SOFTWARE ONYX | EDICIÓN PARA PRODUCTOS TEXTILES

Software de impresión digital
que racionaliza la preparación de
trabajos para aplicaciones textiles
Contar con las herramientas adecuadas es esencial para aprovechar un mercado
textil en expansión. En Onyx Graphics resolvemos los problemas específicos
del color en productos textiles de una forma sencilla e inteligente, produciendo
impresiones digitales vibrantes. Las nuevas funciones del programa de edición para
productos textiles ONYX 11 Textile le ayudarán a conseguir los resultados deseados
por sus clientes de forma rápida y sencilla.

Vibrante
• La tecnología ChromaBoost™ permite obtener colores
         más saturados y brillantes incluso en medios para los
         que es difícil establecer perfiles
• La tecnología NYX Color permite imprimir con una gama
          de colores ampliada con la que podrá reproducir colores
          corporativos y conseguir tonos oscuros más profundos

Sencillo
• Elimina la necesidad de utilizar programas distintos con
            una sencilla configuración de tareas en una única aplicación
• ONYX Step & Repeat permite crear rápidamente diseños
           para productos textiles y revestimientos murales que
           cubren la superficie completa a partir de una única
           imagen repetida
• La nueva herramienta Colorways permite crear fácilmente
            patrones de varios colores a partir de un único archivo
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inteligente
• La herramienta Swatch Book hace que el ajuste del color
           sea muy sencillo desde el primer momento, sin conjeturas
           innecesarias y ahorrando tiempo y material.
• La utilización de una única tecnología de flujo de trabajo
           de impresión o de RIP de ONYX en todas sus aplicaciones le
           permite obtener resultados predecibles en diversas
           impresoras de gran formato
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Step & Repeat
Cree rápidamente patrones
sin separación con la nueva
herramienta Step & Repeat
integrada en Job Editor

• Diseñe lo que necesite mediante controles intuitivos
  que permiten crear patrones textiles
• Racionalice su flujo de trabajo con una herramienta
   integrada directamente en el editor de trabajos Job Editor
• Cree patrones repetitivos sin separación con PDF e
   imágenes rasterizadas

Colorways
Ahorre dinero y utilice
rápidamente distintas
combinaciones de colores en
una única imagen

Canal de salida de tinta de referencia
Cree de forma sencilla
configuraciones de impresión
con tintas personalizadas para
diversas aplicaciones textiles

• Cree combinaciones de colores para aplicaciones
   textiles con una herramienta integrada directamente
   en su flujo de trabajo de preparación de tareas
• Es compatible con numerosos tipos de archivos, incluidos
   tiff indexados, archivos separados y tiff con canal alfa
• Mayor flexibilidad para definir combinaciones de
   colores con RGB, colores planos, colores LAB o colores
   del dispositivo

Creador de
configuraciones de tinta
• Cree sus propias configuraciones de tinta para
   reordenar las posiciones de la tinta para diversas
   aplicaciones textiles
• Los innovadores gráficos de referencia permiten
  determinar y ajustar de forma sencilla el orden y la
  posición de las tintas
• Permite obtener resultados textiles vibrantes en  
  combinación con el motor de color ONYX Color Engine

DISPONIBILIDAD

Los propietarios de productos ONYX anteriores necesitarán contar con la versión actual del software ONYX 11 para
añadir el módulo para productos textiles. Actualice su sistema a ONYX 11 hoy mismo adquiriendo un contrato de
mantenimiento de software de ONYX Advantage.
Tal y como se ha demostrado con ONYX 11, nuestros innovadores productos están en continuo desarrollo, y cada año
se introducen nuevas funciones. ONYX Advantage ofrece una forma rentable de mantener actualizado su software
con un sencillo acceso a todas las funciones más novedosas. Puede conseguir acceso inmediato a actualizaciones
de software, cientos de nuevos controladores de impresoras tanto nuevas como existentes, vídeos de formación bajo
demanda y plazas ilimitadas para cursos con formadores de ONYX a través de Internet.
Póngase contacto con su distribuidor autorizado de ONYX para obtener más información.
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