
Interface de Sync&Deploy

Diseñada para hacer su vida más fácil y su producción 
más rápida, la nueva V11 levanta las barreras que se 

interponían entre usted y la impresión sin límites.

ES

DISPONIBILIDAD DEL OS

REQUISITOS DEL SISTEMA
PC:
Linux OS:  
RAM: 4GB o 8GB (recomendado)  
Al menos 1GB por núcleo, se recomienda al menos 2GB por núcleo  
Procesador:  Intel Core i3, i5 or i7  
HDD: 250GB 
Monitor / Carta de Video:  Resolución mínima de 1280x1024

MAC:
¡MacBook Air y MacBook Pro no son compatibles!  
¡El hardware PPC (G5, G4, ...) no es compatible!  
Hardware:  Intel Core i3 ,i5 o i7 basado en Mac mini, iMac o Mac Pro.  
Sistema:  OS 10.7+ (vea la lista de compatibilidad)  
RAM: 4GB o más. 1GB por núcleo es el mínimo necesario. Se recomienda al menos 2 GB por núcleo.  
HDD: 250GB 
Monitor / Carta de Video: Resolución mínima de 1280x1024
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¡La nueva versión del premiado software de Caldera está lista para RIPearlo todo!
Esta nueva versión del RIP pionero de Caldera llega para marcar el vigésimo quinto aniversario de la empresa, trayendo más 
potencia y posibilidades para el proceso de impresión. Lo nuevo de la V11 son el control mejorado del color, una mejor preparación 
de archivos y velocidades de RIPeo mucho más grandes. Diseñada para lograr la máxima calidad y construida para que nuestros 

extendiéndolos más allá de lo que creía posible.

La V11 es una potente solución de RIP para impresores de todos los tamaños que utilicen tecnología digital a chorro de tinta. Si 
su negocio imprime en gran formato a volúmenes moderados, Caldera V11 hará que su producción sea más rentable, sea cual sea 

Equipada con APPE 4, lista para la más reciente versión de Mac OS y disponible 
en múltiples idiomas, la V11 acelera el procesamiento de imágenes y mejora 
la organización de las empresas de impresión de gran formato de todo tipo.

Más potencia y más potencial

¿Cuáles son las 
ventajas de la V11?

Tecnología avanzada
acelerar el proceso de producción.
• La V11 aprovecha la potencia total de la última versión de Adobe PDF Print Engine(APPE 4) para crear 

gradientes suaves y sin errores así como un manejo extendido de los colores planos
• La V11 se sirve de la potencia máxima de su computadora al utilizar el lenguaje OpenCL, permitiéndole 

intercambiar datos de impresión con elementos del sistema con mayor rapidez
• El procesamiento paralelo de paneles reduce los tiempos de RIPeo a través del uso inteligente del CPU

PrintBleed
Caldera V11 presenta nuestra tecnología de clonación de pixeles, PrintBleed, que mejorará el acabado de los 
bordes de lienzos y de las impresiones de borde a borde. PrintBleed abre una nueva vía hacia la precisión 
total para la impresión y corte en el sector textil, industrial y arte impreso. Gracias a esta opción se logra 
evitar los márgenes blancos a lo largo de los bordes de corte mediante la replicación de pixeles, es decir, los 
patrones y máscaras se procesan con gran precisión para obtener resultados sobresalientes.

Caldera V11 screenshot

Ejemplos de la opción PrintBleed


