
UN IMPULSO MÁS A LA PRODUCTIVIDAD
Esta nueva versión de nuestro exitoso software RIP ofrece un gran ahorro de tiempo:

• hasta 35 % en los flujos de trabajo PDF,
• hasta 60 % en los flujos de trabajo TIFF,

• un increíble 90 % en el tiempo de diseño en impresión y corte a doble cara automatizados.

Adobe PDF Print 
Engine 5.5 y FineLine
Adobe PDF Print Engine es 
el motor para la impresión 
PDF confiable y escalable.
A partir de la versión 5.5, la 
función FineLine hace que la 
representación de líneas finas 
sea más nítida y los textos 
pequeños más legibles.

Smart Hotfolders
Descubra el nuevo algoritmo 
para procesar en paralelo 
los trabajos enviados a 
CalderaRIP vía hotfolders, 
benefíciese con hasta 35 
% más de velocidad de RIP 
en el flujo de trabajo PDF y 
ahorre 60 % de tiempo en los flujos de trabajo TIFF.

NUEVAS FUNCIONES DE CALDERARIP V14

Smart Import
Para los usuarios de CalderaCare, 
Smart Import puede extraer 
metadatos del nombre de fichero 
de manera automática, como la 
cantidad de copias necesarias, 
para acelerar la entrega de los 
trabajos en los flujos de trabajo 
basados en ficheros tradicionales.

WORKFLOWS35%MÁS RÁPIDO

QuickConfig
Desarrollada para 
mejorar la experiencia 
del usuario de 
CalderaRIP, la función 
QuickConfig aumenta la 
velocidad y flexibilidad de envío de 
trabajos ya que permite congelar 
la configuración actual del módulo 
de impresión con un solo clic.

AHORRA UN 25%DE TIEMPO
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Y TAMBIÉN...

Soporte 
oficial para 

Nuevos drivers 
incluidos 

Soporte 
mejorado 

Nesting Content View
La función Nesting Content 
View le permite filtrar y verificar 
trabajos dentro de su producción 
con funciones de búsqueda, 
archivo y eliminación, lo que le 
devuelve el poder para gestionar 
los trabajos con precisión.

Double-Sided Printing
Esta función 
permite rotar, 
alinear o imprimir 
en espejo las 
imágenes de forma 
independiente 
para crear la cara 
faltante. Los usuarios 
pueden generar la cara B usando la 
cara A original para ahorrar tiempo.

LAS FUNCIONES DE CALDERACARE V13.1 
AHORA INCLUIDAS PARA TODOS

macOS 11.0 Big Sur
y Debian 10.2

más de 42 nuevos drivers de 
impresora y cortadora incluidos

para los espectrofotómetros 
X-Rite i1iO3 y i1Pro3

AHORRAHASTA UN90%DE TIEMPO


