
Más de 25 maneras de 
eliminar los errores de 
preimpresión con ArtPro+
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Editar los archivos entrantes es 
peligroso. Es fácil no darse cuenta 
de algunos conflictos y generar 
problemas inadvertidamente 

 • Utilicen ArtPro + para hacer que sus archivos 
estén listos para la impresión.. Identifiquen 
automáticamente los problemas de calidad de 
impresión y corrijan los aspectos que requieran 
atención. 

 • ArtPro+ incluye un potente arsenal de funciones de 
preimpresión. Preparar los archivos de packaging y 
de etiquetas para la prensa no había sido nunca tan 
fácil ni tan rápido. 
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1. Extraigan y enlacen 
imágenes incrustadas

Con la función Extraer y Enlazar pueden extraer imágenes 
incrustadas y reemplazarlas por una imagen enlazada. 

2. Activen fuentes automáticamente
La integración con Extensis Universal Type Server reduce 
notablemente el tiempo dedicado a introducir cambios 
en el texto. Las fuentes requeridas se activan automáti-
camente y los cambios en el texto se pueden completar 
con plena confianza.

3. Reconozcan y editen texto 
ArtPro+ reconoce los objetos texto en el PDF y los com-
bina en cajas de texto significativas. La nueva función 
de reconocimiento de caracteres y fuente convierte las 
fuentes de contornos en texto editable. 

Ahora se pueden realizar cambios en el texto de con-
tornos  con la misma eficiencia que al trabajar con texto 
activo.
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4. Comparen archivos
Comparen el documento actual con un archivo de refe-
rencia. ArtPro+ calculará y resaltará las diferencias 
visuales.

5. Apliquen cómodamente el 
solapado a sus archivos

ArtPro+ ofrece excelente funcionalidad de solapado. 
Con la tecnología de trapping estético, se resuelve en 
pocos minutos incluso el trapping en diseños complejos.

6. Creen cojín de blanco
Cojín de Blanco permite crear un fondo blanco debajo 
de los objetos seleccionados. Este fondo blanco será de 
gran ayuda al imprimir sobre materiales transparentes 
o metal.

7. Generen negro enriquecido
La herramienta Negro Enriquecido puede utilizarse para 
obtener un negro más oscuro mediante la sobreimpresión 
de todas las áreas negras con la tinta que especifique, 
como, por ejemplo, Cian.
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8. Generen una vista previa de la 
calidad de impresión en flexografía

Los puntos mínimos y las rupturas de brillos requieren 
una atención especial de los operarios de preimpre-
sión para flexografía. Viewer simula este comporta-
miento en la prensa, para detectar los errores en una 
fase temprana. 

Vean donde se rompen las gradaciones y comprueben 
si las imágenes del archivo se han adaptado adecuada-
mente para su prensa de flexografía.

9. Comprueben las áreas de ruptura
Supervisen las áreas de ruptura que no se mostrarán en la 
impresión debido a que los valores son demasiado bajos. 

10. Usen Listas de Acciones PDF
Las Listas de Acciones PDF automatizan las tareas de 
preimpresión sin necesidad de tener conocimientos 
especiales de programación o de creación de scripts. 
En ArtPro+, basta con arrastrar las acciones a una lista. 
Estas se pueden utilizar directamente en ArtPro+ o bien 
totalmente automatizadas en un flujo de trabajo de Esko 
Automation Engine. 

Es la manera perfecta de eliminar las tareas repetitivas 
que ocupan tiempo y que deben realizarse manualmente 
una y otra vez. 
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11. Apliquen distorsión relativa 
al original gráfico, basada en 
archivos de cuadrícula GRID

ArtPro+ puede aplicar la distorsión relativa a gráficos para 
compensar las distorsiones durante el proceso de produc-
ción de packaging. Se puede aplicar distorsión relativa 
a cualquier gráfico contenido en un archivo PDF nativo 
usando archivos ArtPro o PackEdge (.grd, .grid). 

Con la nueva función de distorsión relativa no destructiva, 
los archivos continúan totalmente editables y permiten 
modificar el diseño en cualquier momento.

12. Tramado
ArtPro+ permite aplicar tramado basado en objeto para 
aumentar la calidad de su impresión. Funciona sobre 
archivos PDF normalizados o sobre nuevos archivos PDF 
entrantes. ArtPro+ proporciona un amplio conjunto de 
herramientas basadas en las formas de punto de Imaging 
Engine y en otras formas de punto personalizadas. La exclu-
siva vista de tramado refuerza la calidad de su tramado. 

13. Detecten el moiré
ArtPro+ ayuda en las áreas susceptibles de presentar moiré. 
Los ángulos, lineaturas y formas de punto conflictivas se 
resaltarán en todo el documento.



15

16

14

 | 7 | 7

14. Limpien los originales gráficos
La herramienta “Limpiar” de ArtPro+ combina varias 
funciones para limpiar, mejorar y modificar los origi-
nales gráficos. 

Combinar trazos similares, convertir texto a contornos, 
limpiar grupos y máscaras de corte, reparar reflujo de 
texto… pueden hacerlo todo cómodamente.

15. Añadan líneas de dimensión
Añadir información de medición a un original gráfico de 
packaging es una tarea tediosa y lenta. La herramienta 
configurable de dimensionado en ArtPro+ ayuda a dibujar 
líneas de dimensión en cualquier objeto seleccionado.

16. Integren CAD y gráficos
Muchos errores de impresión se deben a gráficos que 
no se ajustan bien con el archivo de diseño estructural. 
ArtPro+ coloca archivos ArtiosCAD nativos y archivos 
MFG de original unitario para comprobar la alineación 
entre CAD y gráficos. De esta manera se eliminan errores 
posteriores en la producción. 
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17. Apliquen Preflight a los 
archivos entrantes

Detecten en pocos segundos la falta de fuentes e imágenes, 
imágenes RGB o de baja resolución, tipografía pequeña, 
líneas finas. Sus archivos de impresión deben respetar 
las limitaciones del proceso de impresión de destino. La 
aplicación de Preflight es un paso necesario en su flujo de 
trabajo. Comprueben si los archivos se ajustan a carac-
terísticas o limitaciones específicas para evitar costosas 
paradas de la prensa. Apliquen zoom automáticamente a 
las infracciones individuales.

18. Monten por repetición de 
originales unitarios

ArtPro+ Advanced crea trazados de montaje por repetición. 
Los objetos gráficos se pueden convertir a Marca Dinámica 
con coloreado inteligente y parámetros de colocación, lo 
que permite aplicar las marcas de prensa a las hojas con 
un solo clic.

19. Creen marcas de producción
Las marcas automatizan tareas complejas y laboriosas: 
añadir parches de color, barras de soporte, cruces de 
registro, información específica del trabajo… Las marcas se 
colocan en relación a las dimensiones de las cajas de página 
o de cuadrícula, por lo que se adaptan dinámicamente a 
los tamaños del trabajo actual. Usan automáticamente las 
tintas del trabajo, por lo tanto el usuario no tiene que perder 
nunca tiempo coloreando y colocándolas manualmente.
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20. Comprueben los errores de registro
Utilicen la Previsualización de Error de Registro, para 
simular un diseño impreso con errores de registro. Puede 
ser muy útil para ver si el trapping aplicado es suficiente 
y correcto.

21. Trabajen con datos 
espectrales de color 

ArtPro+ utiliza datos espectrales de color reales, que 
garantizan una experiencia de color magnífica y precisa. 
ArtPro+ permite reemplazar y convertir colores. 

Con toda la información de color incrustada en su docu-
mento PDF, ArtPro+ explora su sistema para usar los 
perfiles ICC de impresora disponibles. Así se consigue 
el intercambio de PDF adecuado.

22. Comprueben la TAC
La Cobertura Total de Área (TAC) es la suma de todas 
las densidades de las separaciones en un punto deter-
minado del documento.  La herramienta resaltará las 
áreas donde la suma de las densidades es superior al 
límite de TAC especificado por el impresor.
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23. Vean las separaciones 
en alta resolución

ArtPro+ ofrece vistas de las separaciones en alta reso-
lución, como si estuvieran inspeccionando las planchas 
de impresión finales. Un grupo de modos de vista inte-
ligentes ayuda al operario a enfocar las áreas críticas y 
aplicar las correcciones necesarias. 

24. Creen códigos de barras
La creación de códigos de barras es muy sencilla y com-
patible con una amplia gama de estándares del sector. 
Incluye las comprobaciones necesarias de lectura óptica 
y los ajustes de la distorsión en la prensa.

25. Reconozcan los códigos de 
barras automáticamente 

En ArtPro+, los códigos de barras recibidos con el ori-
ginal gráfico (que quizá no se han verificado) se pueden 
convertir con seguridad a códigos de barras Esko fiables. 

Un función de comparación resalta cualquier desviación 
para asegurarse de que se hayan aplicado las persona-
lizaciones. ArtPro+ les ayuda a trabajar más rápido y 
elimina el riesgo de cometer errores al crear códigos 
de barras nuevos.
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26. Lancen flujos de trabajo 
en Automation Engine

Desde ArtPro+ se puede lanzar fácilmente un archivo al 
flujo de trabajo, para su procesado automatizado sub-
siguiente. Solo hay que elegir el flujo de trabajo desde 
la lista y dejar que el servidor haga el resto.

27. Exporten TIFF de Huecograbado 
Si se están preparando archivos para imprimir en hueco-
grabado, solo hay que utilizar la función “Exportar Tiff de 
Huecograbado” para producir el documento directamente 
como datos TIFF para la impresión en huecograbado. 

Crea un archivo TIFF por cada separación seleccionada, 
para la página actual.



Descarguen ArtPro+ ahora o pónganse en contacto con nosotros en info.eur@esko.com para ver como  
podemos ayudarles a agilizar la preimpresión de packaging y etiquetas.

ArtPro+ : editor PDF nativo para 
preimpresión en packaging

Más información en www.esko.com/es
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