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Simplicidad
Simplifique el proceso en unos pocos pasos

Resultado Superior
Mejora la precisión, la consistencia y la predictibilidad

ONYX Color ofrece herramientas diseñadas específicamente para permitirle crear nuevos 
perfiles de forma rápida y sencilla. Las empresas de impresión podrán mantener fácilmente 
una calidad de impresión consistente a lo largo del tiempo y con distintos dispositivos. Los 
proveedores de impresión ganarán en eficiencia con los ajustes de gestión del color fáciles de 
automatizar incluidos en todas las aplicaciones de software de flujo de trabajo de impresión y 
RIP de ONYX, aumentando su seguridad y reduciendo las intervenciones manuales.

Para nuestros usuarios avanzados, hay disponibles herramientas profesionales que permiten 
controlar totalmente y de forma precisa el resultado de color en cada paso del proceso de 
gestión del color.
  

ONYX Color proporciona imágenes más luminosas y vibrantes especialmente 
en condiciones de gama reducida. Gracias a la gestión del color de 32 bits, 
un conjunto de herramientas de color profesionales y tablas de ajuste de 
color plano por nombres, las empresas de impresión obtendrán resultados 
más precisos y consistentes. ONYX Color ayudará a los proveedores de 
impresión a cumplir los elevados estándares y  especificaciones de color 
de la industria , satisfaciendo hasta al cliente más exigente. El sistema de 
procesamiento inteligente Smart 16-bit™ está optimizado para proporcionar 
rendimiento y degradados excepcionalmente suaves a los usuarios.

Gestión del Color
Sistema propietario con tecnología innovadora

ONYX cuenta con la capacidad técnica, la flexibilidad y el control necesarios para 
implementar y gestionar el color sin recurrir a fuentes externas para actualizaciones 
o cambios. Cuando surge un problema con el color, empleamos nuestra tecnología 
exclusiva para desentrañarlo y solucionarlo. Esto nos permite adoptar un enfoque 
innovador de referencia en la industria de gran formato. La flexibilidad y el control 
permiten a ONYX suministrar un sistema integrado con el que las empresas pueden 
conquistar a sus clientes gracias a una calidad de impresión excelente.

VENTAJAS 
PRINCIPALES



Ahorro de Tinta
Reduzca el coste y personalice los perfiles

ONYX Color incluye la tecnología PowerChroma™ con GCR Plus™ que 
permite a los usuarios crear perfiles que ahorran hasta un 30% de tinta, 
manteniendo la calidad final en las regiones de tonos claros y medios de 
la imagen. PowerChroma también proporciona el control necesario para 
obtener grises equilibrados y colores oscuros intensos, y cuenta con la 
funcionalidad patentada Gray Component Replacement o sustitución del 
componente gris (GCR) dual para un control y unos resultados superiores.

ONYX Color se creó para proporcionar imágenes intensas y más 
vibrantes, especialmente en situaciones de gama reducida. Ahora, 
al crear perfiles ICC, el usuario puede seleccionar el tipo específico 
de mapeado cromático. Estas opciones están disponibles para que 
los usuarios puedan elegir el aspecto deseado para su resultado 
final de impresión.

Vivid Color
Producción de imágenes más intensas y vibrantes
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The following illustrations demonstrate the approximate CMYK combination for Black Generation across the 
tonal range.  Each illustration represents one of the ONYX ICC Build Option Presets applied to the same ICC.

ONYX Power Chroma® GCR Plus® Black Generation 

Estas ilustraciones muestran la combinación aproximada de CMYK para generar negros en el rango tonal. Cada ilus-
tración representa uno de los ajustes predeterminados opcionales de creación de perfiles ONYX ICC, aplicado al mismo 
ICC.



Max W. Derhak
Max W. Derhak representa a ONYX Graphics Inc. en el comité director del 
Consorcio Internacional del Color, donde ha desempeñado el cargo de 
vicepresidente del ICC. Max también es miembro del Grupo de Trabajo de 
Arquitectura (AWG) dentro del ICC dedicado a las especificaciones y las 
tecnologías de gestión del color de próxima generación.

Rohit A. Patil
Rohit A. Patil es cocreador del motor de creación de perfiles ICC de ONYX. 
También es coinventor de un algoritmo de generación de negros 
patentado, empleado en el motor ICC, y además posee otras patentes 
pendientes de aprobación.

Color en Gran 
Formato
Desarrollado para gran formato

Desarrollado por los mejores científicos del color de la industria, el 
motor propio de gestión del color de ONYX Graphics es adecuado 
para los retos específicos del sector del gran formato digital. 
Además, ONYX Color ha sido diseñado pensando en el gran 
formato.

Si desea saber más sobre estas 
tecnologías de ONYX Graphics, 
nuestra gama de productos RIP y 
nuestro paquete de soluciones de 
flujo de trabajo de impresión ONYX 
Thrive, visite nuestro sitio web 
onyxgfx.com, o póngase en contacto 
con un distribuidor autorizado de 
ONYX.

onyxgfx.com© 2013 ONYX Graphics, Inc. Todos los derechos reservados. “ONYX”, el logotipo de ONYX, “PowerChroma” y “ONYX GCR Plus” son marcas comerciales de ONYX Graphics, 
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CARACTERÍSTICAS

• Sofisticado procesamiento de 16 bits

• Precisión de punto flotante de 32 bits para la gestión del color ICC

• Tecnología de ahorro de tinta PowerChroma Ink Savings con GCR Plus

• Rendering intent o intento de renderización Postercolor

• Restricción automática de la tinta

• Tecnología píxel virtual

• Limitación de tinta adaptable

•   Recalibración: la capacidad de volver a un estado conocido permite a los clientes 
establecer y mantener resultados predecibles utilizando el control de procesos

• Funciones avanzadas de creación de perfiles ICC personalizados:
        • Selección exclusiva de estrategias de mapeado cromático

        • Control separado de generación de negros acromática y cromática

        • Ahorro de tinta con UCR/GCR Plus

        • Inclusión de más colores planos gracias a la gama más amplia

        • Generación de tablas para mejorar la interpolación en las fronteras de la gama

        • Compensación automática de blanqueadores ópticos

        • Mide y compensa específicamente tintas sin equilibrar o desplazamientos del  
           tono en combinaciones de tintas primarias

        • Optimizaciones de perfiles para diferentes condiciones de iluminación


