
KoolToning™ Halftone Simulator: 
Obtenga pruebas de inyección de tinta con los 
puntos de medios tonos y ángulos de filtrado reales 
que ha especificado para su trabajo. El CMYK y los 
colores visibles muestran el algoritmo de filtrado y 
filtrado de línea reales.

Advanced Proof: La versátil tecnología de control 
del color de Xanté le brinda el poder de imprimir y 
combinar cualquier combinación de colores o de 

asignar nuevos 
colores para adap-
tarse a los cambios 
de los clientes. 
Las herramien-
tas de edición de 
Advanced Proof 
le permiten cam-
biar un color por un 
porcentaje especí-
fico con el fin de re-
ducir su valor tonal. 
Las líneas de matriz 
o de clave también 
pueden imprimirse 
por separado en 
película de inyec-
ción de tinta a 
modo de super-
posición.

Control de calidad de dispositivos e imágenes
OpenRIP® Flexo Pro puede poner en marcha 
directamente más de un centenar de fotocompone-
doras, impresoras de planchas y plotters. Con las 
funciones PS-Out y Tiff-Out, OpenRIP Flexo le per-
mite imprimir a través de muchos más dispositivos 
de impresión Postscript.

Gestión del color integrada en RIP: OpenRIP 
Flexo Pro detecta los perfiles de color incrustados 
y le permite seleccionar perfiles de origen y destino 
para usarlos durante el procesamiento de archivos. 
Esto le permite crear un flujo de trabajo de gestión 
del color totalmente automático y le ofrece mejores 
conversiones de separación de colores de proceso 
para las imágenes RGB de un trabajo.

Tecnologías de filtrado: OpenRIP Flexo Pro 
ofrece diversas soluciones de filtrado diseñadas 
específicamente para las prensas Flexo. Entre ellas 
encontramos: Adobe® Accurate Screens, Agfa® 
Balanced Screening para Flexo (con verdaderos 
puntos redondos) y el filtrado híbrido Perfect-
BLEND™ Flexo de Xanté. 
La opción de filtrado híbrido avanzado Perfect-
BLEND Flexo está diseñada para mejorar enorme-

mente la calidad general de impresión. Combine las 
ventajas del filtrado AM y las del FM para obtener 
trazos de línea más altos y viñetas imprimibles sin 
renunciar a la integridad del filtrado.

OpenRIP® Remote: Puede controlar sus archivos 
rasterizados finales de OpenRIP Flexo Pro desde 
estaciones de trabajo con Mac OS X o Windows. 
Visualice sus imágenes rasterizadas con la misma 
precisión y control disponible en RasterView de 
OpenRIP Flexo y, a continuación, compruebe y en-
víe sus archivos a los dispositivos de impresión de 
forma remota. OpenRIP Remote también le permite 
guardar archivos rasterizados como archivos PDF, 
TIFF y JPEG para que pueda realizar comprobacio-
nes en las estaciones de trabajo o enviarlos directa-
mente por correo electrónico a los clientes.

Linealización y compensación de la ganancia 
de puntos: Nuestros intuitivos asistentes de lineal-
ización y compensación de la ganancia de puntos 
le permiten calibrar de 
forma precisa su foto-
componedora y per-
sonalizar su imprenta.  
Puede crear un perfil 
de cada prensa y esce-
nario de trabajo para 
lograr un mejor control 
del color y una mayor 
coherencia de trabajos.

FM Screening

AM Screening
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OpenRIP Flexo 6.0 Professional
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OpenRIP Flexo Pro es un RIP de Adobe® Post-
Script® 3™ que incorpora el motor Adobe 
PDF Print Engine (APPE) y se trata del único RIP 
diseñado específicamente para la industria de 
Flexo. El flujo de trabajo multitarea puede ejecutar 
seis programas diferentes 
en un único paquete de software fácil de usar. 
OpenRIP Flexo Pro no sólo procesa archivos 
digitales complejos para su fotocomponedora, su 
impresora de planchas y sus tomadoras de pruebas 
de impresión de inyección de tinta, sino que tam-
bién prepara, captura, elabora pautas, altera, añade 
barras de transferencia, agrega curvas de recorte 
calibradas y mucho más. 

OpenRIP Flexo 6.0 Professional
• Preimpresión automatica Smart Die
• RIP interno con base de datos Die
• Incluye el Adobe PDF Print Engine
• Linearización y control del punto
• Trama de transición PerfectBLEND Flexo

Automatización de la preimpresión
OpenRIP Flexo Pro con SmartDie™ se encarga 
de todo el trabajo repetitivo y tedioso que supone 
preparar los archivos para su impresión. Para ello, 
aplica automáticamente pautas, alteraciones, bar-
ras de transferencia y trampas para adaptarse a 
necesidades de producción muy diversas. Ahora 
los operadores de preimpresión pueden centrarse 
en preparar las ilustraciones en un sencillo flujo de 
trabajo mejorado.

Die Database y la funcionalidad SmartDie: La 
función más importante de OpenRIP Flexo Pro es 
nuestro exclusivo Die Database. Die Database le 
permite crear, editar y almacenar moldes personal-
izados para adaptarse a un número ilimitado de es-
cenarios de producción. Puede especificar ajustes

pautados, aplicar barras de transferencia y calcular 
y aplicar automáticamente el valor de alteración 
correcto, eliminando de forma inmediata y precisa 
los costosos errores humanos.Die Database se 
encuentra ubicado en el centro del flujo de trabajo, 
donde puede seleccionar y aplicar rápidamente el 
molde correcto para trabajos específicos, procesar 
por lotes un grupo de trabajos o emplear la función 
SmartDie de Xanté y dejar que OpenRIP Flexo apli-
que automáticamente el molde correcto por usted. 
Si sus especificaciones de trabajo cambian, asigne 
un molde diferente desde la base de datos de Die 
Database o personalice su configuración sobre la 
marcha. Otras funciones incluyen Stagger y Double 
Burn Overlapping Objects, para una mayor flexibili-
dad.

Bearer Bars puede desmontarse automáticamente 
al utilizar las barras de transferencia estándar de 

OpenRIP Flexo Pro o bien añadiendo sus propias 
barras de transferencia personalizadas. Defina es-
pacios de separación entre barras de transferencia, 
márgenes, marcas de corte, marcas de registro e 
información de archivo en sus imágenes compues-
tas. Además, las barras de transferencia estándar 
pueden filtrarse hasta en un 50% ó 25% para re-
ducir las acumulaciones de tinta en 
la barra. Pueden añadirse selec-
tores de densidad de color justo 
al lado de cada una o de ambas 
barras de soporte para garantizar 
la coherencia del 
color.

La automatización de la preimpresión con SmartDie 
ofrece una completa automatización de los flujos de 
trabajo con el fin de incrementar significativamente 
la producción de preimpresiones y su precisión. 
Sólo tiene que marcar sus archivos PostScript, EPS 
o PDF con un número de SmartDie y OpenRIP Flexo 
aplicará de forma automática las fases, espacios, 
barras de transferencia, marcas y alteraciones que 
corresponda.

Capturas en RIP con TrapZone™: Muchas tar-
eas de captura pueden aplicarse rápida y fácilmente 
con la función integrada Adobe In-RIP Trapping 
y el nuevo TrapZone de Xanté. Capture un vector, 
cuadrícula, CT o archivos de 1 bit adyacentes. El 
control de trampas deslizantes, juntas de trampas 
de mitra y superposiciones son sólo algunas de las 
funciones que puede ofrecer Adobe In-RIP Trapping. 
TrapZone mejora la captura 
de Adobe In-RIP Trapping, 
puesto que permite selec-
cionar regiones mediante 
Monitor Preview con dife-
rentes ajustes de captura. 
Sólo tiene que volver a 
previsualizar el trabajo para 
aplicar y ver los cambios.

Color Mapping Control: OpenRIP Flexo combina 
automáticamente los colores visibles que utilizan el 
mismo número y acaban en “CVC”, “CV”, “CVU”, 
etc. También puede editar los colores de un archivo, 
combinar colores o, sencillamente, desactivar colo-
res concretos.

ExportProof: Guarde los archivos rasterizados 
como archivos PDF, TIFF y JPEG para poder previ-
sualizarlos en estaciones de trabajo o enviarlos por 
correo electrónico directamente a los clientes.

Control de calidad por etapas
OpenRIP Flexo Pro ofrece diversas soluciones de 
control de calidad diseñadas para ayudar al usuario 
a detectar problemas de archivo o de configuración 
antes de que se conviertan en caros errores.  Las 
soluciones de control de calidad de OpenRIP Flexo 
incluyen: 

Monitor Preview: ¡La previsual-
ización en el monitor de OpenRIP 
Flexo le permite comprobar hasta el 
último detalle de un archivo digi-
tal antes de imprimir una prueba! 
Compruebe los enlaces de un 
archivo, fuentes, trampas, pautas, 
sangrías, barras de transferencia, 
marcas de registro, separaciones de 

color y mucho más.  
Monitor Preview le 
permite visualizar 
archivos en color 
compuesto o como 
separaciones, de 
modo que pueda 
detectar diver-
sos problemas de 
archivo antes de 
imprimir el trabajo.   

RasterView™: 
OpenRIP Flexo Pro 
incluye RasterView, 
una robusta her-
ramienta de control 
de calidad para 
planchas y película. 
RasterView le 
permite examinar 
de forma eficaz los 
archivos rasteriza-
dos con la máxima 

resolución en su dispositivo de salida, antes de env-
iar los trabajos a su fotocomponedora, impresora 
de planchas, tomadora de pruebas de impresión o 
cualquier otro dispositivo de salida. Puede examinar 
las separaciones, trampas, filtros de medios tonos, 
valores de tinta y ángulos de filtrado por medio de 
las sencillas pero eficaces herramientas de Raster-
View. La herramienta Ink Density Tool le permitirá 
medir los valores de filtrado para comprobar si el 
trabajo satisface su porcentaje de filtrado mínimo. 
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