ONYX SITE SOLUTIONS

Acercar la empresa a la producción
ONYX SiteSolutions proporciona a los empresarios y a
los gestores de producción datos reales sobre trabajos
de impresión, costes reales y productividad de todas sus
instalaciones para aumentar la eficiencia y la productividad.

Producción Impresa:
El impresor moderno necesita tecnologías fiables y potentes
que le den mejores resultados.
• Creado para dotar de velocidad todas las plataformas de 64-bit
• ONYX Thrive es la única solución realmente escalable
• ONYX Thrive crece con su negocio
Este solución para flujos de trabajo completamente
en PDF con RIPS escalables e impresoras incluye la
automatización desde el envío del documento digital
a la gestión del color, la impresión y el corte.

“Decidimos que como empresa necesitábamos
una solución para todas nuestras instalaciones,
algo que nos ayudara a crecer y escalar nuestros
esfuerzos para hacer más en menos tiempo, lo
que nos condujo a Onyx Graphics.”
- Gunther Fells, KL Druck.

onyxgfx.com

Producción Impresa
• Una tecnología RIP para todas las
instalaciones que permite gestionar la
producción de las impresiones
• Herramientas de color para el control
de todas las instalaciones y de todos los
dispositivos
• Plataforma completa de 64-bit creada
para garantizar la velocidad y la
confianza

Conectores del Flujo de trabajo

Datos Avanzados

• Envíos automatizados de trabajos a
través de flujos de trabajo JDF desde el
diseño a la impresión
• Integración de flujo de trabajo en todos
los dispositivos
• Arquitectura abierta para tener el control
de todas las herramientas empresariales
existentes para mejorar y optimizar el
flujo de trabajo

• Datos en tiempo real, históricos y
tendencia e información sobre la
producción en todas las instalaciones
• Generación de informes dinámicos por
equipo, pedido y trabajo, que incluyen los
costes
• Plataforma ONYX Print Data para el
almacenamiento central de la colección
de datos de todas las instalaciones

Conectores del Flujo de trabajo:
Hoy en día las empresas necesitan conectar el negocio con la
producción para poder competir.
ONYX Connect y ONYX SwitchConnect proporcionan un interfaz
simple y de desarrollo abierto para conectar directamente las
herramientas empresariales existentes con el software de ONYX.

Estación de trabajo
ONYX
Herramienta existente

Datos Inteligentes:
Los propietarios y los jefes de producción necesitan herramientas
para visualizar datos precisos sobre los trabajos, los costes y la
productividad.
Onyx Graphics adopta un enfoque único para llevarle datos en
tiempo real, históricos y de tendencia a todas sus instalaciones.
ONYX Hub utiliza datos de nuestra innovadora Print Data Platform para obtener
datos en tiempo real sobre la producción, el uso de tinta y el desaprovechamiento
de medios, historial de trabajos, costes de tinta y medios, tarifas de maquinaria y
mano de obra para poder adoptar mejores decisiones empresariales.
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