ONYX THRIVE

Una solución que crece con su negocio
ONYX Thrive es la única solución de principio a fin
realmente escalable al contar con licencias de red para
optimizar el trabajo de imprentas de cualquier tamaño,
maximizar la producción y evitar los costosos periodos
de inactividad.

Red escalable para una flexibilidad total:
ONYX Thrive proporciona licencias basadas en un sistema de red para garantizar una
solución a largo plazo que permita el crecimiento de su negocio. Los usuarios pueden
añadir con facilidad RIPs, impresoras, módulos de flujo de trabajo y editores de
trabajo para responder a las necesidades de cualquier entorno de impresión.
• Envíe trabajos desde cualquier lugar con Thrive Production Manager
• Tome el control total de la producción con un solo clic
• Reduzca los ciclos preimpresión y prueba, así como la necesidad de repetir los
trabajos
Con una tecnología 100% Adobe de principio a fin, ONYX Thrive permite a los
usuarios imprimir correctamente a la primera.
Ejemplos de configuración:
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Escalabilidad

Actuación

Previsibilidad

• Thrive Production Manager ilimitado para
acceder desde cualquier lugar al gestor de
producción de impresiones
• Añada capacidades de procesamiento e
impresión de forma independiente
• Acceda a módulos específicos, incluidos
ONYX Hub, ONYX Connect, ColorCheck y
AccuBoost, para lograr el flujo de trabajo
más potente
• Fichas de trabajo para realizar un
seguimiento de los datos de los trabajos

• QuickSets y carpetas activas ilimitadas
para agilizar la producción y minimizar los
errores desde el diseño a la impresión
• RIP e imprima sobre la marcha con varios
archivos a la vez
• Reparta los trabajos entre sus impresoras y
automatice los flujos de trabajo
• Anidación automatizada, panelación y
rotación con previsualizaciones con gestión
de color que incluyen marcas de acabado

• Tecnología Adobe en todo el proceso
• PowerChroma Black Generation y ahorro
de tinta integrado únicos con GCR Plus
• Selección y ajuste de color Color Swatch
Books que incluyen el blanco y asistencia
especial en materia de tinta
• Mapeado cromático ChromaBoost y
herramientas de acabado extensivo y
edición

Alcance nuevas cimas con ColorCheck:
ColorCheck es la novedad en ONYX 18 y exclusivo para ONYX Thrive: una
nueva herramienta de control de procesos para que los usuarios prueben
la precisión y consistencia del color, así como su conformidad con los
estándares, incluidos G7 y Fogra.
Ajústese con facilidad a las necesidades de sus clientes en cuestión de colores de
marca con constancia a lo largo del tiempo y desde todos sus dispositivos, creando
un negocio repetitivo.
“ONYX Thrive ha influido notablemente en
nuestro negocio. Con el mismo equipamiento
con el que habíamos estado trabajando,
Thrive ha sido fundamental para aumentar
nuestra rapidez, fiabilidad y consistencia.”
- Aaron Holland, DSR.

Paso-y-Repita:
Con aplicaciones para
decoración, impresión de
calcomanías e impresiones
para materiales suaves, ONYX
Thrive Paso-y-Repita permite a
los usuarios controlar de forma
intuitiva la creación de estampados
con PDF o flujos de trabajo
automatizados de ampliación
de imágenes y recorte.
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