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Servicios de administración del color
Servicios de valor añadido de HP Indigo

En lo relacionado con la administración del color,
no hay nada más valioso que la experiencia.

Administración personalizada del color
Visión general de consultoría:

Los servicios de administración del color de HP Indigo están
diseñados para ayudarle a mejorar la calidad y uniformidad del
color, y para que obtenga una correspondencia precisa del color
con los demás dispositivos de su entorno de impresión mediante
la implementación de la tecnología de HP Indigo y de nuestros
colaboradores más importantes.

Destinatarios:
Todos los clientes comerciales e industriales de la prensa HP Indigo,
principalmente responsables de producción

Asimismo, estos programas mejorarán su grado de experiencia
gracias a su capacidad de adaptación en función de sus necesidades
específicas. Aprenderá a desarrollar procesos eficaces de administración
del color con su prensa HP Indigo, lo que resultará en una calidad
de impresión excepcional.

• Posibilidad de aplicar estos conocimientos para implementar la
administración del color entre dispositivos mediante perfiles ICC.

Ventajas:
• Consultoría de administración del color que le proporcionará
la teoría y los conceptos básicos de administración del color.

Descripción general:
Este servicio está pensado para clientes de HP Indigo interesados
en una consultoría rentable de administración del color a través
de las aplicaciones de la prensa HP Indigo y de otras aplicaciones
estándar del sector, como las de Adobe. Con esta sesión obtendrá
una descripción detallada de los procesos implicados en la
administración del color de su entorno de impresión específico.
Además, tendrá la oportunidad de practicar lo que ha aprendido
de los expertos en color que han impartido la sesión, sin límite
en el número de participantes.
Lo que obtiene:
• Implementación de curvas de color.
• Servicios de perfiles.
• Correspondencia de color con el sistema Pantone.

Asimismo, estos
programas mejorarán
su grado de experiencia
gracias a su capacidad
de adaptación en función
de sus necesidades
específicas.

Implantación in situ del perfil ICC
La creación de perfiles como herramienta
de correspondencia del color.

de HP se desplazarán al lugar en cuestión para
configurar los perfiles ICC de su prensa HP Indigo
y le enseñarán a obtener una correspondencia precisa
del color mediante el proceso de perfiles ICC.

Destinatarios:
Todos los clientes comerciales de la prensa
HP Indigo con flujos de trabajo o software que
incluyan capacidades de administración del color
mediante ICC, principalmente empleados del
departamento de producción de impresiones.

Lo que obtiene:
Los especialistas en producción de HP se desplazarán
para prestar en persona este servicio de tres días
de duración. El servicio incluye lo siguiente:

Sistemas compatibles:
Prensas digitales HP Indigo 5x00 y 7x00.

• Llamada inicial para determinar sus necesidades
específicas y cualquier aspecto relacionado
con la logística, así como para resolver dudas
y cuestiones de carácter general.

Ventajas:
• Crear perfiles ICC personalizados que permitan
realizar pruebas.

• Evaluación del sitio para identificar las necesidades
concretas de su entorno y de administración
del color.

• Cumplir con las expectativas de los clientes
en cuanto a precisión y uniformidad del color.
• Ofrecer a los clientes resultados similares al offset
en cuanto a rangos de tolerancia y características
de uniformidad.
• Reducir de forma significativa los costes de la
realización de pruebas utilizando la prensa
HP Indigo como dispositivo de pruebas internas.
• Acelerar el proceso de realización de pruebas
en comparación con otros dispositivos de pruebas.
• Establecer un puente entre el cliente de la prensa
HP Indigo y sus propios clientes mediante el
intercambio del perfil ICC.
Descripción general:
Servicio diseñado para los clientes de HP Indigo
que desean disponer de un proceso integral de
correspondencia del color mediante el uso de
perfiles ICC, en el que la correspondencia visual
del color es de vital importancia. Resulta adecuado
para entornos complejos de producción en los que
se utilizan varias tecnologías de impresión para crear
una amplia gama de materiales impresos mediante
tintas y sustratos de distinto tipo. Los expertos en color

• Definición y diseño de una solución de
administración del color y sugerencias de instalación
de hardware y software, de calibración y de
procesos de flujo de trabajo.
• Implantación y prueba de perfiles ICC y los
procesos del flujo de trabajo en las prensas
HP Indigo para conseguir que el color coincida
con el de otro dispositivo de impresión.
• Creación de un perfil ICC personalizado para
su HP Indigo y de una hoja de impresión offset.
• Recomendaciones para mantener la calidad
y uniformidad del color.
• Implementación de la administración del color
mediante curvas, si procede.
Nuestro experto en color trabajará a su lado
y le enseñará a utilizar los perfiles ICC para que
obtenga una correspondencia precisa del color.

Si desea obtener más información,
visite la página siguiente:
www.hp.com/go/pspservices
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