
Ventajas
 •   Acierte en los colores exactos con previsualizaciones 

instantáneas durante la edición de curvas y perfiles 

•  Reduzca los costes y errores de mano de obra al gestionar  
el color en varios dispositivos

•  Aumente la eficiencia y acelere los plazos de entrega de 
trabajos sin sacrificar la calidad del color

•  Herramienta exclusiva y potente basada en algoritmos 
patentados de equilibrio de grises que conservan el efecto 
visual de las tintas según se mezclan en el papel

•  Reduzca el consumo de tinta, ahorre dinero y aumente la 
uniformidad dentro de un mismo trabajo y entre trabajos 

Novedades
La certificación G7 y la capacidad de cumplir con la norma 
ISO12647-2 abren las puertas a nuevas formas de desarrollar 
su negocio de impresión de packaging.

•  Satisface más rápido las necesidades de los clientes finales 
más exigentes

•  Consiga trabajos con multinacionales y cumpla las 
necesidades de mercados mundiales que exigen 
certificaciones de estándares internacionales 

•  Estabilice su resultado de impresión en menos tiempo y con 
menos gasto: pase menos tiempo solucionando problemas  
y más tiempo imprimiendo

El color es el principal aspecto del negocio del impresor. Un color exacto, estable y uniforme es esencial para satisfacer las 
exigencias de sus clientes y para el crecimiento de su negocio.

El software Kodak ColorFlow es el estándar para la gestión del color unificado: es una solución de gestión del color única que 
proporciona color de alta calidad, preciso y uniforme en diferentes dispositivos y tecnologías; y lo hace siempre de forma 
eficiente y predecible. 

SOFTWARE 
COLORFLOW

KODAK PRINERGY 

Una sola solución que gestiona fácilmente el color para curvas  
y perfiles.

•    La certificación G7 y la capacidad de cumplir con 
la norma ISO12647-2 abren las puertas a nuevas 
formas de hacer crecer su negocio de impresión 
de packaging.

•  Resultados de alta calidad para satisfacer a los 
clientes de servicios de impresión más exigentes.

•  Una sola plataforma de color gestiona el color 
en dispositivos y entornos de impresión: offset, 
flexográfico, digital e inyección de tinta.

COLORES DE PACKAGING 
PERFECCIONADOS CON EL 
SOFTWARE COLORFLOW 

Reduzca el consumo de tinta en un 30 % con la Solución 
de optimización de tinta



Ventajas del software

Produzca color de alta 
calidad más rápido

•  Una sola plataforma de color gestiona el color en dispositivos y entornos de impresión: offset, flexográfico, 
digital e inyección de tinta

• Una única solución de software alinea el color entre dispositivos en solamente una tirada de la máquina
• La gestión de tinta directa mide y controla la respuesta tonal de colores directos
• Gestión de curva y perfil completa, con curvas/perfiles aplicados en las combinaciones correctas
•  La tecnología de medición rápida actualiza las condiciones de impresión (por ejemplo un cambio en un 

sustrato de impresión) sin una caracterización completa de la tirada de impresión
• Editor de color visual potente y fácil de usar, o edición de color por números
•  La edición de curva/perfil conserva el equilibrio de color: si se requieren ediciones de color manuales,  

las curvas de color cambian de forma sincronizada, sin crear ni cambiar tonos de color
•  Con el flujo de trabajo Prinergy, el software ColorFlow puede almacenar y automatizar totalmente ajustes 

de color precisos, alinear curvas y perfiles además de proporcionar exactitud en la producción y reducir 
tareas manuales y, como resultado, errores del operador

Controle los costes 
con herramientas de 
informes completas

• Compruebe la densidad de tinta sólida y respuesta tonal de tintas
• Analice el equilibrio de grises y densidad de impresión neutra
• Compare las gamas de color de varios dispositivos
• Compare la respuesta a un estándar del sector u objetivo

Nuevas vías para 
su negocio con 
certificación 
de estándares 
internacionales

•  Cumpla las normas ISO, GRACoL, SWOP, G7, Fogra y otras certificaciones de color, como GRACol  
y generación de curva de equilibrio de grises que cumple Fogra

• Produzca perfiles ICC (versiones 2 y 4) y DeviceLinks

Reduzca el consumo 
de tinta hasta un 30 %

•  Solución de optimización de tinta Kodak, disponible con el software ColorFlow Pro, reduce costes y acorta 
la preparación al reducir el uso de tinta CMY, sin afectar al aspecto de imágenes en color ni a la nitidez del 
texto/líneas

MÁS INFORMACIÓN EN

WWW.KODAK.COM/PRINERGY-WORKFLOW

Software ColorFlow Pro 

Incluye todas las características del software 
ColorFlow, además de la capacidad para crear y 
editar perfiles ICC de dispositivo y perfiles ICC de 
DeviceLink.

Solución de optimización de tinta Kodak 

AHORRE HASTA UN 30 % mientras mantiene alta 
calidad de color.

•  La Solución de optimización de tinta de Kodak aplica  
conceptos avanzados de conversión de colores para convertir 
las mezclas de colores y reducir la cantidad de tinta CMY 
utilizada sin afectar al aspecto de las imágenes en color ni  
a la nitidez del texto o las líneas.

CONSIGA AÚN MÁS CON EL SOFTWARE COLORFLOW
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