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Novedades de Mirage 2.0

1. Ajustar la calidad de imagen de la vista previa
2. Nuevas etiquetas definidas por el usuario
3. Pantalla de nivel de tinta y mensajes de estado de la impresora
4. "Mosaico”, nueva opción de menú
5. Dividir pantalla en vista previa de página
6. Advertencia de gama en vista previa 
7. Nueva extensión opcional: Mirage PROOF con Mirage Analysis Software

1) Ajustar la calidad de imagen de la vista previa

Mirage 2.0 le permite ajustar la resolución de la vista previa en tres pasos: 

Elija entre 500 x 500, 1500 x 1500 o 2500 x 2500 píxeles. Para adaptarse a la “Calidad de imagen de 
vista previa” (Preview Image Qualitiy) de las versiones anteriores de Mirage, la opción predeterminada 
es 500 x 500 píxeles.
Cuanto más alta sea la resolución, más detalles aparecerán en la página y en la vista previa de 
impresión.
Una resolución alta muestra los degradados de color y las transiciones de detalles finos con mayor 
claridad y nitidez.

Para seleccionar la “Calidad de imagen de vista previa” deseada, vaya al menú “Configuración...” 
de la ventana de Mirage y seleccione la pestaña “Avanzadas”. 

Nota: recuerde que una Calidad de imagen de vista previa alta puede ralentizar el sistema. 
Los colores que aparecen en la vista previa de Mirage solo son exactos si el monitor está calibrado 
correctamente.

Para que surtan efecto los cambios realizados en “Calidad de imagen de vista previa”, es necesario 
reiniciar Mirage.
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2) Nuevas etiquetas definidas por el usuario
 

En la configuración de Mirage puede 
preseleccionar, entre otras cosas, las 
etiquetas que desea imprimir en la 
imagen o archivo correspondiente en 
“Imprimir marcas”. Mirage 2.0 incluye 
nuevas opciones de “Etiqueta”. 

Para seleccionar la información que 
desea imprimir con la opción “Etiqueta”, 
haga clic en “Configuración...” en la 
parte superior derecha de la ventana 
principal de Mirage y seleccione la 
pestaña “Avanzadas”.

Haga clic en “Editar” para insertar una 
plantilla de etiquetas o para escribir texto 
libre en la parte superior de la ventana.

En la franja inferior de la ventana hay 
una opción que permite ajustar la fuente 
y seleccionar el tamaño y el color.

Para guardar una configuración, haga clic en “Aceptar”.

3) Pantalla de nivel de tinta y mensajes de estado de impresora

En la esquina superior izquierda de la 
ventana principal de Mirage (o en la 
ventana de la cola de impresión), 
aparecerá un símbolo indicando la 
impresora seleccionada o la impresora 
que se encuentra en la cola de impresión. 

Si coloca el ratón sobre este símbolo, 
aparecerá una ventana emergente con 
información relacionada con el estado. 
Esta ventana muestra el nivel de tinta y 
los mensajes de advertencia y error. 
Nota: esta información tiene que ver 

con la impresora seleccionada y solo se actualiza si la impresora está encendida y conectada al 
equipo donde está instalado Mirage. Si la impresora seleccionada no está conectada, la información 
se resaltará en gris claro o aparecerá el mensaje “Estado desconocido”(Status unknown).
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4) “Mosaico” (Tiling), nueva opción de menú

Algunos trabajos de impresión tienen un tamaño mayor del admitido por la impresora o el papel 
seleccionado. Mirage incluye una nueva función que permite resolver este problema de forma 
profesional: la herramienta “Mosaico”.

En primer lugar introduzca el tamaño final de la imagen o documento que desea fusionar en la opción 
de menú “Tamaño de imagen”, situada en la ventana principal de Mirage. Si la imagen o el documento 
es mayor que el papel seleccionado, la vista previa de Mirage mostrará la sección de la imagen que 
quepa en este tamaño. 

Encontrará las opciones de “Mosaico” en la ventana principal de Mirage, sección de la izquierda. Si 
se activa Mosaico, la imagen o documento se dividirá en teselas según la configuración que haya 
seleccionado. Mirage le permite ajustar libremente la zona de superposición entre teselas adyacentes. 
Puede recrear la imagen completa ensamblando las teselas individuales después de la impresión.

La imagen o el documento completo aparecerá siempre en la “Vista previa de página”. Cuando 
Mosaico esté activado, aparecerá una cuadrícula sobre la imagen con todas las teselas claramente 
etiquetadas (A1, B1, etc.).

Nota: el nombre de la tesela puede imprimirse en la etiqueta bajo la tesela correspondiente. Vaya a 
“Imprimir marcas” y seleccione la opción “Etiqueta”. 

NOTA: para etiquetar correctamente las teselas, es necesario ir primero al menú “Configuración...” 
de Mirage, seleccionar “Avanzadas”, pestaña “Editar...” y añadir el “Número de tesela” a la plantilla.

La “Vista previa de impresión” permite ver todas las teselas en que se dividirá la imagen o documento. 
Las teselas de la “Vista previa de impresión” se muestran en el orden en que serán impresas.

Modo mosaico (Tiling)

Sin mosaico (No Tiling)
Seleccione este modo si no desea que 
la imagen se imprima como mosaico 
(predeterminada).

Tamaño fijo de tesela (Fixed Tile Size)
Introduzca el tamaño que desee para cada 
tesela. Mirage calcula automáticamente el 

número de teselas en que se dividirá la imagen basándose en el tamaño de imagen establecido.
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Número fijo de teselas (Fixed Tile Count)
Si introduce el número de filas y columnas, la imagen se dividirá en el número de teselas correspondientes. 

Superposición (Overlapping)
Puede seleccionar por separado el tamaño de la zona de superposición para filas y columnas. La 
zona de superposición aparecerá ligeramente más oscura en la “Vista previa de página”. Para 
facilitar el montaje, la zona de superposición de las teselas adyacentes se imprimirá en ambas 
teselas.

5 ) Dividir pantalla en vista previa de página

Mirage incluye, en la ventana de vista previa de página, una nueva y poderosa herramienta: “Dividir 
vista”. Esta sencilla función le permite ver previamente los colores de una imagen o documento antes 
de imprimirlo, seleccionando distintos papeles. 

Para activarla, vaya a “Vista previa de página” (Page Preview) en la ventana principal de Mirage y 
seleccione “Dividir vista” (Split View) en la esquina inferior derecha.
Activando esta función, la imagen seleccionada se dividirá verticalmente desde el centro. 

Nota: si la línea divisoria de una imagen no se ve fácilmente, puede encontrarla con ayuda de los 
pequeños triángulos móviles  situados en las zonas media, superior e inferior.



Mirage 2.0 

din.a.x Digitale Bildbearbeitung GmbH • Fuggerstrasse 9a • D-41468 Neuss • Correo electrónico: support@dinax.de

5

Encima de la imagen de vista previa encontrará dos menús desplegables que permiten cambiar los 
ajustes de visualización del lado izquierdo y derecho de la imagen de vista previa dividida. Dispone 
de las siguientes opciones:

Colores originales (Original Colors): muestra los colores del documento con su espacio de color 
original, es decir, sin usar perfiles de la impresora (sin pruebas en pantalla).

Configuración actual (Current Settings): permite ver cómo quedarán los colores impresos utilizando 
la configuración de impresión actual.

Distintos tipos de papel (Different Paper Types): con este submenú puede comparar los distintos 
tipos de papel. 

Distintas simulaciones (Different Simulations): solo disponible con la versión Mirage Proof, permite 
comparar el documento con el espacio de color de prueba.

Tras hacer su selección, aparecerá en el lado derecho o izquierdo un ejemplo simulado que le 
permitirá evaluar los colores de la imagen o documento después de imprimirlos con distintos papeles 
seleccionados. Esta función le ayudará, por ejemplo, a decidirse sobre qué tipo de papel es mejor 
para sus necesidades de impresión. Use la barra deslizante para ir a la zona que desee de la imagen 
o documento.

Nota: para que los colores se representen fielmente, es necesario tener el monitor bien calibrado y 
perfiles de color ICC individuales y actuales en los papeles simulados.

6) Pantalla “Advertencia de gama” en la ventana de vista previa

Activando la función 
“Advertencia de gama” 
(Gamut Warning), puede 
utilizar pruebas en pantalla 
para conocer antes de 
imprimir qué zonas de color de 
la imagen o documento no se 
reproducirán correctamente 
debido, posiblemente, a que 
el espacio de color de tinta 
del papel seleccionado es 
demasiado pequeño para 
imprimir todos los colores de 
esa imagen o documento. 

Para activar la función “Advertencia de gama”, seleccione la opción 
correspondiente en la esquina inferior izquierda de la ventana de vista 
previa de Mirage. 
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Una vez activada la opción “Advertencia de gama”, la vista previa de Mirage muestra las zonas de la 
imagen que se salen del espacio de color del papel o la impresora (resaltadas en gris)

Si tiene este problema con una de sus imágenes, es seguro que habrá discrepancias de color entre 
el original y la imagen impresa en las zonas marcadas en gris. 

Nota: para que los colores se representen fielmente con la opción de advertencia de gama, se necesitan 
los perfiles de color ICC individuales y actuales de los papeles simulados. 

7) Extensiones opcionales: Mirage PROOF con Mirage Analysis Software

Contract Proo�ng System | 26220

Desde ahora las pruebas certificadas de Fogra ya no serán exclusivas de los 
profesionales; también usted podrá beneficiarse de ellas. Mirage ofrece 
pruebas fieles sencillas y baratas. Naturalmente, el software necesario para 
evaluar los resultados viene incluido en la suite. La extensión Mirage PROOF 
proporciona a fotógrafos y agencias la solución ideal para realizar pruebas 

de impresión, basada en las normas ISO certificadas por Fogra. Y lo mejor de todo es que no solo sirve 
para hacer pruebas: el pack completo de Mirage le ofrece todo lo que necesita para crear impresiones 
de calidad profesional.

Puede crear pruebas con Mirage utilizando tanto Adobe© Photoshop© como la aplicación 
independiente de Mirage. Para utilizar la extensión Mirage PROOF, necesitará una licencia y un 
dispositivo de medición compatible que permita evaluar los resultados de medición.

Cómo usarlo con Photoshop©: abra la imagen y haga clic en Archivo --> Automatizar --> Mirage 
Proof... para hacer prueba de la imagen seleccionada o elija Mirage Proof (todas) para hacer 
pruebas con todas las imágenes abiertas. 

La aplicación independiente de Mirage incluye un botón que permite elegir 
si las imágenes y los PDF arrastrados al símbolo de la aplicación se 
imprimirán o si se harán pruebas de impresión. 

Con Mirage 2.0 se instalan dos símbolos 
de la aplicación independiente que permiten 
acceder rápidamente al botón necesario.

Nota: la aplicación independiente de Mirage 
admite los siguientes tipos de archivo: 
JPEG, TIFF y PDF X/3. Todos los demás 

formatos de imagen pueden abrirse e imprimirse con Photoshop.
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Aunque Mirage PROOF se basa en el contrastado software Mirage, incorpora las opciones avanzadas 
necesarias para la realización de pruebas. Al seleccionar el modo Prueba, se ocultan todas las opciones 
de Mirage no necesarias para las pruebas. 

Información importante:
Las pruebas realizadas con la versión demo de Mirage PROOF solo pueden utilizarse para pruebas y 
demostraciones. Se prohíbe su uso comercial.
Mirage PROOF permite imprimir las pruebas con los papeles necesarios y con impresoras compatibles. 
Los siguientes papeles han sido certificados por Fogra como sistemas de pruebas contractuales (n.º 
de certificado: 26220): papel de prueba Epson Standard con las siguientes impresoras (utilizando la 
tinta del fabricante): Epson Stylus Photo R3000, Epson Stylus Pro: 3880, 4900, 7890, 9890, 7900, 
9900 y 11880. Si lo desea, puede solicitar los correspondientes certificados de prueba. En caso de 
estar interesado, envíe un mensaje a mirage@dinax.de

Procedimiento de pruebas con Mirage
 
Impresión

Puede utilizar Mirage para crear pruebas 
de archivos de imágenes o de 
documentos PDF X/3. 

Nota: todas las imágenes y documentos 
que necesiten pruebas deben incluir 
gestión de color (perfiles ICC integrados 
del espacio de color original, etc.). 

Una vez abierta la imagen o el documento 
en Mirage, puede seleccionar “Prueba” 
en el menú de la izquierda para hacer los 
ajustes de prueba correspondientes. 
Dispone de los siguientes ajustes:

Simular color de papel (Simulate Paper Color): puede elegir entre a) “Sí (colorimétrico absoluto / 
Absolute colorimetric)” o b) “No (colorimétrico relativo / Relative colormetric )”, donde a) corresponde
al estándar normalmente utilizado.

Medir objetivo de prueba: “No” significa que la medición no empezará automáticamente aunque 
se haya imprimido la banda de control. Es posible iniciar manualmente y en cualquier momento la 
medición o la evaluación de los resultados abriendo el software de evaluación Mirage Measure.
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Si selecciona “Manual (ajustes del dispositivo de medición seleccionados)"*, después de imprimir 
correctamente la banda de control, el software de evaluación Mirage Measure se abrirá automáticamente 
para que pueda medir la banda de control.
Si instaló la impresora con el dispositivo opcional Epson SpectroProofer, seleccione “Automático 
(SpectroProofer)”.

Si selecciona “Automático (SpectroProofer)”, aparecerá una opción de ajuste adicional: “Tiempo de 
secado”. Aquí puede elegir el tiempo de secado entre la impresión de la banda de control y el inicio de 
la medición automática. Le recomendamos un tiempo de secado mínimo de 150 segundos, ya que los 
colores del trabajo de impresión podrían cambiar hasta que todo se seque.

Para más información sobre cómo medir y evaluar las bandas de control, lea más adelante el apartado 
“Medir y evaluar los resultados de medición”.

*Nota: para seleccionar el dispositivo de medición utilizado, inicie Mirage, seleccione el menú 
“Configuración...” y haga clic en la pestaña “Prueba”. En el menú elija el dispositivo de medición 
utilizado.

Semáforo

Antes de imprimir, Mirage Proof intenta comprobar si la prueba podrá evaluarse correctamente y 
muestra el resultado de la validación inicial utilizando el símbolo de un semáforo en la ventana de 
configuración “Prueba”. 
 Luz verde : la validación será correcta.
 Luz roja : la validación no será correcta.

Como es lógico, Mirage no puede predecir el resultado exacto. El semáforo le servirá de guía. Qué 
debería saber: Mirage utiliza el perfil ICC del sustrato seleccionado como base de su predicción, 
sin tener en cuenta las diferencias entre este perfil ICC y la impresión real. El símbolo del semáforo 
indica, por tanto, que el perfil está actualizado y que ni la impresora, ni el sustrato ni las condiciones 
medioambientales han cambiado desde que se creó el perfil ICC. El semáforo solo se utiliza si los 
perfiles están actualizados. 

Medición de la banda
Con la extensión Mirage PROOF puede imprimir la imagen o documento como una simulación de color 
verdadera para adaptarse a las condiciones de impresión de ISO Coated v2. 
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Para permitirle revisar la simulación más 
adelante, se imprimirá una banda de 
control Ugra o Fogra junto con la imagen 
o documento. 
Mirage Proof incluye varias bandas de 
control Ugra o Fogra que, dependiendo 

del dispositivo seleccionado, Mirage insertará automáticamente en la impresión.

Junto con la prueba estándar ISO, se 
imprime una etiqueta con la información 
establecida. Para cada trabajo de 
impresión, Mirage crea un código único 

(UUID) que se encarga de mantener unidos los resultados de impresión y medición. Compruebe 
siempre que el UUID del resultado de medición coincida con el de la impresión.

Medir y evaluar los resultados de medición

Varios son los factores que influyen en la precisión de color de una impresión. Por tanto debe asegurarse 
de que la impresión de la prueba coincida con las condiciones de la prueba y que el color no se 
desvíe demasiado de las impresiones siguientes, que es el requisito que deben cumplir las prueba 
contractuales certificadas por Fogra. 

Para revisar un resultado de impresión, debe medir los campos de color de la banda de control de 
Ugra/Fogra y determinar la desviación de color del valor nominal. El software “Mirage Measure” de 
medición y evaluación de bandas de control viene incluido en la extensión Mirage PROOF y se instala 
automáticamente como un programa separado. Además de Epson SpectroProofer, se admiten muchos 
de los dispositivos más recientes. 

Si utiliza para sus impresiones de prueba una impresora Epson equipada con SpectroProofer, la banda 
de control se medirá y evaluará automáticamente después de la impresión. Además de la banda 
de control, también se imprime automáticamente una etiqueta con los resultados de medición tras 
completarse la evaluación. 

Si utiliza otros dispositivos compatibles, realice las mediciones manuales. Puede imprimir la etiqueta 
con cualquier impresora de etiquetas disponible utilizando el controlador de impresora del sistema.

M
Tras una impresión correcta, la aplicación “Mirage Measure” se abrirá 
automáticamente para que pueda ver los resultados de medición con detalle. Puede 
utilizar Mirage Measure para medir manualmente bandas de control de Ugra y 
Fogra y para gestionar los resultados de medición.

Puede iniciar Mirage Measure manualmente en cualquier momento haciendo 
doble clic en el símbolo de la aplicación.
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Para cada imagen y página impresa con Mirage PROOF y con una banda de control, habrá una entrada 
de apoyo en la lista de mediciones de la aplicación “Mirage Measure”. Para vincular la impresión y su 
medición se utiliza un código único (UUID).

Las mediciones manuales se toman con la 
aplicación “Mirage Measure”. Mirage Measure 
permite acceder a todas las pruebas impresas 
que se han medido y evaluado o están 
pendientes de hacerlo. 
Mirage Measure se abre automáticamente 
cuando se imprime una prueba o cuando se 
selecciona manualmente.

Si no va a utilizar un Epson SpectroProofer para 
medir, seleccione de la lista “No medidos” (not  
Measured) el siguiente trabajo de impresión 
que desea medir.

Seleccione el dispositivo que desea usar en la 
esquina inferior izquierda.

Nota: seleccione el mismo dispositivo de medición que aparece especificado en los ajustes de 
impresión; de lo contrario la banda de control no coincidirá con la esperada para la medición.

Las mediciones pendientes aparecen en color negro, mientras que las realizadas correctamente 
aparecen en verde y las erróneas, en rojo.

Completadas / No medidas 
Los dos botones “Completadas” y “No medidas” pueden activarse y desactivarse por separado. 
Combinando los dos botones, puede seleccionar qué mediciones desea mostrar en la lista: solo 
completas, solo incompletas o todas las mediciones.

Vista detallada de la medición
Si hace clic una vez en una medición de la lista, se mostrarán más detalles y aparecerá abajo una 
vista previa de la medición. También puede ejecutar otras acciones relacionadas con la medición 
seleccionada.

Los siguientes valores siempre aparecerán de acuerdo a las columnas en la lista de medición:
- Descripción: nombre del documento, posiblemente el número de serie y el perfil de simulación utilizado
- ID único y hora de impresión
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En las medidas completadas también aparecerán los siguientes valores: 
- Medidas: fecha, hora y resultado de la medición.
- Resultados de la medición: breve resumen de los resultados de la medición correspondiente a las 
pruebas Fogra, así como sus resultados individuales.

En la parte inferior de vista de medición detallada es posible encontrar elementos de control para 
ejecutar acciones relacionadas con la medición seleccionada (consulte la sección Acciones más 
adelante).
 
 
Medir
Este campo solo es relevante si la medición no se realizó automáticamente con un Epson SpectroProofer. 
La medición de SpectroProofer de una banda de control solo puede realizarse automáticamente 
 y antes de que aparezca la impresión. Si tiene una prueba impresa con medición manual, seleccione 
aquí el modelo de dispositivo utilizado para realizar las mediciones.

Medir y evaluar los resultados de medición 
Ejemplo con X-Rite i1 Pro. Seleccione el archivo que desea medir de la lista que aparece en la ventana 
de Mirage Measure. En la esquina inferior izquierda seleccione X-Rite i1 Pro como dispositivo de 
medición y haga clic en “Medir ahora...”

Para calibrar el 
dispositivo, solo 
tiene que 
colocarlo en la 
estación base.

Un mensaje 
confirma que el 
dispositivo de 
medición está 
correctamente 
calibrado (tenga 

paciencia, el mensaje tarda unos 
segundos en aparecer).

En el menú desplegable que aparece, haga clic en “Medir” y en “Iniciar”.
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Al inicio de la medición, mantenga pul-
sado el botón X-Rite i1 Pro hasta que se 
complete la medición.

Si la medición de la primera fila se 
realizó correctamente, el borde blanco 
pasará a la segunda fila de la ventana 
de vista previa.

Repita la medición en todas las filas.

Tras una medición correcta, la ventana 
“Mediciones” de Mirage se abre 
automáticamente.

Seleccione el trabajo que se acaba de 
medir y, en la sección inferior de la ventana 
Mediciones de Mirage, aparecerá una 
ventana desplegable con la vista previa 
de su impresión y con los resultados de 
medición más importantes. 
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Acciones 

En la sección inferior de la ventana encontrará opciones adicionales.

Abrir informe PDF (open a PDF 
Report)
Una vez realizada la medición tiene 
la posibilidad de ver el informe 
de medición detallado en formato 
PDF. 
Este PDF contiene los datos 

de medición exactos de cada color de la banda de control que se ha evaluado, así como otros 
resultados de análisis.

Guardar informe PDF como...(Save PDF Report as...)
Una vez realizada la medición puede guardar el informe de medición detallado en formato PDF en la 
ubicación seleccionada.

Imprimir etiquetas...(Print Labels...)
Tras realizar correctamente la medición, debe anotar el resultado de medición y la banda de color 
utilizada. Esta opción le permite imprimir una etiqueta con los resultados de medición. La etiqueta 
no se imprime a través de Mirage, sino del controlador de impresora del sistema. Por ello aparecerá, 
antes de que se imprima la etiqueta, el cuadro de diálogo de impresión del sistema operativo.

Guardar documento original como...(Save Original)
Si el documento impreso procede de un archivo de imagen, Mirage guardará una copia de la imagen 
en el espacio de color de prueba. Esta opción le permite guardar una copia en la ubicación que elija 
y enviársela a su imprenta o cliente, acompañada, por ejemplo, del “Informe PDF” y de la impresión 
de la banda de control. 

Eliminar 
Se elimina inmediatamente la medición seleccionada en la parte superior de la ventana “Mediciones” 
y cualquier otro archivo asociado. Esta acción no puede deshacerse. 


