
Flujo de trabajo y soluciones Xerox  
Software Xerox® FreeFlow Makeready®

Simplificación de la preparación de 
trabajos. Sus capacidades, ampliadas.
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Ahórrese el tiempo y el trabajo 
de capturar y editar documentos 
y preparar los trabajos para impresión.

El software Xerox® FreeFlow Makeready® 
le permite preparar de forma eficiente 
y eficaz documentos en casi cualquier 
tipo de archivo estándar del sector y 
producir impresiones nítidas, limpias 
y con formato. Su capacidad para 
ayudarle a editar y actualizar archivos 
de forma rápida y sencilla, así como para 
añadir funciones de seguridad y otros 
elementos, al tiempo que ahorra tiempo, 
esfuerzo y dinero en un flujo de trabajo 
racionalizado, hace que el software 
FreeFlow Makeready® sea indispensable 
para su actividad.

Con la programación de páginas “lo 
que ves es lo que obtienes” (WYSIWYG), 
el montaje de documentos mediante 
arrastrar y soltar y las funciones de 
edición de última hora, el software 
FreeFlow Makeready® le ayuda a preparar 
incluso los documentos más complejos 
para la impresión digital de forma fácil 
y eficaz, y a previsualizar el resultado 
incluso antes de imprimir una página. 

El software FreeFlow Makeready® 
le permite combinar documentos 
electrónicos y en papel para crear un 
único flujo de archivos e impresión. 
También le ofrece flexibilidad: 
aunque está totalmente integrado 
con determinados escáneres 
Xerox® DocuMate®, también puede 
escanear directamente desde su 
prensa de producción o dispositivo 
multifunción de Xerox.

Las potentes funciones de preparación del trabajo lo hacen fácil. 
El software Xerox® FreeFlow Makeready® es una sólida herramienta para 
entornos de preimpresión que agiliza las operaciones que requieren 
mucho trabajo y le ayuda a realizar trabajos complejos en poco tiempo.
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Especificaciones del software Xerox® FreeFlow Makeready®

I M P U L S E  L A  P R O D U C T I V I D A D 
C O N  U N A  E D I C I Ó N  R Á P I D A , 
FÁ C I L  Y  P R E C I S A

El software FreeFlow Makeready® 
permite arrastrar fácilmente documentos 
con el ratón, ofrece funciones de edición 
de documentos que suponen un gran 
ahorro de tiempo, tales como separadores 
automáticos con anotaciones en 
separadores, personalización sencilla 
y seguridad añadida al documento con 
la función de efectos de texto especiales 
(SI). Proporciona a sus operadores las 
herramientas que necesitan para realizar 
todo tipo de trabajos, ya sean sencillos 
o muy complejos.

A  Admite una gran variedad de 
tipos de archivos estándar del 
sector, incluidos Adobe® PostScript®, 
PDF, EPS, TIFF, JPEG y muchos más. 
Consiga productividad real en un 
verdadero flujo de trabajo de PDF 
con herramientas de edición de 
documentos y preparación para 
producción de gran capacidad. Las 
herramientas avanzadas admiten 
distintos tamaños de página y 
materiales de impresión y reproducen 
fielmente las características 
originales del PDF.

B  Compruebe los ajustes realizados 
en el trabajo antes de imprimirlo. 
El software FreeFlow Makeready® 
engloba una serie de tareas de 
preimpresión de documentos en una 
interfaz WYSIWYG sencilla, intuitiva 
y de gran fidelidad que permite 
reducir el número de errores, ahorrar 
tiempo, agilizar procesos, simplificar 
las pruebas de impresión y facilitar 
la programación de los trabajos.

C  Cree separadores fácilmente 
con la función de anotaciones 
en separadores automática. 
Esto supone un gran aumento de 
la productividad y la precisión de los 
trabajos al eliminarse prácticamente 
todos los procesos de programación 
de separadores.

Cree documentos complejos con facilidad.

D  Compruebe cómo los cambios 
que realiza en el trabajo se 
reflejan automáticamente en 
la ficha del trabajo. Una vez que 
haya arrastrado y soltado páginas, 
actualizado fichas y completado 
todas las manipulaciones del trabajo, 
el software FreeFlow Makeready® 
configurará automáticamente la 
ficha de trabajo para que coincida 
con sus últimos cambios, ahorrando 
un tiempo precioso cuando esté listo 
para imprimir.

C O N S I G A  M Á S ,  M Á S  FÁ C I L M E N T E

• Añada contenidos de datos variables 
y valor a sus documentos con esta 
función de combinación y etiquetado 
fácil de utilizar. Aumente sus beneficios 
creando fácilmente documentos de gran 
valor, personalizados y versionados.

• Añada más seguridad a sus 
documentos a la vez que ofrece una 
mayor creatividad con la función de 
efectos de texto especiales (SI), incluidos:

 – Marca de correlación: visible con una 
transparencia “decodificadora” 

 – Marcas MicroText: solamente visibles 
ampliándolas; aparecen borrosas 
al reproducirlas

 – Fluorescent Mark: solo puede verse 
bajo luz UV o negra

• Edite sus trabajos de impresión con 
mayor facilidad. Puede eliminar, mover 
y duplicar páginas de documentos, añadir 
páginas en blanco e incluso combinar 
páginas escaneadas y electrónicas.

• Edite páginas de PDF. Añada marcas 
de agua, números de página, cabeceras 
y pies de página. Además, puede 
editar imágenes en una página de PDF, 
incluidas mejoras de la imagen como 
afinado, rotación y recorte.



O P C I O N E S  I L I M I TA D A S 
D E  E N T R A D A  D E  E S C Á N E R E S 
C O N E C TA D O S

FreeFlow Makeready® es compatible 
con escáneres TWAIN Xerox® 
DocuMate® seleccionados, lo que pone 
a su disposición funciones como el 
procesamiento avanzado de imágenes 
y la mejora automática de las imágenes 
para ayudarle a conseguir un nivel de 
calidad superior. Con el escaneado 
TWAIN, obtendrá una calidad constante 
y entradas fiables utilizando el 
controlador TWAIN incluido, desarrollado 
específicamente para el software 
FreeFlow Makeready®, a diferencia de 
otras soluciones de preimpresión que 
utilizan controladores de terceros. Puede 
incluso recuperar trabajos procesados 
de forma automática desde el servidor 
de impresión o importar archivos PDF 
de Adobe® ya existentes.

A H O R A  M Á S  P O T E N T E  A Ú N 
G R A C I A S  A  L A  T E C N O L O G Í A 
D E  E S C A N E A D O  R E M O T O

El escaneado remoto le permite utilizar 
el software FreeFlow Makeready® 
con los escáneres integrados en la 
prensa de producción y los dispositivos 
multifunción de Xerox para generar 
entradas escaneadas para los trabajos 
de producción. Si su motor de impresión 
tiene un escáner interno, puede enviar los 
trabajos de nuevo a FreeFlow Makeready® 
o recuperarlos del servidor de impresión. 
Esto elimina la necesidad de contar 
con un dispositivo de escaneado 
independiente en la planta de producción 
de impresión y le facilita la creación 
y producción de numerosos tipos de 
trabajos, desde paquetes de cursos hasta 
complejos manuales de formación, entre 
otras posibilidades.

Así, además de la captura tradicional 
de imágenes con escáneres Xerox® 
DocuMate®, ahora dispone de otra 
cómoda opción para incorporar en su 
trabajo contenido escaneado en la etapa 
de preimpresión. El escaneo remoto desde 
dispositivos de producción o de oficina 
de Xerox con escáneres incorporados, 
utilizando las opciones de Windows, o las 
opciones del dispositivo a través de Xerox 
Extensible Interface Platform® (EIP), 
le ofrece más opciones y control sobre 
el contenido escaneado.

El software FreeFlow Makeready® le 
permite trabajar fácilmente en un flujo 
de trabajo de PDF sin herramientas 
de terceros. Se crea un archivo RDO 
con Makeready®, pero puede generar 
fácilmente un PDF. Makeready® 
no le obliga a añadir prestaciones.

E D I C I Ó N  D E  D O C U M E N T O S 
C O N  FA C I L I D A D

La interfaz WYSIWYG del software 
FreeFlow Makeready® le permite obtener 
una visualización previa de los PDF en 
pantalla antes de imprimir. Las funciones 
integradas de edición de imágenes 

de Adobe® le ofrecen la posibilidad de 
implementar cambios de última hora 
rápida y fácilmente. Las funciones de 
preimpresión como la “mesa de luz 
electrónica” garantizan una gran precisión 
de registro página a página y anverso-
reverso, ahorrándole tiempo y evitando 
costosos errores de impresión.

Además, puede combinar fácilmente 
documentos en papel y en formato 
electrónico; añadir, eliminar o mover 
y girar páginas; y añadir separadores 
y anotaciones en separadores, incluida 
la creación automática de separadores con 
los marcadores ya integrados en su PDF.

Amplia selección de impresoras. 
Un flujo de trabajo regular. El 
software FreeFlow Makeready® admite 
la impresión de Windows y permite el 
envío de impresiones WYSIWYG a las 
impresoras Xerox®, que cuentan con la 
selección más amplia del sector. Puede 
incluso crear menos fichas de trabajo 
unificando el envío de trabajos a todas sus 
impresoras de Xerox®, con la consiguiente 
simplificación de sus procesos de 
reimpresión.

Especificaciones del software Xerox® FreeFlow Makeready®
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Para obtener más información sobre el software Xerox® FreeFlow Makeready®, 
llame al 1-800-ASK-XEROX o visítenos en la web en xerox.com/makeready.

Agilice su flujo de trabajo con el software Xerox® FreeFlow Makeready®.

Entrada Escaneado Makeready® Impresión  
de producción

https://www.xerox.com/en-us/digital-printing/workflow/freeflow-makeready

