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Los módulos de GMG ProductionSuite se
pueden configurar con total libertad. La configuración de ejemplo aquí ilustrada muestra una
licencia de tres módulos de Editor que, a través
de un RIP común y SmartProfiler, controlan tres
PrintStations.
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Una sola aplicación modular para todos los procesos
de producción de gran formato
GMG ProductionSuite ha sido desarrollado para poder abarcar con una sola aplicación todas las funciones
necesarias para la producción de gran formato actual. GMG ProductionSuite es un sistema modular, compuesto
por Editor, RIP, SmartProfiler y PrintStation.
Mucho más que la suma de sus partes: con recalibración de colores especiales, opciones avanzadas de edición
y compatibilidad con más de 800 dispositivos de salida, GMG ProductionSuite sienta las bases de un nuevo
estándar de calidad y productividad.
El modelo de licencias flexible permite adaptarse a las demandas de mayor capacidad. Desde la configuración
sencilla en un ordenador, con solamente un RIP, un Editor y el control de uno o dos equipos de salida; hasta una
configuración descentralizada con múltiples instancias del Editor, que permite enviar los trabajos a más de diez
equipos de impresión y de corte.
GMG ProductionSuite funciona bajo Mac OS® 10.5 – 10.7, Windows® XP, Vista o Windows 7.
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GMG ProductionSuite Editor
GMG ProductionSuite Editor es el pilar fundamental de la aplicación. Permite controlar toda la producción de
la impresión, desde la recepción de los datos hasta su transferencia final al RIP. Gracias a herramientas accesibles
e intuitivas, el trabajo se vuelve más eficiente y se consigue ahorrar tiempo sin renunciar a una pizca de control.
GMG ProductionSuite Editor permite seleccionar impresoras, definir perfiles de corte y enviar todos los datos
directamente al RIP o a la aplicación de corte. El usuario puede acceder en todo momento a representaciones
visuales fiables de la calidad de salida, que le permitirán controlar con gran detalle el resultado final previo a la
producción, e incluso editarlo directamente en la aplicación.

Funcionalidad avanzada –
manejo intuitivo. La interfaz de
GMG ProductionSuite Editor.

Tiling
Gracias a la intuitiva herramienta de Tiling es posible ajustar los datos rápida y fácilmente al tamaño de salida
deseado. Los datos se pueden preparar con la máxima precisión para su posterior montaje en sólo unos pocos
pasos. Además de configurar superficies con distancias uniformes en sentido horizontal y vertical, la herramienta
también ofrece la posibilidad de definir superficies individuales. Las áreas de salida definidas se pueden poner en
espejo mediante un simple clic del ratón. Desaparece, además, la necesidad de realizar elaborados cálculos de
factores de escala para agregar material, ya que es posible editar directamente el formato final.

Tile

Tile Label.1
Tile Label

Label Tile Label

Tile Label.2

l

Tile Label

Tile Label Tile Labe

Label: Tile Label
mm x 2700.00 mm
Dimensions: 1939.36
Produced: Yes

Label: Tile Label
mm x 831.88 mm
Dimensions: 1383.07
Produced: Yes

Label: Tile Label.2
mm x 831.88 mm
Dimensions: 660.91
Produced: No
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Tile Label

Tile Label
Label: Tile Label
mm x 2700.00 mm
Dimensions: 1587.21
Produced: Yes

Label: Tile Label.1
mm x 831.88 mm
Dimensions: 737.47
Produced: Yes

Seguridad de planificación para
soluciones creativas: el plano de
montaje de la herramienta Tiling.

Label: Tile Label
mm x 1633.15 mm
Dimensions: 1045.72
Produced: No
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GMG ProductionSuite Editor
Acabado
GMG ProductionSuite Editor pone a disposición del usuario, en una sola ventana, todas las opciones de configuración relativas al procesamiento de los datos. Es posible definir bolsillos, dobladillos, ojales y canales en apenas
unos clics del ratón. También es posible ajustar fácilmente la posición de líneas de corte, elementos de montaje y
ojales. La vista previa muestra en tiempo real cómo afectan los cambios al diseño. El Editor puede incluso calcular cómodamente la cantidad necesaria de ojales, y definir el espacio libre de las esquinas mediante una sencilla
casilla de verificación.

¿Cuántos ojales se necesitan?
GMG ProductionSuite tiene la respuesta
y ofrece una vista previa en tiempo real
de todos los elementos definidos.

Automatización de procesos
Las plantillas de automatización editables permiten procesar las tareas repetitivas de la forma más rápida y eficiente posible, eliminando errores. Los procesos automatizados se pueden asignar a las colas de procesamiento
individuales del RIP de GMG ProductionSuite. La flexibilidad de organización de las colas de espera, el „anidado“
en función de la impresora y la posibilidad de agregar códigos de barras, marcas de registro y datos de corte abren
nuevas posibilidades para aumentar la productividad. Además, también es posible automatizar el uso de colores
especiales, como blanco o plata, de manera individual o en tareas repetitivas.

Eficiencia automatizada con la máxima
ﬂexibilidad: desde el uso de abreviaturas de teclado hasta el desplazamiento
manual de las paletas de herramientas.
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GMG ProductionSuite Editor
Preflight de datos
Gracias a la verificación de datos automática, GMG ProductionSuite Editor se convierte en una herramienta
imprescindible, ágil y muy fácil de usar. No es extraño que los datos de los clientes contengan errores. Ahora ya
es posible localizarlos e identificarlos durante la verificación previa de los datos, y solucionarlos directamente.
A este efecto, el usuario tiene a su disposición todos los criterios de verificación adaptados a la producción
digital. Así, por ejemplo, el proceso de preflight de los datos integrado puede comprobar la resolución de las
imágenes o mostrar una advertencia si se encuentran perfiles de corte abiertos.

El mecanismo de preﬂight de los
datos integrado ofrece todos los
criterios de verificación específicos
para la producción digital.

Edición de los datos entregados
Gracias a su capacidad para manejar formatos de datos nativos, como PDF, PSD o AI, GMG ProductionSuite Editor permite editar libremente formatos de archivo cerrados. De este modo, también se pueden realizar correcciones de última hora sin tener que descartar todo el trabajo hecho y volver a empezar. También es posible realizar
la producción en serie con motivos alternos, o intercambiar imágenes, textos, gráficos u otros elementos.

Corrección y edición de formatos
de archivo cerrados.
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GMG ProductionSuite RIP
GMG ProductionSuite RIP trabaja en segundo plano, de forma independiente a los demás procesos de trabajo.
De este modo, es posible ejecutar procesos de cálculo intensivos en diferentes sistemas, de forma absolutamente
independiente de las fases de trabajo del editor. Así, se pueden procesar trabajos de impresión a plena capacidad
aunque ya se hayan transmitido otros trabajos al RIP.
En función de los sistemas vinculados, GMG ProductionSuite RIP distingue tres formatos distintos: Small Format,
Large Format y Wide Format. Cada RIP puede controlar varias impresoras o equipos de corte. Dependiendo del
volumen de trabajo, se recomienda utilizar tres dispositivos de salida por cada RIP.

Todos los procesos de trabajo
del sistema se muestran en una
única ventana.
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GMG ProductionSuite RIP
Output Inspector
A fin de contrastar los datos procesados por el RIP antes de la impresión, la visualización que se muestra
en el Output Inspector representa fielmente las separaciones de colores y la cobertura de tinta de los datos
de impresión definitivos.

Indicaciones precisas, representación
visual exacta.

Media Manager
Para controlar y administrar el flujo de trabajo de color, el módulo Media Manager contribuye a gestionar los
perfiles de color existentes y los modos de impresión asociados. Desde aquí es posible definir y optimizar colores especiales y transferir a GMG SmartProfiler los modos de medios de la impresora (PMM) para recalibrarlos.
Si se busca lograr la máxima eficiencia en la producción, se pueden utilizar varios RIP de manera paralela.
De esta forma, la carga se reparte entre distintos procesadores y se compensan los picos de producción.

Los Editores instalados en la red
reconocen automáticamente todos los
sistemas de impresión y corte.
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GMG ProductionSuite SmartProfiler
GMG ProductionSuite traslada la prestigiosa tecnología de gestión del color de GMG al gran formato. De este
modo, el usuario puede lograr resultados perfectos en distintos sistemas de salida y producir repeticiones de
trabajos con absoluta precisión. Gracias a los perfiles de color vinculantes y a la calibración de los equipos de
impresión, SmartProfiler permite lograr plena concordancia entre impresoras iguales o equivalentes. Los algoritmos de recalibración inteligentes permiten lograr resultados de color repetibles (p. ej. ISO coated V2 ó GRAcOL)
incluso sobre los materiales más exigentes. GMG ProductionSuite demuestra que la calidad sin concesiones y
el manejo intuitivo no son factores mutuamente excluyentes, ya que SmartProfiler guía al usuario paso a paso a
través del proceso de perfilado de GMG.
Módulo de ahorro de tinta EcoSave
Uno de los componentes integrales de SmartProfiler, el módulo EcoSave reduce el consumo de tinta alrededor
del 20% manteniendo la misma calidad de impresión. En condiciones óptimas, incluso se puede lograr reducir
aún más el consumo. Gracias a las separaciones optimizadas, la tecnología GMG EcoSave aporta aún más
ventajas al proceso de producción. Así, es posible integrar muchos más materiales en la producción de gran
formato de los que cabría imaginar hasta ahora. La reducción de la aplicación de tinta contribuye a evitar la
fracturación o el desconchado de la tinta sobre determinados materiales, y ello, a su vez, permite acortar los
tiempos de curado.
Tratamiento de colores especiales
Una de las características distintivas de la solución de gestión del color de GMG es el procesamiento de colores
especiales con total precisión. Por lo general, la producción digital no permite imprimir directamente colores
especiales como PantoneTM, DIC o HKS. Casi siempre es necesario simular dichos colores partiendo de las tintas
de cuatricromía de los equipos de impresión. Gracias a la posibilidad de recalibrar los colores especiales, GMG
ProductionSuite crea un sorprendente estándar de simulación en el ámbito de la producción de gran formato.
Gracias a la tecnología GMG, reservada hasta ahora a los sistemas de pruebas de alta gama, es posible calcular
colores especiales con total precisión en el espacio de color de la impresora. Además de una simulación
absolutamente precisa, también es posible ajustar los colores especiales atendiendo a las indicaciones visuales
de los clientes o a las situaciones ambientales.

Gracias a la posibilidad de recalibrar
los colores especiales, GMG crea un
sorprendente estándar de simulación
en el ámbito de la producción de gran
formato.
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GMG ProductionSuite PrintStation
La interfaz de usuario de GMG PrintStation permite generar una representación visual de la imposición en
función de los dispositivos y los materiales. Se pueden agrupar datos diferentes y prepararlos para la producción
posterior. Los distintos trabajos de impresión se pueden agrupar fácilmente con el fin de lograr un consumo
de material óptimo. El resultado es un procesamiento de los trabajos notablemente más ágil, al tiempo que se
reduce el consumo de material.

GMG PrintStation permite realizar los
ajustes finales a los datos procesados
por el RIP. Aprovechamiento óptimo
de material, reordenación y cambio de
prioridad; y, todo ello, directamente en
la máquina.
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Opciones de GMG ProductionSuite
Partiendo de su modelo de licencias flexible, GMG ProductionSuite se puede adaptar a capacidades superiores,
pero también es posible satisfacer demandas especiales a través de sus muchas funcionalidades opcionales. La
compra de una sola licencia por cada opción adicional no sólo amplía la funcionalidad en un puesto trabajo
individual, sino que también la hace extensible a todas las aplicaciones vinculadas.
Industrial Cutting (compatible con ZCC, iCut, Optiscout, GTK y Fotoba XY)
Esta opción permite agregar sistemas como Fotoba, Kongsberg o Zünd con un solo clic del ratón, de modo que los
equipos de corte sean mucho más que otro elemento de la cadena de producción. A partir de ahora, se pueden
incluir desde el principio en la planificación y la producción.

La opción Industrial Cutting ofrece todas las herramientas necesarias para la producción integrada de
impresión y corte.
True Shape Nesting
Colocar distintos motivos individuales y ahorrar material puede ser muy costoso. Con la opción True Shape
Nesting para GMG ProductionSuite Editor, el proceso pasa a ser completamente automático. Y porque no todos
los motivos son rectangulares, TrueShape Nesting permite colorar los elementos basándose en el contorno, a
fin de aprovechar al máximo el material y acortar los tiempos de producción.
Screen Printing
La opción Screen Printing permite integrar sistemas de impresión convencionales, como los equipos de serigrafía,
dentro de GMG ProductionSuite. Los datos de impresión se procesan teniendo en cuenta una trama definida
en datos de 1-bit. Los datos resultantes se pueden transmitir a filmadoras de serigrafía o sistemas de impresión de
inyección de tinta, o se pueden emplear para la producción de fotolitos.
Variable Data Printing (VDP)
Esta opción amplía la funcionalidad de ProductionSuite Editor para poder integrar datos variables. La opción
Variable Data Printing permite integrar información textual y gráfica en la producción. La posibilidad de usar
plantillas hace posible integrar esta funcionalidad en la producción automática mediante colas del RIP. De esta
forma, la inclusión de códigos de barras y datos adicionales relativos al trabajo se convierte en una tarea sencilla
y totalmente automática.
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GMG ProductionSuite Datos técnicos
Controladores para más de 800 equipos
de los siguientes fabricantes
Agfa, Anagraph, Aristo, Augend, Canon,
Creo-Scitex, CSR, CST, DataScreen, DGI,
DuPont, Eagle, Encad, Epson, Eurotech,
Gandinnovations, Gerber, Graphtec,
Grapo, HP, Inca, IP-I, KIWO, Kodak,
Kongsberg, Lüscher, Mimaki, Mutoh,
NUR, Oce, Roland, Scitex, Sefar, Sei,
SignTronic, SII, Sprin, Summa, Teckwin,
VUTEk, Wild, WP, Xerox, Yaselan, Zikos,
Zund
Consulte todos los equipos compatibles
en www.gmgcolor.com
Idiomas
Alemán
Inglés
Francés
Español
Italiano
Chino simplificado
Chino tradicional
Japonés
Coreano
Portugués
Holandés

Hardware recomendado
Mac OS 10.5.0 - 10.7.x
Procesador: Intel® Core™ 2 Duo a 2.0
GHz o PowerPC.
Memoria: 4 GB
Disco duro: SATA 160 GB
Unidad de DVD-ROM
Windows® XP Professional SP2, Vista o
Windows 7 (32 y 64 bits)
Procesador: Intel® Core™ i5 650, 3,2
GHz (no compatible con AMD)
Memoria: 4 GB
Disco duro: SATA 160 GB
Unidad de DVD-ROM
Red: Gigabit LAN integrada
Puerto E/S: USB 2.0

Formatos de archivo admitidos
GMG ProductionSuite admite los
siguientes formatos de archivo: PS, EPS,
DCS, PDF, TIFF, TIFF/IT, PDF/IT, nCT/
nLW, PNG, BMP, JPEG, RAW, DXF,
HPGL, PSD, AI, PICT, Targa

Contenido del paquete
GMG ProductionSuite incluidos todos
los componentes, como GMG ProductionSuite Editor, GMG ProductionSuite
RIP, GMG ProductionSuite SmartProfiler, GMG ProductionSuite EcoSave,
GMG ProductionSuite PrintStation; para
Mac y PC en soporte DVD; perfiles y
valores objetivo para los estándares más
comunes (ISO/PSO, SWOP, GRACoL,
etc.); manual y guía de inicio rápido en
formato PDF; bases de datos de colores
especiales HKS, Pantone® FormulaGuide,
y DIC Library.
Opciones / Licencias
Licencias para todas las impresoras
compatible (se necesita mínimo una
licencia de impresora); Industrial
Cutting, True Shape Nesting, Screen
Printing o Variable Data Printing
Instrumentos de medición compatibles
X-Rite: SpectroScan, EyeOne,
EyeOne iO, EyeOne iSis,
Barbieri: Spectro LFP, Spectro LFP RT,
Spectro Swing

GMG GmbH & Co. KG
Moempelgarder Weg 10
72072 Tuebingen
Alemania

Tel.: +49 (0) 7071 93874-0
Fax: +49 (0) 7071 93874-22
info@gmgcolor.com
www.gmgcolor.com

© 2012 GMG GmbH & Co. KG. GMG, y el logotipo de
GMG son marcas registradas o marcas de GMG GmbH &
Co. KG. Todas las otras denominaciones y productos son
marcas registradas o marcas de la compañía respectiva
y son reconocidas como tales. Reservado el derecho a
modificaciones técnica so de otro tipo.
ProductionSuite TB/01/0212/es
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