
Ventajas

 •  Plazos de entrega más cortos: produce más trabajos, más rápido

•  Planifique con facilidad trabajos complejos para impresión 
convencional y digital

•  Acelere la productividad con bibliotecas de plantillas del trabajo 
reutilizables

•  SmartMarks (Marcas inteligentes) intuitivas para conseguir una 
mayor automatización

•  Fácil de aprender y utilizar con mínima formación,  
con terminología específica para la impresión comercial  
y el packaging

Novedades

Las nuevas capacidades de automatización en el software de 
imposición Preps aportan aún una mayor productividad al flujo 
de trabajo:

•  Patrones de plegado personalizados para signaturas de 
impresión de bobina y cinta

• Gestión de normas de solapamiento y envasado

• Marcas de clasificación inteligente

El software de imposición Preps produce imposiciones más rápidas y más precisas. Reduce los plazos de entrega y los 
costes, minimiza los errores y maximiza el uso de las hojas del sistema de impresión en un proceso fácil y automatizado.  
Por eso el software de imposición Preps es la solución de imposición líder del sector y una de las herramientas más utilizadas 
en el sector de la impresión.

EL SOFTWARE DE IMPOSICIÓN LÍDER DEL SECTOR 
ACORTA EL PLAZO DE ENTREGA Y REDUCE LOS COSTES.

SOFTWARE DE 
IMPOSICIÓN PREPS

KODAK PRINERGY 

Utilice la característica AutoGang para optimizar la posición 
de varios trabajos en una sola hoja impresa: gira y ordena 
automáticamente los elementos para minimizar los desechos  
y ahorrar tiempo de preparación.

•   Nunca fue tan fácil crear, guardar y administrar 
patrones de paso y repetición para etiquetas y 
packaging. 

EL PACKAGING NO SON SOLO CAJAS, NO SE OLVIDE DE LAS ETIQUETAS

•  La terminología de packaging está disponible en 
la interfaz del usuario. Solo tiene que seleccionar 
la terminología de «Impresión comercial» o 
«Packaging».



Planifique con facilidad trabajos 
complejos para impresión 
convencional y digital 

Produzca trabajos multicomponente 

con menos esfuerzo, incluso en trabajos 

con elementos que se imprimirán 

tanto en máquinas digitales como 

offset. La interfaz define claramente 

las diferencias entre portadas, texto, 

encartes y otros componentes. Para 

combinar estilos de encuadernación, 

simplemente arrastre y coloque los 

elementos y después verifique el 

producto final en la vista de montaje  

en la pantalla. 

Imposiciones basadas en 
plantillas más rápidas y más 
inteligentes 

Gracias a las plantillas y las bibliotecas 

resulta fácil producir de forma eficaz, 

eficiente y automática trabajos similares 

o repetitivos. La potente herramienta 

de búsqueda de plantillas permite 

encontrar más rápidamente la plantilla 

exacta de Preps que está buscando. 

Utilice la función de Generar tiradas de impresión para optimizar las hojas impresas 
basándose en el destino del trabajo y los planes de signaturas. Vea una vista previa de 
cualquier trabajo en tiempo real: amplíe en las páginas o complete las signaturas, incluidas 
las marcas. Cualquier cambio que realice se actualiza de forma instantánea, así que puede 
comprobar si hay errores sobre la marcha.

Buscar: permite buscar en los atributos de una plantilla de Preps y encontrar exactamente 
lo que busca, tamaño de página/hoja, número de páginas, etc. Vista multisignatura: 
Permite cambiar la vista de Tiradas de impresión entre vistas sencillas y múltiples.  
En el modo de Vista múltiple, están visibles todas las superficies de una tirada de 
impresión: Anverso y reverso o Superior e inferior de bobina.



Páginas independientes mejor 
que nunca 

Preps tiene una nueva función de Página 

independiente que no solo Copia y pega, 

sino que además permite convertir 

rápidamente una página con imposición 

en una página independiente. Combine 

esa función con la nueva vista de 

signatura y podrá crear imposiciones 

más rápidamente que nunca.

Marcas intuitivas para el trabajo 
o la automatización 

Utilice la función SmartMarks para 

colocar marcas o grupos de marcas 

en hojas del sistema de impresión y 

guardarlas en plantillas. SmartMarks 

no son fijas, dependen del tamaño de 

hoja, margen o página y se recolocan 

y redimensionan automáticamente 

cuando cambian los tamaños de hoja 

del sistema de impresión. Las nuevas 

opciones de SmartMarks incluyen 

barras de titular y marcas de paso y 

repetición. 

El editor de reglas de marcas ofrece 

más opciones para colocar las marcas 

en una solución de flujos de trabajo 

automatizado JDF.

Capacidades de paso  
y repetición 

Defina una rápida solución de paso y 

repetición; solo tiene que arrastrar una 

serie de columnas y filas. Para acelerar 

la creación, guardado y gestión de 

patrones de paso y repetición, se ha 

añadido una nueva vista Propiedades, 

así como nuevas funciones que 

permiten a los usuarios definir patrones 

almenados o de escalera.

Añada páginas independientes o convierta las páginas de sección existentes en páginas 
independientes utilizando uno de estos métodos: Opción de menú Trabajo, botón de la 
barra de herramientas y operaciones de copias y pegar. En esta imagen, se muestra la serie 
de la izquierda de las páginas 1 y 30 antes de la conversión y la página derecha 1 representa 
el resultado.

Las capacidades de Paso y repetición se agilizan con la vista Propiedades.



Ventajas del software

Capacidades 
ampliadas 

• Tamaño de hoja ilimitado de hasta 400” x 400”
• Estilos de encuadernación combinados
• Múltiples productos y componentes
• Múltiples secciones en una hoja impresa
• Compatibilidad directa con la nueva biblioteca de PDF
• Marcas inteligentes y grupos de marcas
• Informes de composición del trabajo
• Búsqueda rápida de una plantilla existente
• Cálculo automatizado para solapamiento y envasado con papel
• Compensación del estiramiento en rotativa (con aplicaciones de flujo de trabajo que no son Kodak)
• Características de packaging: paso y repetición mejorados e interfaz específica para packaging
• Totalmente integrado con la versión actual del flujo de trabajo Prinergy

Editor de marcas 
inteligentes

• Defina automáticamente reglas de Smart Marks en un flujo de trabajo JDF o generado automáticamente

Amplia gama de 
funcionalidad JDF

• Entrada de JDF

• Correspondencia automática de signaturas de JDF

• Creación automática de signaturas en JDF

• Recurso de patrón de plegado de JDF y posibilidad de crear patrones de plegado personalizados

• Salida JDF de los datos de encuadernación

• Salida JDF/PJTF/PDF/PS

• Exportación de datos de guillotinado CIP3 (JDF, PPF)

Opciones de 
agrupación 

• Agrupación manual

•  AutoGang optimiza varios trabajos en una hoja de impresión, girando y ordenando elementos 
automáticamente 

•  Carpetas de proceso de AutoGang para una total automatización (requiere el flujo de trabajo Prinergy y 
una licencia flotante del software Preps)

MÁS INFORMACIÓN EN

WWW.KODAK.COM/PRINERGY-WORKFLOW

Oficinas en España
Madrid
C/ Camino de La Zarzuela, 21. 1º D.
28023 Madrid
Tel.: (+34)91.626.7100
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