
Pruebas digitales

Soluciones de pruebas Agfa

Optimización 
del proceso de prueba

Ahora más que nunca, el éxito de un trabajo depende
de la capacidad para precedir su resultado y satisfacer
las expectativas del cliente. La necesidad de entregar
trabajos de gran calidad del color en el menor tiempo,
no permite errores. La prueba representa el compro-
miso de calidad de su empresa.
Agfa ofrece un paquete de soluciones para pruebas que
agilizan el proceso  y garantizan una precisión absoluta
para cualquier aplicación y empresa. Nuestro compro-
miso es ayudarle a cumplir los suyos.



Gestión de calidad
Agfa ha desarrollado el Software de Gestión de Calidad
(:QMS) para contribuir al mantenimiento de un entorno de
pruebas estable. Este software comprueba la calibración y el
funcionamiento del la impresora, lo que permite verificar que
el sistema de impresión funciona igual durante un periodo de
tiempo y que un dispositivo de pruebas en un lugar remoto
funciona de forma idéntica a uno ubicado en las propias 
instalaciones. 
Con :QMS, todos los dispositivos de pruebas que intervienen
en el flujo de trabajo se calibran utilizando la misma curva de
tonos de referencia. En consecuencia, todos los dispositivos de
pruebas tendrán la misma respuesta tonal dentro de unas 
tolerancias predefinidas. Esto permite la repetibilidad de los
colores de cualquier dispositivo de pruebas ubicado en
cualquier lugar, algo imprescindible para las aplicaciones de
pruebas remotas.
:QMS interpreta los valores de tiras de color idénticas en la
copia impresa y en la prueba, para aislar la causa de la
variación de color. Imprime incluso un informe detallado que
le permite identificar los errores recurrentes y eliminarlos para
lograr una continua mejora de la calidad. 
Incluye además, un soportes específicos para aplicaciones de
periódicos, envase y embalaje. Para pruebas de periódicos,
:QMS calcula incluso las características de sangrado o 
absorción del papel en la impresión.

Materiales para inyección de tinta
Los dispositivos de pruebas Agfa utilizan tanto tintas pigmen-
tadas como a base de colorantes. Las segundas ofrecen una
gama de colores mucho más amplia; además las tintas pig-
mentadas tienden a secarse más rápidamente. La solución
que elija dependerá del entorno de trabajo, como las condi-
ciones de visualización. Ambos sistemas de tintas se apoyan
en una gama de herramientas de software que garantizan la
uniformidad y la calidad a lo largo del tiempo, incluso entre
máquinas diferentes.
No obstante, para que los sistemas de impresión por inyección
de tinta cumplan los estrictos requisitos de las pruebas de
contrato, resulta esencial disponer de papeles debidamente
tratados. La interacción entre la tinta y el material determina
las características principales de las pruebas, permitiendo que
las tintas de inyección se adapten a las de impresión. 
Gracias a su experiencia en consumibles, Agfa produce una
amplia selección de materiales de prueba para diferentes 
aplicaciones de impresión.

Pruebas tramadas 
La mayoría de los dispositivos de pruebas de inyección de
tinta utilizan la tecnología de difusión de errores o modu-
lación de frecuencia (FM). Esto produce una calidad de tono
continuo, suave y colores precisos. Sin embargo, para prever
la degradación de la calidad de las imágenes originales en la
imprenta, es preciso reproducir el tramado para lo cual es
preciso añadir tecnología de tramado, como :ABS (Agfa
Balanced Screening), al sistema de pruebas.
Las pruebas de películas digitales o datos rasterizados son
una forma de simular pruebas tramadas. Con la tecnología de
tramado adecuada y un dispositivo de pruebas que pueda
imprimir hasta 1.440 ppp, se puede lograr la prueba de
forma fiable cómo aparecerá en el impreso final y permite
prever los efectos moiré. 



Soluciones de
pruebas Agfa

Retos
Uno de los impulsores del nuevo entorno gráfico es la necesi-
dad del cliente de lanzar al mercado proyectos de mayor
impacto con más rapidez. Gracias a la tecnología, participan
mucho más en el proceso de producción. Esperan ver una
muestra del trabajo final con colores exactos ya desde el propio
flujo de trabajo.
En un flujo de trabajo automatizado en el que se requieren
menos intervenciones del operario, el proceso es más producti-
vo y rentable. Sin embargo, cuanto más rápido es el flujo de
trabajo, más importante es contar con puntos de comprobación
para garantizar la precisión del trabajo final. En un entorno
totalmente digital, la prueba debe ser mucho más que una
prueba de color, debe servir como medida de control de calidad,
a lo largo del proceso.
Internet ha simplificado y complicado al mismo tiempo el pro-
ceso de prueba. Ha eliminado las fronteras geográficas al per-
mitir que nos comuniquemos en línea con los clientes, pero ha
creado la necesidad de contar con pruebas remotas, tanto
impresas como en pantalla.
La gestión de color y la calidad totales son requisitos previos a
un flujo de trabajo automatizado. Para ello se necesitan méto-
dos que simplifiquen la calibración, el control de calidad y los
perfiles cromáticos. 
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Soluciones 
adaptadas a sus 
necesidades

Cualquiera que sea el tamaño de 
su empresa, Agfa tiene la solución de 
pruebas que se adapta a sus necesidades . 
Le ayudamos a ampliar la funcionalidad de 
las pruebas a medida que crece su empresa o cambian 
sus necesidades. Podrá así responder a las necesidades 
del mercado y mantener al mismo tiempo, 
la rentabilidad.

Pruebas en la empresa gráfica

La empresa gráfica representa la convergencia de la tecnología
digital para ofrecer un flujo de trabajo realmente automatiza-
do, independientemente del fabricante: empieza con el com-
prador de impresión o el responsable de marca y termina con
la entrega del trabajo. Al combinar negocio con procesos de
producción y ofrecer a sus clientes la conectividad de Internet,
está creando la empresa gráfica.
Las pruebas siguen siendo un factor esencial para cualquier
empresa gráfica. De hecho, sin unas pruebas fiables en las 
etapas fundamentales del ciclo de producción, comunicación y
cooperación entre las partes implicadas no sería posible. 
Sin embargo, para que los sistemas de pruebas puedan admitir
esta nueva red de comunicaciones de impresión, éstos deben
ser rápidos, precisos y fiables.
Las soluciones para pruebas de Agfa cumplen todos estos 
requisitos y están diseñadas para responder a las necesidades
de su empresa gráfica específica, tanto si produce periódicos,
revistas, o es impresor comercial  o de envase y embalaje. 



Prueba de contrato
Tanto si se utiliza para comprobar el contenido o el color, si se
produce en la empresa o externamente, a través del monitor o
en copia impresa, cada prueba representa un compromiso. 
Se trata de una referencia que aceptan todos los que participan
en el proceso de producción, independientemente de su función
o ubicación. Sin ella, el trabajo no puede continuar, lo que 
significa que las pruebas deben ser fiables en cada etapa del
flujo de trabajo.

Función de la prueba
En la empresa gráfica, la prueba tiene varias funciones. 
Debe comprobar la precisión de la imposición y del contenido de
los datos; simular el comportamiento de la máquina de imprimir
para comprobar el registro, las mezclas, la nitidez, los detalles, 
el equilibrio de grises, la ganancia de punto, el "trapping" (sola-
pamiento) y la aceptación de la tinta; simular el comportamiento
del color en distintos tipos de máquinas de imprimir, p. ej. impre-
sión de embalaje, impresión comercial, rotativas para periódicos,
etc. También puede identificar posibles efectos moiré y otras
imperfecciones como el granulado. Para pruebas contractuales
de color, debe poder reproducir colores PANTONE® y de logoti-
pos especiales, simular el papel, incluido el brillo por acumu-
lación de tinta.

Un tipo de prueba para cada necesidad 
La tecnología digital ha hecho posibles nuevos tipos de prueba.
Actualmente, los operarios de imprenta pueden ver de forma
remota una versión en baja resolución de la película digital. 
Los compradores de impresión pueden comprobar el contenido
mediante archivos PDF (formato de documento compatible)
enviados electrónicamente. Las agencias de publicidad y los 
centros de impresión remotos pueden reproducir la calidad de la
prueba original en la propia instalación de impresión. 
Los diseñadores pueden revisar las pruebas de páginas en un 
dispositivo de pruebas local. Los operarios de preimpresión
pueden producir pruebas de imposición completas antes de pasar
a la prensa. Todos estos controles fundamentales constituyen la
prueba en la era de las comunicaciones en la impresión.

Cumplimiento de estándares
Cumplir los estándares resulta fundamental en el entorno de
producción actual. Permite a los que participan en la produc-
ción intercambiar archivos con la seguridad de que obtendrán
el mismo resultado. Los estándares permiten también la uni-
formidad dentro de una empresa y en todo el flujo de trabajo.
El formato PDF es un estándar, que describe el contenido del
archivo. El formato para definición de trabajos JDF es un
estándar de descripción del proyecto.
Las normas también permiten que implantemos un sistema de
gestión de color (CMS), un requisito para pruebas de color
previsibles. Este sistema reasigna la gama de colores de dis-
tintos dispositivos del flujo de trabajo para simular el color
reproducido en la imprenta. Para ello, el CMS utiliza perfiles
de color o características de dispositivos. Los perfiles se 
integran mediante una tecnología ICC estándar para definir
normas de impresión como SWOP (offset en rotativa) o 
ISO 12647-2 (offset de pliegos). Los perfiles de color no
pueden funcionar a menos que todos los sistemas de la
empresa estén calibrados según unas normas uniformes.
Gracias a herramientas estandarizadas como los perfiles PDF
e ICC, la copia impresa, incluso la producida en una impre-
sora de sobremesa, es algo más que una simple impresión. 
Se convierte en una copia que se puede valorar.
La implantación avanzada de estas tecnologías por parte de
Agfa simplifica la calibración a niveles de impresión estándar
implementándola en su proceso de trabajo normal.



Gestión del color
El software de gestión del color :ColorTune Pro está diseñado
para el control del color en toda la empresa. Puede crear per-
files de color personalizados para cada uno de los dispositivos
bajo diferentes configuraciones. Por ejemplo, puede crear un
perfil para sus pruebas con papel de periódico y otro diferente
comercial.
Las técnicas avanzadas de asignación de :ColorTune Pro 
permiten a los dispositivos de pruebas Sherpa reproducir el
comportamiento del color de determinados tipos de máquinas
de imprimir, como offset comercial y rotativas. También 
permite al sistema :Sherpa ajustar colores planos Pantone y
colores de logotipos personalizados, tal como se imprimirán.

Afrontar los retos: soluciones
para pruebas Agfa

Agfa aporta a la empresa gráfica amplia experiencia en filmación y
tecnología del color. Entendemos las necesidades de su empresa y
creamos soluciones integradas y flexibles para cubrirlas.
Reconocemos también la necesidad de que estas soluciones sean
rentables, para que pueda aumentar los beneficios, la productivi-
dad y las prestaciones de color.

Pruebas impresas y en pantalla
Plazos más cortos exigen formas flexibles de comunicar y asegu-

rar aprobaciones. Por este motivo, Agfa integra en el flujo de 
trabajo una amplia gama de pruebas remotas para aprobación de
contenido. Las previsualizaciones en miniatura, el intercambio
de archivos PDF, la visualización de películas digitales y la 
colaboración en línea forman parte de la solución.
Agfa ofrece también la prueba contractual definitiva para la
reproducción de color con una amplia gama de sistemas de prue-
bas :Sherpa. Combinado con los materiales para pruebas
:AgfaJet y el software de gestión del color :Sherpa produce un
color uniforme y previsible para impresión comercial, periódicos,
envase y embalaje .

Tecnología avanzada de inyección de tinta
La gama Agfa de sistemas de impresión por inyección de tinta
:Sherpa están fabricados con tecnología piezoeléctrica. 
Este rápido proceso "gota según demanda" crea imágenes con
una resolución y una calidad excepcionales, pero con menor
consumo de tinta. Agfa añade la tecnología de tinta de varias
densidades para ampliar la gama de colores y captar detalles de
altas luces y sombras. La tecnología de punto variable permite
que los sistemas :Sherpa coloquen de forma precisa los puntos
para obtener un control del color preciso y una simulación del
semitono.
Las soluciones de prueba Agfa van más allá del sistema o la
propia prueba. Ofrecen un control de calidad total, gestión del
color, integración de sistemas y experiencia en servicios. 
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Integridad de los archivos digitales
Las soluciones de prueba Agfa funcionan en combinación con
las soluciones de flujo de trabajo de Agfa para garantizar la
integridad de los archivos digitales a lo largo del flujo de 
trabajo. Al utilizar el mismo archivo para crear una prueba que
se usará para preparar la plancha de impresión, se asegura que
lo que ve es lo que se imprimirá. 

Automatización del flujo de trabajo
Las soluciones de flujo de trabajo Agfa están diseñadas para
agilizar los procesos y al mismo tiempo controlar los costes y
mejorar la calidad. :Arkitex para periódicos y :ApogeeX para
impresión comercial y embalaje están fabricadas según normas
basadas en XML (MAXML y JDF) para lograr la interoperabili-
dad entre sistemas y una calidad uniforme. 
Automatizan y facilitan las pruebas PDF y de mapa de bits para
las aprobaciones en línea o in situ. :Apogee PrintDrive permite
que los operarios de la imprenta vean los archivos impuestos
finales para realizar los ajustes de última hora antes de enviar a
imprimir.
Los versátiles sistemas de prueba Agfa se integran también
fácilmente en flujos de trabajo ajenos. Los filtros de entrada
permiten a :Sherpa tratar otro tipo de archivos, como
Heidelberg Delta List, Scitex CT/LW, mapas de bits Harlequin
ScriptWorks o archivos TIFF/IT y TIFF de 1 bit.

Gestión de proyectos
El sistema de gestión de proyectos
:Delano basado en JDF es el impulsor
principal de la empresa 
gráfica. Integra el negocio con
los procesos de producción
para eliminar redundancias,
reducir errores, y efectuar
seguimiento y control de 
procesos. Conecta los centros
de impresión con los clientes
para acortar el ciclo de
aprobación. Tan pronto como
una página está lista, :Delano proporciona
automáticamente pruebas de pantalla a las 
personas implicadas. El sistema sabrá quién necesita ver una
copia impresa de la prueba y les notificará que ésta está lista
para su visualización.

Stay Ahead. With Agfa.


