
                                       

FograCert Print Check LFP 
 
Con la nueva certificación FograCert Print Check LFP las empresas en la industria de la 
impresión digital pueden mostrar su capacidad para imprimir conforme al Process 
Standard Digital (PSD) en el entorno del gran formato. Así pues, se chequeará una 
impresión test de Fogra analizando consistencia de color, uniformidad, agudeza de 
detalles y estabilidad en el tiraje, conforme a los requerimientos establecidos por la 
FograCert PSD. 
Una de las partes del Process Standard Digital, el Print Check, está disponible como 
una certificación por sí misma, la FograCert Print Check LFP. 
 
Fogra como miembro activo del ISO TC 130 (WG3), asegura que todos los 
requerimientos de esta certificación están en conforme a la norma ISO/TS 15311-3. 
 
La prueba impresa se testea y certifica en base a los siguientes criterios: 

- Evaluación de las mediciones de la consistencia de color de acuerdo con el PSD 
(ISO TS 15311-3) en base a la Fogra Media Wedge V3 

- Mediciones de consistencia del tiraje 
- Chequeo visual de uniformidad y agudeza en los detalles (resolución). 

Procedimiento y entrega de datos: 
- Elegir una o más combinaciones del sistema de impresión para ser 

certificada (Combinación de impresora, software, rip, papel etc…) y 
completar el formulario de pedido para cada combinación elegida. 

- Usar el  FograCert Print Check LFP test form incluyendo la tira Fogra Media 
Wedge V3 LFP. Imprimir el test a lo ancho del material de impresión hasta 
cubrir al menos un 67% del mismo. 
Marcar las muestras 9,18 o 27 por medio de filas (A, B, C) y columnas (de 1 a 
3, 6 ó 9). El Test form no se puede escalar. Se aplicará el siguiente esquema. 

- Para impresoras hasta 155 cm (61’’): Usar 3x3 test forms (descripción A1 
hasta C3) 
Para impresoras hasta 264 cm (104’’): Usar 6x3 test forms (descripción A1 
hasta C6) 
Para impresoras de más de 264 cm (104’’): Usar 9x3 test forms (descripción 
A1 hasta C9) 

- Cortar las hojas y empaquetar en caja tamaño A3. 
- Crear un informe de calidad del Trabajo impreso asegurando que cumple los 

requerimientos indicados en la Process Standard Digital.  
- Enviar los resultados, informes y muestras a Fogra. 
- El resultado de la certificación estará disponible en unas 2 semanas 

aproximadamente. 
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