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Ink Optimization

InkPerformer

Optimización del consumo de
tinta para resultados de calidad
Tinta ahorrada: 21%

InkPerformer es una solución de ahorro de tinta, especialmente desarrollada
en colaboración con el experto del color Alwan para permitir a los impresores
ahorrar tinta durante la impresión y al mismo tiempo mantener la precisión
visual de los colores. InkPerformer ha sido construído como una opción del RIP
Caldera para facilitar la experiencia del usuario.

¿Cómo funciona?

InkPerformer calcula una nueva combinación de colores que disminuye la cantidad de tinta utilizada. La tecnología Dynamic
Maximum Black de Alwan permite a InkPerformer identificar, para cada color de salida, el nivel de tinta necesario para un consumo
optimizado. Esto minimiza el consumo de tintas de colores y maximiza el uso de tinta negra basçandose en el perfil de salida.
Este método garantiza una mejor precisición de los colores de salida en comparación con un proceso GCR, por ejemplo, puesto
que con InkPerformer no hay restricciones sobre el nivel de tinta negra, lo que también implica un mayor ahorro de tinta posible.
Dependiendo del tipo de impresion, los usuarios pueden elegir entre 4 niveles de ahorro de tinta diferentes, en los que el máximo
nivel de ahorro puede llegar hasta 35%.

Características

• Tecnología Dynamic maximum black de
• Múltiples niveles de ahorro de tinta

• Una única licencia le permite controlar numerosas impresoras
• Cálculo del costo de tinta

• Interfaz de usuario fácil de usar

¿Cuáles son las ventajas de usar InkPerformer?
Fácil de implementar y utilizar

InkPerformer puede ser activado o desactivado en la misma interfaz del RIP Caldera. La interfaz de InkPerformer es sencilla y
cuenta con 2 configuraciones: la primera para parametrar el porcentaje en el que se inicia la introducción de tinta negra y la
segunda para definir el nivel de ahorro de tinta.

Mejora la neutralidad de grises

Con InkPerformer, los grises son más neutros. Cuando los grises se imprimen con componentes de colores, estos pueden tender a
“colorearse” (tonalidades azules, amarillas, etc). El metamerismo de las tintas cromáticas cambia la percepción del color en función
de la luz y crea la impresión de coloración. InkPerformer utiliza la tinta negra apropiadamente y reduce este efecto, ayudándole a
lograr grises y negros más neutros.

Sin InkPerformer

Con InkPerformer

Simule y compare el consumo de tinta antes de imprimir

InkPerformer permite una comparación rápida al calcular el consumo de tinta de un mismo trabajo impreso con y sin InkPerformer.
Una vez que los dos ejemplares han sido RIPeados, la cola de impresión de Caldera muestra el porcentaje de tinta ahorrado y
estima el costo de la tinta consumida para cada trabajo.

27.06$

Costo del material y la tinta sin InkPerformer

26.22$

Costo del material y la tinta con InkPerformer

Más ventajas
Rápido retorno de la inversión

InkPerformer permite una ganancia en productividad ya que ayuda a los impresores a reducir el costo de su consumo de tinta.
cuanto mayor sea el consumo de tinta actual, más rápido recuperará su inversión. Por ejemplo, si un impresor con dos máquinas
látex que consumen cada una al menos 0.5L por día, decide aplicar 15% de ahorro de tinta en promedio, su retorno de la inversion
se logrará en menos de 4 meses.
Consumo de tinta
$25.000

Costo sin
InkPerformer

$20.000

Costo con
InkPerformer

Ahorro

$15.000

$10.000

RSI
(Retorno Sobre la Inversión)

Invesión
$5.000
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Utiliza sus perfiles existentes

InkPerformer utiliza sus perfiles existentes a los cuales aplica un algoritmo que no requiere un perfilado específico para ahorro de
tinta. Práctico y útil, esta solución hace que este proceso sea más rápido permite al usuario a aprovechar sus recursos existentes.
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