
20 formas para 
eliminar errores 
de preimpresión 
con ArtPro+
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Dado que cada vez más es más común solicitar la entrega 
de más trabajos en menos tiempo, no sorprende a nadie 
que editar los archivos entrantes entrañe ahora más 
riesgos. ¿Por qué? Porque si ya es muy fácil olvidarse 
cosas e introducir errores involuntariamente en esta 
fase del proceso de preimpresión en circunstancias 
normales, ni que decir tiene cuando los operarios se 
ven forzados a trabajar con prisas...

Ahora bien, existe una manera de hacer que el proceso 
sea más seguro y menos propenso a errores. Con 
ArtPro+ de Esko, puede dejar los archivos listos para 
impresión, identificar automáticamente problemas 
de calidad de la imagen y, a continuación, resolver de 
manera sencilla los temas que precisen su atención. 
Además, aumentará la precisión, incrementará la 
productividad y fomentará la eficiencia en sus flujos 
de trabajo. 

Vea lo que ArtPro+ puede hacer por usted 
Inscríbase en la experiencia que le permitirá probar ArtPro+.
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 1.  Aplique el trapping a los 
archivos con facilidad 

Ahorre tiempo y, lo más importante, garantice precisión 
con la funcionalidad de trapping estético de ArtPro+, 
independientemente de la tecnología de impresión 
utilizada. Aplique el trapping a diseños complejos en 
pocos minutos sin afectar a los gráficos. 

2.   Utilice las Listas de 
acciones PDF

Elimine las tareas repetitivas que requieren mucho 
tiempo. Automatice las tareas de preimpresión para 
poderlas volver a utilizar, sin necesidad de tener 
conocimientos especiales de programación ni scripting. 
Simplemente arrastre las acciones repetitivas a 
una lista y podrán ser utilizadas directamente en 
ArtPro+ o ser totalmente automatizadas en un flujo 
de trabajo de Automation Engine de Esko. Así, nunca 
desperdiciará un clic y no dejará de finalizar trabajos 
en menos tiempo.

3.  Utilice y edite textos
¿Está harto/a de volver a escribir párrafos enteros? 
ArtPro+ reconoce los objetos de texto en un PDF y los 
combina en cajas de texto significativas. Convierta 
fácilmente fuentes de contornos en texto editable con 
la funcionalidad de reconocimiento de caracteres y 
fuentes y realice cambios en fuentes de contornos 
con la misma eficacia que al trabajar en el texto activo. 

 4.  Active las fuentes 
automáticamente

Reduzca considerablemente el tiempo dedicado 
(¡malgastado!) a los cambios en el texto garantizando 
que se esté usando la fuente adecuada. Finalizará 
correcciones de texto con total confianza, ya que 
la integración con Extensis Universal Type Server 
supone que las fuentes necesarias se seleccionen 
automáticamente.
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5. Optimice el tramado
Aumente la calidad de su impresión aplicando el tramado basado en objeto. ArtPro+ proporciona acceso en 
tiempo real a tramados, tipos de punto personalizados y curvas de calibración de Imaging Engine de Esko. 
Además, las herramientas de calidad de tramado le alertarán en caso de conflictos de moiré o tramado.

6. Realice tan solo cambios intencionados
Ahorre tiempo al no tener que buscar minúsculas modificaciones realizadas por un cliente o compañero. En 
ArtPro+, la herramienta “Comparar” busca las diferencias y marca todas y cada una de las modificaciones 
realizadas en las distintas versiones. De esta manera, independientemente de quién las haya realizado, 
usted tiene la garantía de que no se han hecho cambios no deseados.

7. Obtenga los colores correctos
¿Qué pasará con los colores directos cuando se impriman? ArtPro+ utiliza datos de color espectral reales 
para garantizar una experiencia de color magnífica y precisa. Con toda la información de color incrustada 
en su documento PDF, ArtPro+ explora su sistema para usar los perfiles ICC de impresora disponibles, de 
manera que se consigue el intercambio adecuado con el PDF. En el caso de colores impresos digitalmente, 
ArtPro+ también indica cualquier desviación de color que exceda su tolerancia Delta E deseada.
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8. Ponga a prueba su texto
A menudo, no conoce el origen de los archivos PDF entrantes, por lo que aplicarles preflight es un paso necesario 
de su flujo de trabajo, ya que verifica las características o limitaciones específicas de sus archivos para evitar 
costosas paradas de prensa. Con el Preflight de Enfocus, ArtPro+ comprueba el archivo y las propiedades de 
objeto teniendo en cuenta más de 200 criterios: desde fuentes que faltan, baja resolución o imágenes RGB 
hasta tipo pequeño y líneas finas. Se identifican las infracciones en cuestión de segundos, y si es posible, 
se solucionan automáticamente; de lo contrario, se marcan para que usted les preste la atención necesaria.

9. Reconozca los códigos de barras
Los códigos de barras erróneos pueden convertirse en errores muy caros, pero también son los que más 
cuestan de identificar. Con el reconocimiento de códigos de barras de ArtPro+, podrá garantizar que los códigos 
de barras suministrados se reproduzcan correctamente. Los códigos que le han suministrado con el original 
gráfico, pero que podrían no haberse verificado, pueden convertirse a códigos de barras Esko de manera 
fiable, mientras la función Comparar resalta la desviación para asegurar que se registren las personalizaciones.

10. Realice modificaciones de color uniformes
Acelere la igualación manual del color, sustituya y convierta colores, y acelere todo su flujo de trabajo. Con 
ArtPro+, puede editar un color a nivel global en vez de editarlo de manera individual en cada elemento del diseño. 
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11. Vincule el diseño estructural
Muchos errores de impresión están relacionados con gráficos 
que no encajan en el archivo de diseño estructural. Pero ahora 
ya puede garantizar fácilmente que los gráficos y CAD estén 
alineados, ya que ArtPro+ utiliza archivos ArtiosCAD nativos. 
De esta manera, usted puede vincular los archivos de diseño 
estructurales a su diseño de packaging para garantizar que 
se reflejen las actualizaciones estructurales y eliminar así 
errores posteriores en la producción. ArtPro+ aprovecha la 
inteligencia de los archivos ArtiosCAD para cortar y sangrar 
automáticamente los espacios vacíos de un trazado, definir 
los números de estación o utilizar el archivo para la confección 
de troqueles con vistas a generar las marcas de control de 
impresión.

12. Visualice su packaging en 3D
Examine todos y cada uno de los ángulos de su diseño en 
ArtPro+ con imágenes 3D de máxima resolución. Comprenda 
la ubicación de los gráficos en el contexto del packaging final 
y evite el envío de originales gráficos ocultos o incompletos 
para su aprobación o producción.

13. Comprenda los gráficos
Convierta en cosa del pasado las confusiones en lo que respecta 
al contenido. Con ArtPro+, el explorador dinámico de objeto 
y los inspectores de la ruta de navegación aclaran al instante 
la composición del original gráfico, y les permite a usted y 
a su equipo editar justo en el nivel adecuado para lograr el 
resultado deseado.

 14.  Evite toparse con problemas 
ocultos en los archivos PDF

ArtPro+ monitoriza constantemente el estado de los objetos 
y propiedades y le avisa de posibles problemas en una fase 
posterior.

15.   Logre una impresión en 
flexografía perfecta

Mejore la calidad de su impresión en flexografía con la simulación 
de impresión en flexografía, que le muestra conflictos típicos 
como los saltos de punto y la ganancia de punto, para que pueda 
anticiparse y garantizar una impresión impecable y coherente 
en todo momento.
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16. Bloquee el contenido que no deba imprimirse
No estropee sus planchas ni cilindros con contenido que no se deba imprimir, como las líneas de corte 
o de hendido. ArtPro+ cumple los pasos de procesado ISO 19593-1 para que la información de pasos de 
procesado deje de afectar a su original gráfico. 

17. Compatible con la unidad de impresión
Evite confusiones y reduzca los errores (y las costosas reimpresiones) gracias a un sencillo control de las 
planchas de impresión y del orden de las tintas de superficie y las de impresión inversa en packaging y 
etiquetas. Asigne la información de la unidad de impresión a separaciones y evite el uso de archivos proxy 
para realizar las pruebas y poderlos compartir.

18. Metadatos integrados
Despídase del trabajo que su pone introducir datos por duplicado y del riesgo de escribir mal información 
vital del trabajo. ArtPro+, como parte de un flujo de trabajo conectado que utiliza Automation Engine 
de Esko, tomará la información y los parámetros del trabajo directamente de su sistema 
ERP/MIS. Todo está directamente incorporado y correcto, listo para funcionar. 
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19. Haga sencilla la VDP
Garantice que la composición de todas las variantes de un trabajo de impresión de datos variables sea 
correcta. Antes de pasar a la impresión, el Preflight de VDP de ArtPro+ valida la base de datos (y los originales 
gráficos resultantes) según normas definibles.

20. Corrija partes delgadas
Ahorre tiempo y evite errores corrigiendo y mejorando las partes delgadas con un solo clic. Evite objetos 
demasiado pequeños o la desaparición de glifos al imprimir, así como las reimpresiones, sorteando los 
objetos que causan una calidad de impresión inadecuada. La funcionalidad Corregir partes delgadas de 
ArtPro+ es la única solución que puede compensar los caracteres asiáticos, así como los originales gráficos 
genéricos, solo en las áreas donde sea preciso.

Vea lo que ArtPro+ puede hacer por usted 
Inscríbase en la experiencia que le permitirá probar ArtPro+.


