ONYX 19
Presentamos el Spark Engine™ y DeviceLink+™
Sé más grande, más audaz y ve más allá de las limitaciones
del gran formato con la única solución que alcanza nuevas
alturas en todas las aplicaciones de impresión, incluida la
señalización flexible y la industria textil.

El Spark Engine™
Una nueva plataforma de alto rendimiento creada para producir una
velocidad, un rendimiento y una confiabilidad inigualables que solo se
encuentran en ONYX.
•
•
•

Los algoritmos de compresión avanzados aumentan las
velocidades de RIP hasta un 400%
El uso del threading mejora el rendimiento de la
impresora hasta un 200%
La nueva tecnología de renderización aumenta el
rendimiento del Step and Repeat hasta un 600%

Nunca pierda una fecha límite con la
nueva tecnología de aislamiento de la
impresora que garantiza que la
producción continúe en caso de fallo de
la impresora.

Una combinacion ganadora:
El último Adobe PDF Print Engine 5.1
(APPE) con compatibilidad con PDF 2.0,
combinado con la potencia del Spark
Engine, es una combinación ganadora
para cualquier aplicación de impresión.

DeviceLink+™
DeviceLink+ transforma la experiencia de administración de color con un
sistema completamente nuevo para lograr un color uniforme en toda la empresa.
•
•
•
•
•

Generación automática de perfiles DeviceLink
Aplique fácilmente el ahorro de tinta para cualquier perfil de
soporte con GCR +
Consiga un color uniforme en todos los dispositivos con nuevos
controles de simulación y pruebas
Mejore la precisión del color en todos los perfiles de medios
existentes con solo hacer clic en un botón
Agilice los flujos de trabajo con DeviceLink + QuickSets

Realice cambios de perfil de salida rápidos y efectivos sin la
necesidad de leer nuevas muestras o usar un dispositivo de
medición de color.

iccMAX y Nuevos Patrones de Trama
Logre la perfección en color y calidad con la generación de perfiles iccMAX
v5 y la nueva tecnología de tramas para todas las aplicaciones de impresión,
incluida la señalización y textil.
• La única solución con perfil iccMAX v5 para la administración de color de próxima generación
• 3 nuevos patrones de tramas proporcionan control y flexibilidad para obtener el resultado
más suave

Estocástica Mejorada

Estocástica Lineal

Trama estocástica

Siempre innovando
La tecnología aumenta a una velocidad
increíble. Onyx Graphics está a la vanguardia
de la competencia con 4 lanzamientos
principales en 5 años, con tecnologías que
definen a la industria, incluyendo APPE 5.1 y
ColorCheck.
Pruebe la solución líder mundial de RIP y
flujo de trabajo de impresión con una descarga de prueba de 30 días.
Visite onyxgfx.com/downloads.
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Comparar
versiones:
Color Swatch Books
Ticketing de trabajo integrado
ChromaBoost™
Restricción de tintas de colores planos y especiales
Funcionalidad multi-roll con escalado y rotación de trabajos
Tamaño de página y manejo de medios
Plataforma completa de 64 bits para toda la cartera de
productos
Herramienta rediseñada Spot Layer para tintas especiales
Nuevo color ONYX con presets optimizados
ColorCheck: Colores con Nombre*
ColorCheck: Referencia y Control de Procesos*
ColorCheck: G7 y Fogra Estándares*
AccuBoost iterativo ICC Perfilado para precisión
Propósito de conversión de saturación inteligente
PosterColor 2.0
El último Adobe PDF Print Engine APPE 5.1
Compatibilidad iccMAX v5
Perfil iccMAX v5
DeviceLink+ para la consistencia del color
DeviceLink+ para presets de automatización
DeviceLink+ para simulación y pruebas
Spark Engine algoritmos de compresión avanzados
Spark Engine threading
Tecnología de renderizado Spark Engine
Steap & repeat para automatización y downsampling
Caja trim box para trabajo de corte con eliminación
Patrones de puntos estocásticos de líneas y tramas mejorados
Tecnología de aislamiento de la impresora
* erhältlich im ONYX Advantage Gold-Abonnement

Actualice 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
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