposición, CMS y condiciones del dispositivo
de salida. También proporciona control de múltiples
instalaciones de EQUIOS PT-R Drive. Este paquete
completo permite un funcionamiento flexible de todo el
procesamiento CtP.

EQUIOS Rite es una versión de
características limitadas con la
funcionalidad principal requerida para la
salida CtP de EQUIOS PT-R. Permite la
creación de flujos de trabajo que incluyen
operaciones como captura automática,
imposición, salida TIFF y salida de
grabadora. Un sistema se puede
actualizar fácilmente después de la
instalación con la compra de funciones
adicionales a medida que se expande el
entorno de producción..

Windows 10
compatible

EQUIOS PPP

Windows 10
compatible

EQUIOS PPP es una versión de
características limitadas con funcionalidad
especializada para operaciones de salida
de archivos de EQUIOS PT-R. Una
combinación de EQUIOS Center y Polished
Drive manejará la conversión de PostScript
a PDF o PDF a PDF combinando la
experiencia del color SCREEN, Adobe y la
tecnología Enfocus Preflight para la
operación de salida de archivos.
(No es posible la conexión a dispositivos
CtP)

EQUIOS PlateRunner

Windows 10
compatible

EQUIOS PlateRunner es una versión de
características limitadas con la
funcionalidad especializada requerida
para la salida DotTIFF de EQUIOS PT-R.
EQUIOS PlateRunner proporciona un fácil
acceso a la visualización de la
visualización, la búsqueda de archivos, la
rotación y otras funciones que son útiles
para las aplicaciones DotTIFF.

Please contact your SCREEN representative for a list of the functions and options available for each configuration.

EQUIOS: una plataforma de soluciones avanzada
EQUIOS funciona como una plataforma de solución global para los productos SCREEN, lo que
permite el control de una amplia gama de dispositivos. EQUIOS ART es un conjunto de
tecnologías que ayuda a garantizar estándares de calidad óptimos en diferentes productos de
artes gráficas SCREEN. Estas tecnologías incluyen RIP, procesamiento de imágenes y sistemas de
gestión del color patentados por SCREEN, que se combinan para producir imágenes de alta
calidad constante en diversos materiales impresos. EQUIOS UX también proporciona una amplia
gama de funcionalidades en todo el proceso de producción, desde la entrada de Web2Print
hasta la impresión y, finalmente, la posimpresión. Esto incluye soporte para operaciones fáciles
de usar adaptadas a aplicaciones individuales, automatización de varias tareas repetidas y
mantenimiento de enlaces con un sistema de producción más amplio basado en la tecnología
IoT (Internet de las cosas) de rápida aparición. Trabajando sinérgicamente, estas tecnologías
ayudan a crear un entorno de impresión altamente estable que ofrece una calidad y
productividad excepcionales, con requisitos mínimos de habilidad del operador.

Soluciones de soporte
Una solución altamente confiable para extender el
rendimiento y la confiabilidad de EQUIOS en líneas de
producción urgentes.

Si EQUIOS es vulnerable a problemas repentinos, los plazos se vuelven
difíciles de cumplir y, lo que es más importante, la reputación de una
empresa puede verse seriamente dañada, lo que perjudica tanto a las
ventas como a la confianza del cliente.
TRUST Network Service ayuda a optimizar las operaciones y los flujos
de trabajo de EQUIOS, lo que garantiza un entorno de producción
confiable y constante. En esencia, está diseñado para maximizar el
tiempo de actividad y crear una base estable para una producción eficaz

Protección del sistema EQUIOS
de los clientes

Comunicación con clientes

Customers
Comprensión precisa de las
condiciones de EQUIOS y
transmisión automática de registros.

Diagnóstico predictivo basado en el seguimiento del estado normal
Suministro de informes analíticos e información técnica periódicos
Identificación precisa de averías, además de asistencia y orientación
El servicio de red TRUST se proporciona como parte del contrato de
mantenimiento de EQUIOS. Comuníquese con su representante de ventas
más cercano para obtener más detalles.

Suministro de informes
analíticos e información
técnica periódicos

SCREEN
support staff

Asistencia remota de clientes

Identificación precisa de
averías, además de asistencia
y orientación operativas
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