EFI Dynamic Wedge
¡Controle los colores clave en sus trabajos!

¿Alguna vez se ha preguntado cómo controlar los colores directos de sus trabajos?
¿Alguna vez se ha preguntado cómo controlar mejor los colores clave de un trabajo
cuando éstos no están representados en la cuña Ugra/Fogra?
Entonces por favor compruebe el siguiente trabajo:

Si piensa usted que ésta podria ser la respuesta a las preguntas de arriba, entonces gire la página
y descubra EFI Dynamic Wedge™.

EFI Dynamic Wedge
Controle los colores clave en sus trabajos
¿Qué es EFI Dynamic Wedge?

EFI Dynamic Wedge™ es una tira de control que se crea
dinámicamente y le muestra los colores clave de sus trabajos
-incluyendo los colores directos– para verificar y ,si es necesario,
optimizar con exactitud su colorimetría.
La tira es única para cada trabajo puesto que cada trabajo tiene
diferentes colores clave. Colores claves són todos los colores que
juegan un papel principal en un trabajo.
Los usuarios pueden escoger entre 16, 32 o 64 parches para su
EFI Dynamic Wedge.

¿Cuándo uso la EFI Dynamic Wedge?
EFI Dynamic Wedge se recomienda siempre que usted tenga que procesar la impresión de trabajos con
colores críticos en los cuales una cuña estática no proporciona la información apropiada para determinar la
exactitud de color.
Cuñas estáticas como las tiras de control de Ugra/Fogra o IDEALLIANCE han predefinido unos parches de
color que no necesariamente reflejan los colores claves de un trabajo o sus colores directos en absoluto.
Si usted quiere controlar el color directo de un logo corporativo,
los colores claves que predominan en un trabajo, o para identificar
un elemento muy pequeño, la Dynamic Wedge puede ayudarle.
(Dé la vuelta a la página. Puede encontrar el símbolo ©?)

¿Por qué es crucial para mi negocio EFIDynamic Wedge?
EFI Dynamic Wedge es el instrumento esencial para controlar
sus colores clave. No importa si usted quiere hacer pruebas o
producción de gran formato. Es la solución ideal para cualquier
empresa donde el manejar colores directos y la exactitud de color son
el negocio diario y particularmente apropiado para el mercado del embalaje.
Con EFI Dynamic Wedge, usted puede hacer más que sólamente verificar colores.
Si fuera necesario, usted puede optimizar los colores clave de un trabajo
específico para alcanzar la mayor exactitud posible.
Piense en Dynamic Wedge como el eslabón perdido para su flujo de trabajo de pruebas, interno o para
pruebas remotas. Mientras las cuñas estáticas estandarizadas són requeridas para la verificación de pruebas
ISO 12647-7 y 8, la Dynamic Wedge es indispensable para controlar los colores clave en un trabajo.
Y ambas cuñas pueden ser usadas simultáneamente para ahorrar pasos de impresión redundantes.
Además, la Dynamic Wedge juega un papel clave en
su flujo remoto si usted usa EFI Colorproof ™ XF y
Fiery® XF. La cuña puede ser incluida en el contenedor
de pruebas remoto, Impresa, verificada y optimizada
en el sitio remoto para asegurar la máxima exactitud
colorimétrica.
¡No se pierda la EFI Dynamic Wedge!
Combinada con impresoras de última tecnología con el
espectrofotómetro integrado, ésta cuña revolucionariacambiará
su flujo de pruebas de color. Lo mejor de todo, todas las piezas
se integran a la perfección con la Versión 4 de EFI Colorproof XF
y Fiery® XF para proveerle a usted del grado más alto en
control del color y automatización.

