ONYX ADVANTAGE
Asegure su inversión, manténgase actualizado
ONYX Advantage es mucho más que una forma rentable
de mantener su software actualizado. Proporciona
acceso a nuevas versiones, herramientas adicionales
para maximizar la producción, controladores, asistencia,
formación y vídeos de instrucciones a petición.

¿Sabía que?
Los titulares de ONYX Advantage reciben nuevas versiones y actualizaciones del
software de ONYX a través de un portal en línea como parte de la suscripción anual
así como acceso a asistencia técnica mundial.
Además, cada mes se añaden nuevos controladores a nuestra biblioteca que cuenta
ya con más de 2500 dispositivos compatibles, facilitando así las futuras opciones de
compra de impresoras, cortadoras y dispositivos de color.
Actualice a la versión más reciente del software de
ONYX con ONYX Advantage y ahorre hasta un 25%
en actualizaciones del producto a lo largo de 3 años.
Póngase en contacto con su distribuidor autorizado
de ONYX o visite onyxgfx.com hoy mismo.

“ONYX es la manera de crear perfiles ICC,
los resultados con esta última versión son
impresionantes. Las mejoras que he visto
realmente elevan la barra. ColorCheck
funciona muy bien. Ser capaz de demostrar
el color, adaptar los estándares y mantener
la coherencia ayuda a mis clientes y mi negocio.”
- Kevin Stallibrass, Paper Graphics.

onyxgfx.com
onyxgfx.com

Seguridad

Tranquilidad de espíritu

• Disponga siempre de la última versión
con el conjunto máximo de funciones
• Toda la potencia de Adobe con un coste
mínimo mediante suscripción
• No se pierda los últimos desarrollos
tecnológicos y los ciclos de lanzamiento
de productos
• Acceso a asistencia técnica mundial

• Acceda a los nuevos controladores de
impresora a medida que estén disponibles
cada mes
• Evite costes imprevistos en los
lanzamientos de nuevos productos
• Tenga acceso a vídeos de formación bajo
demanda mediante myonyx y a ONYX TV
de forma gratuita

Valor
• Acceso gratuito a toda la
documentación técnica y de ayuda y
formación
• Acceso gratuito a nuestra línea de
atención telefónica mundial
• Sustitución gratuita del dispositivo de
protección
• Acceso mediante suscripción a ONYX
Hub, ColorCheck y a otros módulos
adicionales por un precio muy inferior

Niveles de ONYX Advantage:
ONYX Advantage™ incluye programas específicos para adecuar las necesidades de
las empresas y el producto. ONYX Advantage Silver y Gold son los principales programas para ONYX Thrive y para acceder a módulos como ColorCheck.
ONYX Advantage también está disponible para nuestros productos RIP, incluidos
ONYX PosterShop y ONYX RIPCenter.

Comparar niveles:
Acceso al equipo de asistencia técnica mundial
Acceso a la línea de asistencia telefónica para clientes
Acceso al servicio de asistencia en línea de ONYX con myonyx
Acceso a las descargas de los productos más nuevos
Acceso a los controladores para impresoras, cortadores y dispositivos de color
Acceso a los lanzamientos de las últimas versiones
Sustitución gratuita del dispositivo de protección
Vídeos de formación a demanda
Acceso especial a las guías de información técnica de los productos
Guías de ayuda con consejos y trucos rápidos
Acceso a la herramienta de inteligencia empresarial ONYX Hub
Acceso a ColorCheck: Colores por nombre
Acceso a ColorCheck: Verificación de la gama de impresión
Acceso a ColorCheck: Líneas de base y control de procesos
Acceso a ColorCheck: Estándares* G7 y FOGRA
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