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Una nueva experiencia de color:
Las mejoras de Core ONYX Color™ facilitan la obtención de resultados vibrantes y 
precisos con preajustes optimizados para obtener impresiones comercializables 
con la mayor rapidez.

• Combinaciones mejoradas de tinta negra para detalles de sombra y textura 
• Mayor saturación de rojos y naranjas 
• La primera solución compatible con iccMAX 

iccMAX es el nuevo estándar recomendado por el Consorcio Internacional del Color 
(CIC) para todas las aplicaciones de impresión de gran formato, en especial la 
rotulación textil y lonas.

El software ONYX 18 introduce nuevas tecnologías para la 
precisión del color, la verificación de su consistencia y el 
cumplimiento de los estándares que los proveedores de 
servicios de impresión pueden mostrar a sus clientes con 
solo pulsar un botón.

Una nueva experiencia de color, máximo nivel de 
rendimiento 

ONYX 18 

“Onyx vuelve a elevar el nivel de exigencia con 
Onyx 18 y establece el estándar para la próxima 
evolución en herramientas y software de gestión 
del color.  Con el motor de color más nuevo de 
Onyx 18, el impacto en la producción de 
impresión es significativo, similar al impacto que 
el HDR ha tenido en los sectores de la fotografía y 
la televisión.”
- Jared Yoder, Spectrum Graphics.



Máximo rendimiento y fiabilidad:

Las nuevas mejoras en la estabilización del tono y en el motor de color proporcionan altos niveles de 
saturación y una gran gama de salida con la calibración y la configuración de tinta existentes, a la vez que 
mantienen los detalles de la imagen en las zonas de sombra.

Ajustes CIC predeterminados Saturación en la “mayoría” de los ajustes Ampliación de 3 CMYK/RGB y PosterColor 2.0

ONYX 18 cuenta con la última versión de Adobe® PDF Print Engine, el principal motor 
para los creativos y la producción de impresión para cualquier tamaño de empresa.

•Plataforma de impresión de alta velocidad y alta fidelidad 
•Control de colores planos expandidos con hasta 127 canales de color 
•Procesamiento acelerado para patrones y máscaras blandas. 

Los algoritmos superrápidos de APPE garantizan consistencia y fiabilidad a través de 
los ciclos de pruebas y minimizan errores y correcciones de última hora.
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ONYX 18 presenta ColorCheck, AccuBoost,  PosterColor 2.0, 
búsqueda de Swatch Books para tintas especiales, facilidad 
de recorte durante la preparación del trabajo, para poner todo 
el poder de ONYX en las manos de los usuarios cotidianos.

Pruebe ONYX 18 de forma gratuita con una descarga 
de prueba en la nube de 30 días.

Visite onyxgfx.com/downloads.

Herramientas dinámicas de producción:
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Actualice a ONYX 18 hoy con una suscripción a ONYX Advantage y ahorre hasta un 
25 % en actualizaciones del producto a lo largo de 3 años. 

Si desea más información póngase en contacto con su distribuidor autorizado de 
ONYX o visite www.onyxgfx.com

Color Swatch Books

Fichas de trabajo integradas

ChromaBoost™

Exportar configuraciones de trabajos como QuickSet desde Job Editor

Restricción de tintas especiales y de color plano

Creación automática de perfiles de impresión > lectura > siguiente medio

Flujos de trabajo de impresión y corte automatizado

Herramientas básicas de preparación de trabajo: panelación, copia, recorte

Herramienta de capas de color plano de nuevo diseño para tintas especiales

Gestión del tamaño de página y de medios

Herramientas de acabado: ollado, sangrado y marcas

Función de varios rollos con ajuste de escalas y rotación de trabajos

Verificación G7 integrada

QuickSets 2.0 para automatización

ColorCheck: Estándares* G7 y Fogra

Compatilibidad iccMAX

ColorCheck: Colores por nombre*

ColorCheck: Líneas de base y control de procesos*

La última versión del motor de impresión Adobe PDF Print Engine

APPE en toda la cartera de productos

Nuevo motor ONYX Color con preajustes optimizados

Plataforma completa de 64 bits en toda la cartera de productos

Vista preliminar con gestión de colores en Job Editor

* Disponible con la suscripción a ONYX Advantage Gold

Comparar versiones: 8

Creación de perfiles ICC iterativa para una mayor precisión AccuBoost

Recorte fácil de trabajos, vistas previas de gran tamaño, rotación de anidación

Búsqueda Swatch Books compatible con tintas especiales

Propósito de conversión de saturación inteligente PosterColor 2.0


