
Compara RIPs:

ONYX PosterShop y ONYX RIPCenter proporcionan una 
herramienta versátil provista con resultados con gestión 
del color de fácil utilización. Incorpore automatización con 
herramientas de acabado para flujos de trabajo completos 
de impresión y corte.

ONYX RIP PRODUTOS 

Simplicidad para obtener impresiones de 
calidad superior

onyxgfx.com

Motor de color ONYX

La última versión del motor de impresión Adobe PDF 

Asistencia virtual para la impresora

Herramientas de acabado: Marcas de costura

Compatibilidad iccMAX 

QuickSets 2.0 para automatización

Flujo de trabajo solo de corte y marcas de acabado

Ajuste automático de color plano y sustitución

Herramientas de acabado: Ollados y sangrado

Generador de perfiles ICC

Ahorro de tienta PowerChroma™ con GCR+™

Color Swatch Libros

Verificación G7 integrada

Acceso a Thrive Production Manager desde cualquier punto

Herramienta Paso y repetición 

Licencias en red para una producción de impresiones escalable

Generación de perfiles ICC con AccuBoost interactivo para mayor precisión

ColorCheck para una mejor precisión y consistencia*

ColorCheck ajuste de estándares: G7 y Fogra*

Acceso a ONYX Hub*

Asistencia para el corte con alimentador de recorrido plano

Composición de anidación manual e impresión de datos variables

Grandes previsualizaciones de anidación con gestión del color

* disponible con la suscripción ONYX Advantage Gold



Obtenga con rapidez el potente resultado deseado:
Ahora los productos ONYX RIP incluyen el último motor de impresión Adobe PDF 
para mejorar aún más el poder de ONYX en empresas de hasta 2 impresoras.

• Gestione con facilidad cualquier entorno de producción ONYX
• Ajustes de fábrica optimizados
• Automatización con ONYX QuickSets para obtener con mayor rapidez impresiones
comercializables

 • Genere perfiles ICC con ONYX PosterShop
• «Imprimir > Leer > Siguiente» para generar
perfiles para medios que maximizan 
fácilmente la calidad de los resultados
• Ajustes de fábrica optimizados para su
rápida instalación y uso inmediato
• La tecnología de ahorro de tinta 
PowerChroma aumenta los beneficios

• QuickSets y carpetas activas ilimitadas 
para agilizar la producción y minimizar los
errores desde el diseño a la impresión 
• Fichas de trabajo para realizar un 
seguimiento de los datos de los trabajos
• Selección y ajuste de color con Color
Swatch Books
• Modifique fácilmente los trabajos desde la
propia aplicación RIP-Queue 

• Flujos de trabajo de impresión y corte
completamente integrados con ONYX 
PosterShop 
• Previsualización de trayectorias de corte
automáticamente compatibles con las 
aplicaciones Adobe CC
• Incorpore marcas de acabado utilizando
ONYX PosterShop con previsualizaciones 
con gestión del color 
• Flujo de trabajo solo de corte para
importar trabajos directamente al 
CUT-Server

Acabado y cortePreparación de tareasGestión del color
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“Hemos utilizado en el pasado otros 
RIPs y no podíamos acceder al color. 
Instalamos ONYX y funciona perfectamente. 
Definitivamente me ha facilitado
la vida y hemos reducido costes al 
imprimir perfectamente a la primera.” 

- Rick Gaskins, Frontline Wraps.


