
FÁC I L  D E  U SA R 

Herramientas de producción  
y automatización desarrolladas para la 

Industria Cerámica. 

La versión de ProductionHouse™ CERAMIC Edition le proporciona un sencillo flujo de trabajo 
para mejorar la calidad en todas las Impresoras Cerámicas del mercado. Con ONYX podrá crear 
los modelos de forma rápida y sencilla, y controlará la repetibilidad en la producción de los mis-
mos. Además, su sistema de Gestión de Color le ahorrará costes. ¡Ahora tiene todo el control!

 C R EC E  C O N  S U  
E M P R E SA

ProductionHouse cuenta con  
todas las herramientas avanzadas  

que necesita para aumentar su  
producción, y ahorrar costes.

  C A L I DA D  
  O P T I M A 

Obtenga siempre una impresión  
de calidad excepcional con las herra-

mientas de creación de perfiles  
más sencillas y potentes del sector.

For First Impressions that Matter!

Afronte cualquier tarea con seguridad

ProductionHouse™ Ceramic Edition



Puede visitarnos en  www.lfpc.es

R EQ U I S I TO S  D E L  S I S T E M A

S i s te m a  o p e ra t i v o 

Windows XP Pro® de 32 y 64 bits con el último service pack, 

o   Windows 8® PRO de 32 y 64 bits con el último service pack, o 

Windows 7® Professional, Enterprise y Ultimate,  

de 32 y 64 bits con el último service pack

CPU

Intel Pentium IV / Xeon 3+ GHz, Athlon 64 / Opteron 2+ GHz

Memoria

50 GB de espacio en el disco duro (preferiblemente SATA)

4 GB de RAM por CPU 

Vídeo

1280 x 1024, color de 16 bits

Hardware

Puerto USB para la llave de seguridad (exclusivo)

Unidad DVD-ROM

© 2011 ONYX Graphics, Inc. Todos los derechos reservados. ONYX, PosterShop  
y el glifo de ONYX son marcas registradas de ONYX Graphics, Inc. RIPCenter y  
ProductionHouse son marcas registradas de ONYX Graphics.

Las características de ProductionHouse  
más apreciadas por la Industria Cerámica

ONYX ProductionHouse incluye la herramienta Media        
Manager. El equipo ONYX-XRite es la mejor opción para con-
trolar el color de sus líneas de producción.

Con ONYX ProductionHouse Ceramic Edition podrá generar 
Perfiles ICC con cualquier combinación de tintas.

  Generador de perfiles ONYX galardonado
    •   Control de los costes de colores y material
    •    El sistema de creación de perfiles de color más automatizado  

y sencillo
    •    Optimizado para trabajar con colores cerámicos
    •    Espectro cromático más amplio y mejor control de la  

tinta gracias a la tecnología propia PowerChrome™
    •    Posibilidad de generación de separaciones en CMY, CMYS,  

CMYSS, CMYSSS, CMYSSSS, CMYK, CMYKS, CMYKSS, CMYKSSS
    •   Sólo necesita 2 horneados para caracterizar una línea de                  
         producción 

   Sistema Automático de control para la producción de baldosas 
cerámicas

   Creación de Flujo de Trabajo para estandarización interna
   Puesta en marcha de modelos muy rápida 
   Repetibilidad en la producción de los modelos
   Preparación de trabajos y creación de separaciones de color de  

forma rápida
   Reducción de consumo de tintas por la optimización del motor de 

color propio
   Gestión sobre diferentes máquinas simultáneamente
   Los mejores gradientes y combinaciones de color gracias al  

sistema Smart 16-Bit™ de procesamiento inteligente de 16 bits 
único en el sector

   Motor de color de 32 bits de ONYX de alta calidad optimizado  
para Impresoras Cerámicas
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              ENABLED


