
simplyRIP
Manejo del CtP & filmación digital

simplyRIP
PRO
simplyRIP PRO tiene todas las características que se esperan de un RIP de última generación, más la
habilidad de controlar una larga lista de equipos cómo son: Filmadoras, CtPs, Impresoras de inyec-
ción de tinta (Inkjet), Impresoras Laser, Impresoras laser para huecograbado y las prensa HP Indigo.

Modulos poderosos de prueba de color para medios tonos y tonos continuos. Este software es la solu-
ción integral.

simplyRIP PRO esta diseñado integrarse en varios flujos de trabajo y proporciona avanzadas carac-
terísticas de administración de trabajos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

previsualización y zoom en pantalla

imposición

pruebas de color y atrape (trapping)

ahorro de materiales

Control de tinta

operación remota

simplyRIP PRO se usa
en:

equipos CTP (Computer to Plate), que producen placas
offset

filmadoras, que producen película para offset y Flexo, etc.

impresoras de Inyección de tinta (inkjet) que producen placas offset “Inkjet CtPlates”
impresoras de inyección de tinta (inkjet), que producen película “inkjet films” para
flexo, serigrafía, etc.

impresoras de inyección de tinta (inkjet) para papel, que producen color de alta cali-
dad

impresoras de puebas de color, que producen puebas de color de alta calidad (con-
tract)

equipos laser para rotograbado, etc.

•

•

•

simplyRIPlit

• simplyRIPlite tiene muchas características que solo se encuentran en costosas soluciones
CtP...

Este asequible RIP Inkjet CtP, es el software que todos “deberían tener” para el uso en
impresoras de gran formato EPSON (plotter).

Sencillo y fácil de usar sin complicaciones

el más asequible RIP de inyección de tinta (Inkjet), disponible en la actualidad.

resoluciones de hasta 1440x1440 a 133 LPI en pantalla AM

tramados adaptables FM, que hacen fácil la impresión FM como si fuera AM, genera
automáticamente hasta 270 LPI equivalentes en el tramado FM

Texto y arte lineal exacto- con relleno de sólidos y
medios tonos limpios

perfecto para trabajos de 1 or 2 colores y aplica-
ciones de trama.

previsualización de la imagen sobre la placa

simple y directa ruta a la impresora sin necesidad de
previsualización en trabajos comunes y repetitivos

Sistema operativo Windows® (Windows 7 32bit, Vista
and XP)
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Rip Features Comparison

simplyRIPlite Lite para usarse en todas las impresoras Epson Stylus Pro desde 4xxx hasta9xxx series

simplyRIP PRO 17
24
Ultimate
Workflow

limitado pra anchos de 17" por ejemplo Epson 4xxx series
limitado para anchos de 24" por ejemplo Epson 7xxx series
ilimitado para impresión de inyección de tinta (Inkjet), en película y pruebade color en Epson 9xxx series
lo ultimo, simplyRIP PRO con todas las opciones incluidas,  a un precio muy rebajado, para usarse con todos
los CTPs, inkjet y filmadoras para uso basico de RIP
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Sustrato (ancho maximo) 17-44"
432-1118mm

17"
432mm

24"
610mm

44"
1118mm

17-44"
432-1118mm

Maxima. Resoluci6n   LPI
DPI

133
1440x1440

200
2880x2880

200
2880x2880

200
2880x2880

200
2880x2880

    PDF 1.6 compatibilidad

    PS nivel 3 capacidad

    Linearización / compensación de ganancia de punto

    Multiples equipos de impresi6n

    Tramado Estocastico

    Multiples Clientes

    Atrape (Trapping)

    Control de dosificaci6n de tinta

    Flexo

    Imposición

    Ahorro avanzado de sustratos

    Marcas personalizadasde pre-prensa

    Previsualización habilitada de colores reales y zoom avanzado

    Exportación de pruebassuaves con Jpeg & PDF

    Herramientas de retoque

    Actualizaciones automaticas  por  internet

    Traducción de lenguaje local

    iDot Meter (input)
 automaticautomatic automatic automatic automatic

Salidas Tiff & PDF     

= incluida = opcional = no aplica
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