
XX MotorXimpresorXAdobeXPDFX(APPE)XeliminaXlosXproblemasXconXlosXPDF’sX

XX SoluciónXOneXRIPXtoleraXhastaX750XimpresorasXyXcortadorasX

XX ConfirmaXcolorXenXcadaXtrabajoXimpresoX

XX SincronizaXcoloresXentreXmúltiplesXimpresorasXenXtresXpasosXfáciles

XX AhorroXdeX15-20%XenXusoXdeXtintaXconXelXOptimizadorXdeXtintaX

XX TrabajaXconXtodasXlasXimpresorasXFujifilmX

XX RespaldoXdeXservicioXyXsuporteXFujifilmX
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Usted eligió un RIP de gran formato o tiene usted varios RIPs  que vienen con cada una de las impresoras 
que ha comprado? Con lo que sabe ahora acerca de sus necesidades de producción, ¿cómo diseñaría su 
flujo de trabajo? ¿Qué aspecto tendría? Ha pensado alguna vez en tener un flujo de trabajo que impulsa todo 
desde una prueba acuosa a la prensa de disolvente a la cama plana UV? Y que decir de la cortadora o del 
equipo CTS o creador de imágenes?  

LaXediciónXdelXServidorXdeXProducciónXFujifilmXColorGATEXestaXdiseñadaXparaXserXelXcentroXdeXsuXflujoXdeXtrabajoXdeXinyecciónX
deXtintaXyXtramado.XConXlaXtoleranciaXparaX750XdiferentesXimpresorasXesXmasXdeXcomoXpuedeXmanejarXtodoXsistemaXdeXprueba,X
impresorXyXacabadoXenXsuXimprenta.XEstoXcombinadoXconXelXexcelenteXmanejoXdeXcolorXyXexpertoXconocimientoXtécnicoXdeXFujifilmX
ustedXtieneXlaXrecetaXdelXéxito.XQuizáXloXmasXexcitanteXesXlaXadiciónXdelXMotorXImpresorXAdobeXPDFX(APPE).XEstoXpermiteXqueXRIPX
interpreteXelXdocumentoXPDFXparaXaumentarXvelocidadXyXeliminarXproblemasXconXtransparenciasXyXmontajes.XDéjenosXenseñarleX
comoXColorGATEXdeXFujifilmXpuedeXhacerXlaXdiferenciaXenXlaXcalidadXyXconsistenciaXdeXtrabajoXqueXustedXproduce.XDéjenosX
enseñarleXcomoXpuedeXutilizarXunaXsolución,XdesdeXpruebaXaXimpresiónXaXcorte.

Use One RIP Solution. Desde 
Prueba a Impresión a Corte.
UstedXnoXtieneXqueXdecirnosXqueX
estaXpasandoXenXsuXmercado,XperoX
probablementeXnecesitaXproducirXsuX
trabajoXconXmasXeficiencia.XAhoraXconX
PDFXPrintXEngineXdeXAdobeXintegrado,X
laXediciónXFujifilmXdeXColorGATEXestaX

libreXdeXproblemasXparaXelXapoyoXdeXmásXdeX750XimpresorasX
deXinyecciónXdeXtintaXyXcortadoras.XImagineXunXFlujoXdeX
TrabajoXunificadoXdondeXtodoXelXcolorXesXmanejadoXenXunX
soloXlugar;XtodasXsusXimpresorasXsonXcontroladasXdesdeXunX
RIPXcentral.XElXColorGATEXesXlaXsolución...XdesdeXpruebaXaX
impresiónXaXcorte.

Renderiza tus archivos de 
forma rápida y sin esfuerzo 
con el PDF Print engine.
AlgunaXvezXhasXqueridoXserXcapazXdeX
abrirXunXtrabajoXenXAcrobatXoXIllustratorX
yXverXlasXcapasXyXtransparenciasXyXnoX
preocuparseXenXabsolutoXsobreXcómoX
seXibaXaXejecutarXaXtravésXdeXsuXRIP?X

CansadoXdeXaplanarXlosXarchivosXoXexportarXarchivosXEPSX
paraXcompensarXloXqueXsuXRIPXnoXpuedeXentender?XElXAdobeX
PDFXPrintXEngineXcambiaXtodoXeso.XComienceXenXPDF,X
permanecezcaXenXPDFXhastaXqueXseXrXenderizeXelXtrabajo.X
NoXhayXtraducciónXdeXvueltaXaXPostscript.XSencillo.XFácil.X
Rápido.XDejeXqueXelXmotorXdeXimpresiónXPDFXmanejeXsuX
producción.

SERVIDOR DE PRODUCCIÓN 
EDICIÓN FUJIFILM 



Monitoree el Color de su 
Impresora. En el Tablero. 
¿NecesitaXimprimirXunXtrabajoXparaX
unXcliente,XyXelXcolorXnecesitaXserX
elXmismoXqueXlaXúltimaXvezXqueX
imprimió?X¿HaXrecibidoXsolicitudesXdeX
cotizaciónXqueXseXdebenXejecutarXaX
GRACoLXconXelXmétodoXdeXimpresiónX

G7?XElXimprimirXconXresultadosXpredictiblesXyXreproduciblesX
noXesXtanXdifícil,XustedXsoloXrequiereXlasXherramientasX
necesariasXparaXrealizarXelXtrabajo.XElXMóduloXdeX
AseguramientoXdeXCalidadX(QAM)XenXColorGATEXtrabajaXconX
nuestroXsoftwareXlíderXenXlaXindustriaXColorPathXVerified™XleX
permiteXcompararXlaXimpresiónXqueXacabaXdeXimprimirXcontraX
suXcolorXestándarXyXmirarXelXresultadoXenXsuXnavegadorXdeX
internet.XSiXlaXimpresoraXseXhaXdesviado,XleXproporcionamosX
lasXherramientasXparaXllevarXelXcolorXaXsuXdestino.

Obtenga Más por su Tinta y 
Utilice Menos.
ElXahorroXdeXtintaXenXlaXprensaXnoX
esXunaXnuevaXideaXoXconcepto.XHayX
muchasXsolucionesX“porXahí”XqueX
añadiríanXotraXPCXalXflujoXdeXtrabajoX
paraXpoderXreducirXsuXconsumoX
deXtinta.XPeroXqueXtalXsiXestuvieraX

directamenteXenXelXRIP?XYXsiXpudieraXverXsuXtrabajoXyXelX
perfilXdeXsalidaXdeXsuXimpresoraXyXoptimizarXelXtrabajoX
correctamenteXantesXdeXimprimirlo?XLaXoptimizaciónXdeXtintaX
leXayudaráXaXahorrarXdeXunX15-20%XdelXconsumoXdeXsuXtintaX
yXproduciráXcoloresXmásXconsistentes.XFujifilmXleXpermiteX
obtenerXmásXdeXsuXtinta.XYXutilizarXmenos.

Ediciones del ColorGATE Fujifilm 
Estamos contentos de ofrecer tres diferentes Fujifilm Ediciones de Servidor de Producción para ayudarle 
a encontrar una solución que mejor se adapte a sus necesidades. LaXEdiciónXDiamante es más bien una 
configuración “power user” que viene con todos los módulos que creemos necesitara para producir su 
trabajo. Si sus necesidades son mas simples y no requiere crear sus propios perfiles, La EdiciónXRuby 
quizá sea la mejor opción para usted. Entonces escoja la edición que mejor se adapte a sus necesidades y 
añada las prueba, impresoras y cortadoras para completar su configuración.  
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XX MóduloXCreadorX
deXPerfilesXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crea perfiles personalizados 
ICC en ColorGATE. Esto 
permite un control sobre 
toda la información de la 
impresión con perfiles ICC 
creados individualmente.

XX SincronizadorXX               
Fácil sincronización de una 
impresora a otra, también 
permite al usuario traer de 
regreso una impresora al 
ritmo deseado, proceso 
típico en un entorno de 
producción.

XX MóduloXdeXCalidadX
AseguradaX(QAM)XXX                   
Comunica al operador si 
la impresora esta entre la 
tolerancia definida como 
calidad por el usuario al 
estándar de color si no lo 

esta, el sincronizador puede 
traer la impresora a las 
especificaciones. 

XX CalibraciónXG7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Permite al usuario crear 
alineamiento G7 a 
equipos de Inyección de 
tinta de acuerdo a las 
especificaciones G7 y 
totalmente integrado al 
proceso de prueba de 
ColorGATE. 

XX CalculadorXdeXCostoX
Extrae el consumos de tinta 
y el costo de cada trabajo 
realizado por medio de 
ColorGATE. Puede exportar 
los reportes como HTML 
o CVS para usar con otras 
aplicaciones.

XX AtlasXdeXColor                  
Es una herramienta visual 
interactiva que perrmite 

cambios de puntos de color 
con mucha precisión y sin ser 
complicado de usar. 

XX CreadorXdeXPerfilX
Referencial                   
Para el uso de perfiles ICC 
creados fuera de ColorGATE 
como objetivos de color tales 
como la prensa offset.

XX OptimizaciónXdeXTintaX
Ahorra 15% - 20% en el 
uso de tinta en equipos 
inkjet. Un Optimizador de 
tinta es requerido por cada 
impresora activa.

XX FoldersX(Hot)XXXXXXXXX
Monitorea los folders 
durante el procesamiento 
automático con un programa 
predeterminado. 

XX PruebaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Utiliza perfil ICC creado por el 

Modulo Conector para crear 
una prueba dijital que emula 
al del equipo de producción.

XX MóduloXConectorX
Permite que una impresora 
de prueba emule otra 
impresora controlada por 
ColorGATE.

XX ImpresiónX&XCorteX 
Extrae un contorno de 
información del archivo de 
la base para manejar los 
equipos de impresión y corte 
como Roland, Versacamm, 
Mimaki Series FX o Mutoh 
Ultima. Soluciones para 
acabados de cama plana 
requiere un drive adicional.

XX MesaXdeXSoporteXioX
Permite ColorGATE controlar 
la mesa de escaneo io desde 
el X-rite para automatizar el 
uso del i1.

MódulosX EdiciónXRubyX EdiciónXEsmeraldaX EdiciónXDiamanteX

Foto FineArt X X X

Asistente de Lineador X X X

Sincronizador X X X

Calidad Asegurada X X X

Calculador de Costo X X X

Creador de Perfil Opcional X X

Atlas de Color Opcional X X

Calibración TVI Opcional X X

Creador Express de Perfil Opcional X X

Calibración G7 Opcional X X

Impresión & Corte Opcional X X

(Guardaje)Trim Nesting Opcional Opcional X

Pueba & Conector Opcional Opcional X

Mesa de Soporte io Opcional Opcional X

Creador de Perfil Referencial Opcional Opcional X

Prueba Estándar-Digital Opcional Opcional X

Creador de Perfil Multicolor Opcional Opcional X

Optimizatición-Tinta (Por Equipo) Opcional Opcional Opcional

Folders (Hot) 10 20 40

Numbero de APPEs 2 4 8

Ediciones de ColorGATE Fujifilm

Requerimientos Recomendados del PC
1-3 printers: Core 2 Quad 2.6 ghz or faster, 4 GB RAM, 7,200 rpm SATA drives with at least 200 GB addressable storage, Hardware RAID controller, Gigabit Ethernet, Windows 7 Professional 64 bit.
4+ printers: 2X Core 2 Quad, 2.6 ghz or faster, 8 GB RAM, 7,200 rpm SATA drives with at least 500 GB addressable storage, Hardware RAID controller, Gigabit Ethernet, Windows 7 Professional 64 bit.

Descripción de los Módulos:
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