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Un RIP 
“que habla” 

con múltiples 
dispositivos

A lo largo de los años su negocio ha ido creciendo, teniendo 
que adquirir nuevas impresoras: cada una con su propio 
RIP. PrintFactory simplifica su flujo de trabajo de impresión 
controlando todas sus impresoras y cortadoras -no importa 
su marca, tamaño o antigüedad- actuando como un RIP 
central. De hecho, PrintFactory puede manejar por encima 
de 1500 dispositivos. ¿Imagina el ahorro en horas de trabajo 
que lograría sólo gracias a esa característica de PrintFactory?.

Una herramienta
para cada tarea

Si no está en PrintFactory, no la necesita. En un proceso, 
usted obtiene todas las herramientas para preparación y 
corrección de trabajos profesionales que usted necesita. 
Además son de acceso fácil y rápido.

Ahorro 
automático 
de tinta
Se ha incorporado
a PrintFactory la
última tecnología de
optimización de tinta que
puede reducir el consumo de
tintas hasta en un 20%. La calidad y
la estabilidad de la impresión mejoran
mientras que se ahorra tinta.
¿Merece la pena ahorrar un 20% en su factura de tinta?.

El mismo color
en cualquier máquina, con 

cualquier material
Ahora cualquiera puede ser un experto 
en color. Conseguiremos los mismos 
resultados con cualquier impresora y 
material en cualquier momento. Los 
operadores no perderán su tiempo 
haciendo ajustes de color. No se 
requieren conocimientos de gestión 
de color. Imagine los beneficios en 
productividad y eficiencia que obtendrá 
como resultado de tener un color 
consistente día tras día.

Controle una 
impresora desde 
cualquier parte a 
través de la nube
√ Vista de todas las impresoras y todos los trabajos,
 en cualquier momento, mediante una interfaz web.
√ Cálculo e informes de costes de tinta, material y tiempo.
√ Gestión y sincronización de todos los perfiles y ajustes
 de todas las impresoras en todas las situaciones.
√ Una única interfaz permite enviar trabajos a cualquier
 dispositivo en cualquier lugar.
√ Automatice su flujo de trabajo utilizando la “nube API”.

Termine el trabajo
rápidamente

√ Realizar, separadamente, la preparación
 de los trabajos de la producción aumenta el   
 rendimiento de la impresión.
√ El Built-in pre-flight permite comprobar los archivos en  
 busca de errores específicos del trabajo.
√ Automatizar el uso de plantillas. 
√ Guardar trabajos como plantillas 
√ Añadir marcas de corte.
√ Sencilla creación de perfiles.
√ Correcciones de última hora, incluso en PDF.
√ Herramientas de edición, orientadas a la producción,
 para acelerar la preparación del trabajo.
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