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iQueue

Compatible con JDF
El iQueue XII permite mensajes JDF y 
programación del Control de Dispositivo

•	 Numeración secuencial 
•	 Imposición y composición
•	 Igualación y concordación del color
•	 Controladores independientes del CMYK
•	 Datos variables
•	 Biblioteca de plantillas de diseño
•	 Codificación avanzada
•	 Creación de código QR
•	 Creación de líneas, arcos y figuras
•	 Patrón numérico y formulario múltiple
•	 Intercalación e intervalos 
•	 Licencia para múltiples usuarios
•	 Maquetación de cuadernos
•	 Calculador del coste de impresión

Características del iQueue

El iQueue XII aumenta el 
rendimiento y flujo de los 
trabajos

•	Igualación	de	colores	con	Right	ON

•	Importación	y	gestión	de	datos	variables

•	Numeración	secuencial

•Capacidades	increíbles	para	el	diseño	de		 	
 formularios autocopiativos 

•	Estimación	del	coste	de	impresión

•	Imposición	y	composición

		¡Y	mucho	más!USA: 251.473.6502 / xante.com
2800 Dauphin Street, Mobile, AL 36606

EU: +31 (0) 26 319 3210
Marketing 1 - 6921 RE Duiven, The Netherlands

©2018 Xanté Corporation. All rights reserved. Xanté, HWC, iQueue and Right-On are trademarks or registered trademarks of Xanté Corporation. Adobe, Adobe PDF, and PostScript 3 are registered trademarks of Adobe 
Systems, Incorporated. PANTONE® and all other PANTONE, Inc. trademarks are the property of PANTONE, Inc. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

Patent Pending Technology     RightON US Pat. No. 8743421 03/19/2018

Spot Color Matching Technology
US Pat. No. 8743421

Patent Pending Technology
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Wear your best Wonderland 
attire and a mad hat and 
jump down the rabbit hole!

¡Guarde cualquier trabajo como 
plantilla	y	ahorre	tiempo!

Crea	aún	más	rápido	y	
fácil: 
Formularios
Numeración
Intercalación e intervalos
Patrón numérico
Ampliación de dígitos
Adición de texto

Igualación del color exacto
RightON US Pat. No. 8743421

Todo usuario de la misma red 
informática	podrá	utilizar	las	potentes	
herramientas	del	iQueue	y	compartir	los	
archivos.	

Añada	datos	variables	instantáneamente
La adhesión y control de datos variables del iQueue es 
cuasi inmediata. El controlador de datos variables Add-On 
del iQueue elimanará la ralentización asociada con datos 
variables masivos como por ejemplo sería la adhesión 
de direcciones postales. iQueue adhiere datos variables, 
interpreta códigos (de barra 2D, QR, datos Matrix, etc.) y 
empieza a imprimir en solo segundos. La reimpresión es fácil 
y simple.  
¡Sorprendente motor de datos 
variables!
Control del coste de impresión completo 
y preciso
Incluso antes de la impresión, el iQueue XII calculará el total 
y el parcial de los costes de su trabajo. El iQueue Adobe 
Postscript procesa y calcula rápidamente la cobertura utilizada 
por los tóneres CMYK y demás consumibles. Se puede añadir 
y configurar tipos de sustratos y otros costes. El iQueue le 
ayudará en el control de sus costes. 

Potente procesador de numeración 
secuencial
Ahora con el iQueue es más fácil de insertar numeración 
secuencial en formularios, tiques, cartas, loterías o cualquier otro 
producto. Serialícelos incrementando o decrementando números 
automáticamente, añada sus códigos de barra con numeración 
propia para más automatización o imprima formularios 
autocopiativos, añadiendo texto personalizado.
Datos variables con numeración secuencial, cotejo y códigos de 
barra, todo combinado a la perfección en solo unos clics con las 
herramientas eficientes y provechosas del iQueue.

Precisa	y	potente	herramienta	de	
igualación del color
El iQueue iguala cualquier color plano creado por 
CMYK instantáneamente. La tecnología patentada de 
concordación de color RightON® realiza la concordancia 
con solo tres clics. Rápido y fácil. La destacable opción 
de crear carta muestrario del color en el sustrato, permite 
comparar acuradamente el color a seleccionar. Además, 
el iQueue nos da la opción de crear, nombrar y guardar 
colores planos para futuras utilizaciones o plantillas y con 
los controladores RightOn® podrá editar cualquier color 
plano CMYK, HSV o RGB. 

Aumenta las posibilidades 
de producción con la potente 
herramienta	de	adhesión	de	
complementos
Adición de texto, códigos de barra y QR, rectángulos, 
círculos, texto o imágenes con o sin datos variables es 
rápida y fácil con el iQueue XII.

Configura plantillas prediseñadas
Con un simple clic guarde plantillas prediseñadas para 
trabajos futuros permitiéndole optimizar tiempos de 
producción y evitar repeticiones de ajuste. 

¡Herramienta	de	borrado	integrada!
¿Le gustaría borrar partes de un PDF sin pasar por un programa 
de diseño? Ahora con iQueue se puede con una simple 
herramienta de borrado. Elimine cualquier parte de cualquier 
trabajo rápidamente y imprima todo el contenido de una sola 
pasada.

Cientos de plantillas de diseño
Con un clic tendrá acceso a un abanico extenso de plantillas 
de diseño preparadas para ser impresas que le ayudarán a dar 
una respuesta rápida a sus clientes. Aproveche las plantillas 
de invitación de bodas, celebraciones, cumpleaños, eventos, 
graduación, tarjetas de negocio y muchas más. 

Increíble flujo de trabajo Adobe® 
PostScript® PDF 
El flujo de trabajo iQueue, teniendo como núcleo la 
tecnología Adobe® Postscript®, presenta un paquete de 
herramientas avanzadas de la gestión de imagen. 
iQueue se organiza a partir de una interfaz intuitiva, 
presenta una arquitectura simple y fácil de interpretar 
y gestiona rápidamente la información a procesar. Con 
útiles herramientas de igualación del color, imposición, 
datos variables y mucho más, da como resultado el 
flujo de trabajo que le ayudará a manejar, preparar y 
producir de manera optimizada sus trabajos y comandas, 
permitiéndole el acortamiento de los tiempos de 
producción. 

Rápido	y	potente	con	interfaz	plana.	 
iQueue	para	todos!
Ahora la licencia iQueue XII se incluye con la impresora 
y ofrece instalaciones ilimitadas para todos los usuarios 
conectados en la misma red. Todo usuario puede utilizar 
las herramientas del iQueue y compartir sus trabajos. 

Instalaciones ilimitadas para todos 
los usuarios 

¡Control	rápido	y	fácil	de	los	datos	
variables!


