
Pruebas comparativas junto a la imprenta y a distancia

ImpressionProof : para la aprobación del cliente a distancia

La confirmación de color basado en PDF de imprenta y la aprobación de impresión a distancia resulta ahora 

posible gracias a la nueva tecnología de administración del color de "pruebas comparativas" iniciada por 

Mellow Colour. Para aquellos impresores que desean lograr los mismos resultados que anteriores tiradas o 

adecuarse a la norma ISO, ImpressionProof supone un enorme avance.

Para los clientes que necesitan una confirmación visual de cómo queda imprimido un trabajo sin tener que 

salir de su oficina, ImpressionProof es la herramienta ideal. Gracias al motor para PDF de Adobe en su 

núcleo, que proporciona la precisión geométrica y el módulo de gestión de color de Adobe "en su interior", la 

fidelidad cromática está garantizada.

Para la configuración de tonalidad en imprenta y la aprobación del color se recomienda usar una pantalla 

económica de gran formato, alto brillo y alta resolución, junto con el software FlatLine de Mellow Colour y el 

módulo ImpressionProof. Para la aprobación del color a distancia por parte del cliente, se recomienda usar 

una pantalla calibrada de alta calidad junto con el módulo ImpressionProof  

de PrintSpec.

Los informes sobre trabajos y definiciones de color especiales se pueden guardar localmente y, además, se 

puede llevar a cabo una comunicación entre los impresores y los clientes a través del servidor seguro 

LinkSpec de Mellow Colour. Es compatible con CMYK y con cualquier número de colores directos o 

especiales. La comparación visual entre el aspecto cromático objetivo y real aparece en pantalla junto con 

los números de laboratorio objetivos y reales y los DeltaE con el archivo PDF listo para la imprenta. Se 

dispone de la corrección de los diferentes sustratos para que se pueda acceder visualmente a la influencia de 

aquellos sustratos no estándar.

Si usted es un impresor que busca mejorar la productividad o un cliente que desea perfeccionar la 

homogeneidad y los tiempos del ciclo, ImpressionProof de Mellow Colour es la solución perfecta.

Ventajas de ImpressionProof
  
Ayuda para CMYK y colores 
especiales 

Tiempos de preparación más 
rápidos

Menos desechos
 
Aprobación del cliente a distancia

ImpressionProof

Gestión de calidad del color en la impresión
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