
Optimice su producción de impresión y 
reduzca costes con un software para flujo 
de trabajo de impresión basado en red
El software ONYX® Thrive™ es una solución de flujo de trabajo de PDF, escalable y completa, 
basada en el motor de impresión Adobe® PDF Print Engine y optimizada para proporcionar 
un rendimiento superior para proveedores de impresión de cualquier tamaño. Nuestro último 
lanzamiento, el software ONYX 11, combina la tecnología demostrada de la plataforma Onyx 
Graphics con herramientas y mejoras innovadoras que simplifican el flujo de trabajo de impresión 

en color, mejoran la predictibilidad de los resultados e incrementan la rentabilidad del negocio.

Predictibilidad
	 •	Reduce	los	ciclos	de	preimpresión	y	las	modificaciones	
														con	una	tecnología	100	%	Adobe,	lo	que	permite	imprimir	
														perfectamente	desde	el	primer	momento
	 •	Calidad	final	superior	con	innovadoras	tecnologías	
												de	color	de	ONYX	desarrolladas	para	aplicaciones	de	
												gran	formato
									•	Gestión	de	vistas	preliminares	de	color	que	le	permiten	
												ver	antes	de	imprimir

Rendimiento
	 •	Los	6/8	RIP	incluidos	optimizan	el	rendimiento	de	
				impresión,	lo	que	le	permite	hacer	más	en	menos	
				tiempo	
		•	Se	pueden	agregar	RIP	adicionales	independientemente	
					de	la	impresora	para	maximizar	aún	más	la	producción	
					de	la	impresión

			 •	Ahorre	hasta	un	30	%	en	costes	de	tinta	con	la	tecnología	
													GCR	Plus™

Escalabilidad
	 •	Flexible	licencia	corporativa	basada	en	red	que	representa
												una	solución	a	largo	plazo	que	puede	hacer	crecer	su	
												negocio
	 •		Añada	fácilmente	RIP,	dispositivos	de	impresión	y	módulos	
												de	flujo	de	trabajo	para	personalizar	su	producción
										•			Gestor	de	producción	Thrive	Production	Manager	

basado	en	explorador	que	permite	ver	un	panel	con	su	
producción	de	impresión	en	tiempo	real

“Tenemos	que	afrontar	tareas	muy	
complejas	con	ajustes	complejos,	
y	también	realizar	otras	tareas	
automáticamente.	El	software	ONYX	
Thrive	le	proporciona	la	velocidad	y	la	
flexibilidad	para	gestionar	archivos	
que	necesita.”

Jan Hodek - Astron Group
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Predictibilidad
•	Motor	de	impresión	Adobe	PDF	Print	Engine	con	Adobe	Normalizer
•	Galardonado	motor	de	color	de	32	bits	ONYX	Color	Engine
•	Exclusiva	generación	de	negros	PowerChroma™	con	nuevo	GCR	Plus	y	
		control	de	ahorro	de	tinta
•	Libros	Color	Swatch	Books	para	una	selección	y	un	ajuste	precisos	del	color
•	Innovador	ChromaBoost™	que	permite	el	mapeado	cromático	ajustable
•	Librerías	de	colores	integradas			PANTONE®	Plus,	RAL	y	HKS
•	Sustitución	de	colores	planos	por	nombre,	de	forma	manual	y	automática
•	Herramientas	para	tinta	blanca	y	tintas	especiales
•	Completas	herramientas	de	edición	de	trabajos,	incluidas	las	escalas	
		desproporcionadas

Rendimiento
•	Ajustes	rápidos	y	carpetas	activas	ilimitadas	que	simplifican	el	flujo	de
		trabajo	de	producción
•	6/8	RIP	incluidos	para	procesar	imágenes	e	imprimir	sobre	la	marcha	
		varios	archivos	simultáneamente
•	Sofisticado	sistema	inteligente	de	procesamiento	Smart	16-bit™
•	División	de	PDF	multipágina
•	Anidación	automática	con	rotación	y	gestión	de	vistas	preliminares	de	color
•Panelación	automática	o	personalizada
•	Asignación	de	impresoras	con	asignación	automática	de	trabajos	de	
		impresión
•	Flujo	de	trabajo	de	impresión	y	corte	automatizado
•	Robustas	herramientas	de	gestión	de	trayectorias	de	corte	y	marcas	de
			costura

Escalabilidad
•	Gestor	de	producción	Thrive	Production	Manager	basado	en	explorador	
			que	permite	ver	y	editar	trabajos	durante	el	flujo	de	trabajo	de	impresión
•	Flexible	licencia	corporativa	basada	en	red
•	Módulos	de	flujo	de	trabajo	distribuidos
•	Añada	capacidades	de	procesamiento	e	impresión	independientes
•	Información	de	seguimiento	de	fichas	de	trabajos	durante	todo	el	flujo
		de	trabajo	de	impresión
•	Opcional:	ONYX	Connect™	es	una	interfaz	abierta	para	conectar	el	
		software	empresarial	y	de	producción

Estações de trabalho distribuídas

Intel®	Core™	2	Duo	o	equivalente

2	GB	por	núcleo	de	procesador		

Gigabit

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Imprima	perfectamente	
desde	el	primer	momento	
y	reduzca	las	sorpresas	y	
los	gastos	inesperados

El	flujo	de	trabajo	
simplificado	reduce	la	
intervención	manual	
y	elimina	las	tareas	
repetitivas

Open	and	flexible	
environment	for	a	customize	
print	workflow	that	grows	
with	your	business

Microsoft®	Windows®	7	Professional	
(SP1	o	superior)

Microsoft®	Windows®	7	Professional	
(SP1	o	superior)

Varios	discos	duros
•	1		disco	duro	dedicado	para	el	sistema
•	1	disco	duro	dedicado	para	ONYX	
		Thrive™	(500	+	GB	de	memoria	libre)

Varios	discos	duros
•	1disco	duro	dedicado	para	el	sistema
•	1	disco	duro	dedicado	para	ONYX
			Thrive™		(250	+	GB	de	memoria	libre)

REQUISITOS DEL SISTEMA

                                    Sistema de flujo de trabajo principal 

Sistema operativo 

Procesador  Intel®	Core™	i7	o	equivalente

RAM 2	GB	por	núcleo	de	procesador				

Disco duro

Ligação de rede Gigabit
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							•	6/8	motores	de	impresión	Adobe	PDF	con	el
									sistema	Normalizer				
							•	4/6	impresoras	de	gran	formato
 						•	2	Job	Editor
							•	1	Layout	Tool
							•	Número	ilimitado	de	gestores	de	producción	
								Thrive	Production	Manager
							•	Compatible	con	corte	con	tambor	rotatorio

Módulos de flujo de trabajo 
opciones disponibles :
							•	Motor	de	impresión	Adobe	PDF	Print	Engine	con	
											Normalizer
							•	Impresoras	activas	de	gran	formato
							•	Job	Editor
							•	Layout	Tool
							•	ICC	Profile	Generator
							•	Cortado	con	alimentador	de	recorrido	plano
							•	Opción	de	copias	de	seguridad	“en	caliente”
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