Xerox® Confident Colour
Automated Colour Quality Suite
Descripción general

Automated Colour Quality Suite
(ACQS)
Color uniforme y predecible para todos los trabajos, día
tras día.

Una gestión del color
segura y fiable.
Utilizar una prensa de color digital sin una gestión del color adecuada no es una
forma de satisfacer a sus clientes y hacer crecer su negocio. Conseguir que sus
clientes validen la prueba de color resulta muy complicado, pero ajustar cada
tirada a esa prueba de color es el verdadero desafío al que debe enfrentarse
cada día. Si usted emplea menos tiempo en ajustar el color, sus operarios pueden
dedicarse a imprimir más trabajos.
La gestión del color es
determinante para conseguir la
satisfacción del cliente.
Sin una gestión del color adecuada,
la calidad de sus impresiones variará
enormemente. Además, se arriesgará a
tener clientes insatisfechos y operarios
frustrados, a desperdiciar tiempo y
materiales, y a perder oportunidades de
negocio. Con la avanzada tecnología
Xerox® de gestión del color, las
decisiones complejas relativas al color se
trasladan de los operarios a un sistema
automatizado capaz de supervisar y
controlar multitud de parámetros de
la producción en tan solo uno o dos
minutos.

¿Cuáles son las ventajas del
Automated Colour Quality
Suite (ACQS)?
ACQS elimina la variabilidad del color
mediante:
•U
 n equipo estandarizado de medición
cromática, incluyendo escáneres o
espectrofotómetros en línea, para
supervisar el color en la prensa
• S oftware y procedimientos operativos
estándar que permiten automatizar
los procedimientos de calibración,
creación de perfiles y calibración de
colores directos
Una prensa dotada con la tecnología
ACQS puede producir y verificar un
perfil de color automáticamente,
permitiéndole obtener un color preciso
y predecible de forma repetida con un
mínimo de tiempo y mano de obra.
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ACQS

Desafíos típicos del ajuste de color
Día 1

Día 2

Sin una gestión
convencional del color, el
resultado depende de la
suerte.
La disparidad de
habilidades de los
operarios, materiales y
factores ambientales
merma fácilmente la
calidad de impresión de la
prensa.

La calibración genera
una mayor
coherencia, pero no
necesariamente una
mayor precisión.
La calibración manual
o automática le
permitirá obtener
impresiones en color
más predecibles.

La promesa digital hecha
realidad: color rápido, fiable y
asequible.
Una gestión del color automatizada
le permite reducir al mínimo el tiempo
y el esfuerzo empleados en tareas
manuales - como realizar mediciones
cromáticas o editar archivos en
preimpresión - y obtener resultados
precisos y uniformes. Cuando las tiradas
se hacen más cortas, reducir el tiempo
de configuración es más importante que
nunca, y el color fiable se convierte en
un valioso recurso. La excelente calidad
de impresión y la mayor rentabilidad

Mantenga la precisión
y la estabilidad de su
prensa Xerox® .
Gracias a la
automatización de la
calibración y de la
creación de perfiles en
la prensa, podrá
ajustarse mejor a las
pruebas aprobadas y a
los trabajos
previamente impresos.

le permiten diferenciarse y consolidar
su negocio. Las herramientas del
paquete Automated Colour Quality
Suite integradas en su prensa digital
son muy fáciles de usar, de modo
que los operarios pueden ponerse al
día rápidamente con una formación
mínima.

Gestión del color avanzada y
automatizada, ya es posible con Xerox.
Todas las prensas digitales necesitan algún tipo de gestión del color, y solamente
Xerox convierte este proceso en algo tan sencillo. La tecnología Automated
Colour Quality Suite, integrada en la mayoría de las prensas de color digitales
Xerox®, permite eliminar automáticamente el tiempo y los errores asociados
a la gestión del color. Cuando hablamos de una gestión del color avanzada,
solamente Xerox permite automatizar los procesos críticos de calibración y
creación de perfiles de destino a unos niveles de excelencia y rapidez con
independencia del operador.
Las ventajas de ACQS son
especialmente relevantes en la
creación de perfiles.
Ya no tendrá que preocuparse por la
incoherencia de los procesos manuales
usados por los operarios, ni de invertir
en costosos programas de software
y equipos manuales. Con las prensas
digitales Xerox®, el hardware de
medición cromática integrado puede
crear una huella de la prensa generando
un nuevo perfil de destino en tan solo
unos minutos.

Si la prensa digital es Xerox, la
tecnología Automated Colour
Quality Suite viene integrada.

Prensa Xerox® Versant® 80

Prensa Xerox® Versant® 2100

Sustituya su vieja prensa por una
prensa Xerox® Versant® 80, una prensa
Xerox® Versant® 2100 o una prensa de
color Xerox® 800i/1000i para disfrutar
de una gestión del color uniforme y
fiable. Obtendrá una calidad de color
extraordinaria de forma rápida y
sencilla, mejorando la productividad
y rentabilidad con cada uno de sus
trabajos.

Prensas de color Xerox® 800i/1000i
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Controle con seguridad la gestión del
color en su taller de impresión.
Xerox® Confident Colour combina avanzadas tecnologías de gestión del color,
servicios de consultoría, y procesos y procedimientos estandarizados para
ayudarle a producir un color uniforme extraordinario.

El trabajo que usted produce debe
ajustarse siempre a las necesidades
específicas de sus clientes. Para ofrecer
este nivel de precisión y fiabilidad
se requiere algo más que un simple
programa de software o una tecnología
aislada. Se necesita un socio capaz
de abordar la gestión del color de
una forma totalmente integrada, una
dilatada experiencia, y un conjunto
de tecnologías, procesos y soluciones
digitales de primera línea. Necesita
Xerox® Confident Colour.

Confident Colour incluye:
•U
 na tecnología de gestión del color,
como Automated Colour Quality Suite,
integrada en todas nuestras prensas
digitales
•C
 onsultores de Xerox especialistas
en color de producción, incluyendo el
grupo de profesionales Xerox FOGRA
Experts, especializados en la gestión
del color de producción
•H
 erramientas de desarrollo del
negocio que le permiten explorar
nuevas oportunidades de producción
en color para sus clientes y descubrir
nuevas áreas de crecimiento, por
ejemplo diseñando para digital
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• L as soluciones Business Partner
Innovation Solutions abordan
problemas críticos de gestión del color,
como el ajuste de calidades offset a la
prensa digital
• S oluciones personalizadas y
adaptadas a sus necesidades
específicas que le permiten obtener el
rendimiento de color que usted y sus
clientes requieren

Deje que todos los operarios
sean partícipes del éxito de su
empresa.
Nuestra tecnología le permite confiar
plenamente en la uniformidad y
precisión de su prensa digital. De
este modo, los empleados pueden
concentrarse en lo que verdaderamente
importa: deleitar a sus clientes, producir
más trabajos, reducir costes y hacer
crecer su negocio.

