
Impresión Certificada de Calidad 

COLOR CARE SERVER



Por qué necesitamos CCS

Tareas del cliente

■ Calibración diaria para asegurar 

la consistencia de salida

■ Crear los mismos colores cada 

día en cada máquina

■ Igualar las referencias de los 

clientes

Problemas de los clientes :-(

■ Distintas máquinas siguen distintos 

procedimientos

■ Calibrar requiere mucho tiempo

■ El resultado difiere de máquina a 

máquina

■ El cliente final espera otra cosa



Analgésicos :-)

■ Calibración centralizada con CCS

→ Mismo proceso para todas las máquinas

■ CCS ofrece una calibración muy rápida. El FD-

9 es el instrumento más rápido del mercado. 

Calibración en 10 minutos frente a los 40 

minutos habituales

■ El matching entre máquinas iguala la salida

■ La Gestión de Color flexible cubre todas las 

necesidades de los clientes

Por qué necesitamos CCS

Problemas de los clientes :-(

■ Distintas máquinas siguen distintos 

procedimientos

■ Calibrar requiere mucho tiempo. Según 

el sistema, entre 10 y 45 minutos.

■ El resultado difiere de máquina a 

máquina

■ El cliente final espera otra cosa



El Cliente obtiene :-)

■ Color de salida consistente a lo largo del 

tiempo y en distintas máquinas

■ Prueba de Calidad para sus clientes

■ Cumple las expectativas de los clientes

■ Ahorra tiempo y dinero

Creadores de Beneficios :-)

■ Asistente de Calibración rápido y sencillo

■ Iguala color entre máquinas

■ Perfiles integrados

■ Herramientas de Control de Calidad 

incluidas

■ Simulación de Offset precisa

■ Impresión de Colores Planos optimizada

■ Flujo RGB intenso

■ FD-9 es ultra rápido y automático

Por qué necesitamos CCS



■ Es un Servidor de Impresión y Gestión de Color (CCS)

ColorCare Server
De qué se trata?

‣ Obtiene el mismo color en diferentes sistemas de impresión

‣ El mismo interface para controlar/optimizar distintos sistemas de impresión

‣ Incluye herramientas de Control de Calidad (Estadísticas, estándar 12647-7/8, Fogra

PSD)

■ Instrumentos de medición Konica Minolta FD-5BT o FD-9 (Recomendado)



■ Resultados estables y reproducibles

‣ Control de calidad y estadísticas de las impresiones

‣ Calibración programada de los sistemas de impresión

‣ A lo largo de una tirada larga, el color cambia!!!

‣ Creación de Perfiles ICC a medida

‣ Optimización de los perfiles ICC si fuera necesario

■ Impresión de lo esperado con exactitud (p.e. Fogra 51)

ColorCare Server
Necesidades de Producción



‣ Control de calidad y estadísticas de las impresiones

Define tus propias tolerancias o usa las de los estándares actuales

(ISO12647-7/12647-8/Fogra PSD)

ColorCare Server
Resultados estables y reproducibles



■ Calibración regular de los sistemas de impresión (cada mañana)

ColorCare Server
Resultados estables y reproducibles



ColorCare Server
Necesidades de Producción

■ Resultados estables y reproducibles

‣ Control de calidad y estadísticas de las impresiones

‣ Calibración programada de los sistemas de impresión

‣ Creación de Perfiles ICC a medida

‣ Optimización iterativa de los perfiles ICC si fuera necesario

■ Impresión de lo esperado con exactitud (p.e. Fogra 51)



■ Creación de perfiles ICC con asistente paso a paso en 10 minutos

ColorCare Server
Impresión de lo esperado con exactitud



‣ Optimización iterativa de los perfiles ICC si fuera necesario

ColorCare Server
Impresión de lo esperado con exactitud



ColorCare Server

Diferentes escenarios



CCS – 1er escenario
Estandarización de color en entorno KM

Colores diferentes!

Resultado A

Fichero 
referencia

CONTROLADOR

Bizhub Press C1060

Resultado B

CONTROLADOR

Bizhub Press C1100

Resultado C

CONTROLADOR

Bizhub Press C7000



Los colores son identicos!

Fichero 
referencia

Bizhub Press C1100

CONTROLADOR

Bizhub Press C1060

CONTROLADOR

CONTROLADOR

Bizhub Press C7000

Resultados Idénticos

Resultados Idénticos

Resultados Idénticos

CCS – 1er escenario
Estandarización de color en entorno KM

Gestión de Color 
Centralizada

PerfilCalibración

FD-9



Diferencias visuales y de color!

Resultado A

Bizhub Press C1100

CONTROLADOR

RIP ONYX

Resultado C
Epson StylusPro 9890

Resultado B
HP INDIGO 7800

CONTROLADOR

Fichero 
Referencia

CCS – 2º escenario
Estandarización de color en entorno “Hibrido”



Fichero 
Referencia

Resultado similar visual y de color!

CONTROLADOR

Bizhub Press C1100

HP INDIGO 7800

CONTROLADOR

RIP ONYX

Epson StylusPro x890

Resultado común

Resultado común

Resultado común

CCS – 2º escenario
Estandarización de color en entorno “Hibrido”

Gestión de Color 
Centralizada

PerfilCalibración

FD-9



Las diferencias de Color exceden las tolerancias definidas 
por los estándares de impresión Offset

CONTROLADOR

HP INDIGO 7800
Resultado B

Bizhub Press C1100

CONTROLADOR

Resultado A

Resultado C

CONTROLADOR

Kodak Nexpress

Impresión Offset

CCS – 3er escenario
Estandarización de color Offset y Digital 



Los colores están dentro de las tolerancias 
definidas por la ISO12647-8*!

*Cuando el dispositivo lo permita

Bizhub Press C1100

CONTROLLER

Dentro de tolerancias

HP INDIGO 7800

CONTROLLER

Dentro de tolerancias

Dentro de toleranciasKodak Nexpress

CONTROLLER

Impresión Offset

CCS – 3er escenario
Estandarización de color Offset y Digital 

Gestión de Color 
Centralizada

PerfilCalibración

FD-9



Bizhub Press C1100

CCS 
Servidor Centralizado

Bizhub Press C1100

+

■ Los trabajos se balancean dependiendo de la carga actual de la 

cola de impresión de cada dispositivo

ColorCare Server
Balanceo de carga



Gran formato

Copiadoras
CCS 

SERVER

Hotfolder

Cliente 2

Cliente 1

Alta Producción

PDF/X
PDF
TIFF

JPEG
EPS

Native Files
…

Prueba de contrato

ColorCare Server
Flujo de Trabajo estándar



■ Controlador Multi-dispositivo

‣ Prensa Digital, sistema de pruebas e impresora de Gran Formato

■ Arquitectura Cliente / Servidor (1 servidor / n interfaces de usuario)

■ Espectrodensitómetro Konica Minolta FD incluido

■ Procesa todo tipo de ficheros PDF, PDF/X, TIFF, JPEG, EPS, etc.

■ Rápido y sencillo asistente de calibración. Recalibración en 5 minutos

■ Rápido y sencillo asistente para generación de Perfiles ICC. Calibración completa en 10 

minutos

■ Librería personalizada de Colores Planos incluida. CxF

■ Módulo de Control de Calidad y Estadísticas incluyendo los estándares de impresión

12647-7/8 y Fogra PSD

■ Puede controlar módulos de acabado - Único!

■ Soporte para Mac y PC 

ColorCare Server
Funciones Clave



CCS 
Servidor Central

Controlador

Print File hecho por CCS

CCS commands sent to the controller:
- Color Management deactivated
- Resolution
- Duplex printing
- Folding
- Binding
- Stitching
- etc.

Trama hecha por el controlador

■ CCS DPP puede controlar directamente cualquier prensa digital, 

pero necesita el controlador interno

■ El controlador se maneja usando el flujo nativo PDF

■ Puede controlarse cualquier prensa digital que tenga interface PS

ColorCare Server
Cómo trabaja CCS con Prensas Digitales?



CCS 
Centralized server

CCS Inkjet driver
Proofing and photo oriented printers
List of available drivers on request

■ CCS Inkjet controla directamente las impresoras

Canon 
- iPF 610/615/620/625
- iPF 710/715/720
- iPF 810/815/820/825
- iPF 5000/5100
- iPF 6000S
- iPF

6100/6200/6300/6350/6400
- iPF 8000/8000S
- iPF 8100/8300/8400
- iPF 9000/9000S/9100/9300

HP
- Designjet Z 

2100/3100/3200
- Designjet Z 6100/6200

Epson
- Stylus Photo R3000
- Stylus Pro 3800/3880
- Stylus Pro 4000/4450/4800/4880/4900
- Stylus Pro 

7500/7600/7400/7450/7800/7880/7890/7900
- Stylus Pro 

9500/9600/9400/9450/9800/9880/9890/9900
- Stylus Pro 10600/11880
- SureColor T3000/5000/7000

Listado de impresoras soportadas a 12/06/15

ColorCare Server
Cómo trabaja CCS con impresoras Inkjet?



■ Para impresoras sin interfaz PostScript interface, CCS puede 
optimizar y gestionar el color a través de un flujo PDF

CCS 
Servidor Central

PDF color 
optimization

HP 
Indigo

Kodak 
Nexpress

Vutek 
GS3250

Fuji 
Acuity

Roland 
VS540

HP Latex 
360

SureColor 
S30600

CONTROLLER

PDF files

Color Management
deactivated

WIDE FORMAT 

RIP

Color Management
deactivated

PDF color 
optimization

ColorCare Server
Cómo trabaja la licencia opcional de PDF?



■ Código de Artículo B027820:

Incluye 1 servidor CCS y 1 licencia DPP para controlar una impresora PostScript:

‣ CCS incluye 1 servidor (4 licencias max por servidor) y n user interface (UI remotas)

‣ La licencia DPP (PS) significa que CCS puede controlar directamente la prensa digital 

incluidos los módulos de acabado

‣ No hay límite en cuanto a velocidad, ancho o marca del sistema de impresión

‣ 1 día de instalación / formación incluido

■ Incluye además lo siguiente:

‣ 1 espectrodensitómetro FD-5BT o FD-9 (automático)

‣ Colour Control – módulo de calibración y perfilación por asistentes

‣ Colour Editor - Gestión personalizada de Colores Planos

‣ QC – Control de Calidad y estadísticas que incluye los estándares de impresión ISO12647-7/8 

y Fogra PSD

‣ TensaiMatch – Optimización Iterativa de perfiles ICC

‣ 3 años de soporte y mantenimiento incluye actualizaciones menores y mayores

‣ Ugra/Fogra MediaWedge CMYK V3

CCS al detalle
Versión DPP (Digital Production Printing)



■ Código de Artículo B027829:

Incluye 1 servidor CCS y 1 licencia Inkjet para controlar una impresora inkjet:

‣ CCS incluye 1 servidor (4 licencias max por servidor) y n user interface (UI remotas)

‣ La licencia Inkjet (IJ) siginifica que CCS puede controlar directamente una impresora inkjet tipo Epson, 

HP, Canon basicamente usadas para proofing/photo

‣ Se puede desarrollar Drivers bajo petición para LFP tales como eco-solventes, latex, etc

‣ No  hay límite en cuanto a velocidad, ancho o marca del sistema de impresión

‣ No incluye instalación / formación 

■ Incluye además lo siguiente:

‣ 1 espctrodensitómetro FD-5BT 

‣ Colour Control – módulo de calibración y perfilación por asistentes

‣ Colour Editor - Gestión personalizada de Colores Planos

‣ QC – Control de Calidad y estadísticas que incluye los estándares de impresión ISO12647-7/8 y Fogra

PSD

‣ TensaiMatch – Optimización Iterativa de perfiles ICC

‣ 1 años de soporte y mantenimiento incluye actualizaciones menores y mayores

‣ Ugra/Fogra MediaWedge CMYK V3

CCS al detalle
Versión PROOF (Inkjet)



BizHub Press 
C1060/70/85/1100/C71hc

Epson Stylus Pro 
4900

HP 
Indigo

DPP

IJ

PDF

4 licencias max por

servidor!

DPP

BizHub C754 
Pro

B027822 – Añade 

licencia Inkjet

B027823 – Añade 

licencia PDF

B027820 - CCS 

DPP

B027821 – Añade 

licencia DPP

ColorCare Server
Ejemplo de licencia



■ CCS se puede instalar en Mac o PC, no olvides cotizarlo si fuera 

necesario!

■ Prerequisitos:

‣ OS: Win 7 & 8 64bit / MAC OS 10.9 - 10.10

‣ Procesador: Intel I5 core mínimo, I7 core recomendado

‣ RAM: 8GB mínimo, 16GB recomendado

‣ Disco Duro: 250GB mínimo / SSD recomendado

‣ 2 USB ports / 1 RJ45 port

‣ Sin virtualización

ColorCare Server
Requerimientos del Sistema



■ 3 años de mantenimiento y soporte incluidos en la versión DPP/PDF 

■ 1 año de mantenimiento y soporte incluidos en la versión PROOF

■ Esto incluye:

‣ Actualizaciones mayores y menores

‣ Soporte Técnico vía e-mail & control remoto control

■ Cuando el contrato acaba, puede extenderse anualmente

ColorCare Server
Soporte y Mantenimiento



Gracias por su atención

Preguntas?


