
Impresión más eficaz en menor tiempo.
Con la última versión de nuestro galardonado software de RIP, descubrirá una gama completa de funciones nuevas 
y mejoradas que no solo lo ayudarán a ahorrar tiempo en su flujo de trabajo, sino que le brindarán una operación 
más simplificada, exclusiva para sus necesidades. Con todas sus aplicaciones favoritas y tres nuevos controladores 

incluidos, es hora de que se actualice para vivir una experiencia completamente nueva de impresión Caldera.

CalderaJobs - Vista detallada
Ahorre tiempo administrando una vista detallada 
de sus trabajos anteriores sin dejar de realizar el 

seguimiento de la producción con un nuevo motor de 
búsqueda más rápido y la vista detallada del trabajo.

Custom Annotations 
Esto permite a los usuarios personalizar la información 

que incluyen en las anotaciones en lugar de utilizar 
la información detallada o estándar heredada 

de Caldera. Esto ahorra espacio en multimedia y 
permite los casos en los que no es posible utilizar 

un lector de código QR o de código de barras.

Print&Cut Mirror
Para la sublimación de tintura e impresión a contraluz. 
Esta nueva función ahorra hasta un 20 % de tiempo 
de preimpresión, lo cual le permite imprimir en 
espejo y recortar datos directamente en RIP.

TileOrder
Ahora puede adaptar el orden en el cual imprime 
los mosaicos para lograr un ahorro de tiempo 
importante en el lugar durante los trabajos grandes 
de impresión de mosaicos, revestimiento 
de edificios y en papel blueback.

TileOrder Print&Cut Mirror 
e CalderaJobs ‑ Vista detallada

LAS NUEVAS FUNCIONES INCLUYEN LO SIGUIENTE

Descripción general de los cambios de la versión 13
En esta nueva versión hay mucho que apreciar, lo cual, como siempre, ha sido desarrollado para mejorar la 

experiencia del usuario brindando una funcionalidad intuitiva para que la impresión sea más rápida y más rentable.
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CalderaJobs
Job Archiving y Job Restore le permiten volver a imprimir 
los mismos trabajos para campañas nuevas.

CxF/4
Puede reducir al mínimo el tiempo que demora la combinación 
del color con la capacidad de importar los colores del espectro 
de la marca, seleccionar las condiciones de medición y 
seleccionar las condiciones de iluminante y observador.

InkPerformer 
Esta última versión ofrece hasta un 30 %de 
ahorro sobre la versión anterior.

Descargas más rápidas directamente 
desde CalderaDock 
Gracias a V13, podrá descargar instaladores ligeros nuevos, 
perfiles ICC nuevos y controladores de impresora.

Compatibilidad extendida del SO
La versión 13 es compatible con Linux Debian 9.5 y MacOS Catalina 10.15

Modo de impresión 2xCMYK  
optimiza su impresora 2xCMYK usando proyección más fina 
y optimización de tinta en los cabezales duplicados.

TAMBIÉN HEMOS MEJORADO ALGUNAS DE LAS FUNCIONES FAVORITAS EXISTENTES

NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
youtube.com/calderarip

PORTAL DE AYUDA EN LÍNEA 
calderadesk.caldera.com

VERSIÓN DE EVALUACIÓN GRATUITA 
workspace.caldera.com
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Integración con Adobe Textile Designer
Le brinda la capacidad de diseñar con confianza y de imprimir en forma exacta 
usando un único proceso simplificado para la producción exacta de impresión 
textil. Tendrá la garantía de la capacidad de repetir el patrón en forma exacta, 

con gestión correcta y consistente del color en todos los dispositivos.

Y MÁS...

Alpha-to-Spot
Ahorre hasta un 60 % de tiempo de 
preimpresión convirtiendo en forma 
automática los fondos transparentes detrás 
de la imagen a canales de color plano.


