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Especial Software

El flujo de trabajo Fujifilm XMF ha sido diseñado bajo los
estándares establecidos por la industria y con avanzadas
tecnologías como JDF y el Adobe PDF Print Engine. Esto se
traduce en flexibilidad y aumento de capacidad de
integración con MIS y otras soluciones.
 
 
 
 
 

En SUGRAF  ofrecemos soluciones de gestión del flujo de trabajo y software de
automatización del flujo de primer nivel que le ayudarán a controlar, gestionar,
compartir y almacenar sus documentos empresariales críticos. Analizamos
detalladamente cada caso proporcionando soluciones de auditoría, optimización y
formación para aumentar los ratios de eficiencia y eficacia en talleres de impresión.
Mejore su rentabilidad económica y la gestión de sus recursos humanos
 
 
 
 

 
 
 
Adecuado para entorno offset y digital
 
XMF Workflow ofrece soluciones auténticamente cross-media. Es posible enviar un PDF a cualquier
sistema CTP o dispositivo digital con un solo click. XMF  Workflow aplicará automáticamente la
imposición correcta y la gestión del color y parámetros de trama correspondientes, manteniendo la
integridad de los datos y la permanencia del color.
 
Nueva Arquitectura Mercury RIP
 
En la nueva Versión 6.1, el RIP y los procesos de salida para entorno de sistema operativo de 64 bits,
han sido incluidos en el sistema DisRIP, para todos los procesos de renderización. El procesado ha
sido mejorado, con la incorporación de una herramienta APPE 3, que permite realizar tareas desde
diferentes puestos de trabajo (procesado del RIP) o distintos trabajos o varios dispositivos, o
diferentes trabajos y distintos dispositivos en paralelo.

 
 
 
XMF Remote
 
XMF Remote ofrece una amplia gama de servicios en línea, que
contribuyen a dinamizar la producción en todos los departamentos de
las empresas de impresión, desde su atención al cliente hasta
preimpresión. Permite también
el envío de trabajos a clientes y realización de pruebas en línea. Como
complemento de XMF Workflow, el módulo XMF Remote, ofrece la
posibilidad de cargar, visualizar, sacar pruebas, revisar y aprobar
trabajos en línea 24 horas, 365 días.
 
 



 
 
 
Formación  y rentabilidad
Mejore su productividad de su negocio y  gestione complejos archivos PDF de manera sencilla con la
utilización de FUJIFILM Pure PDF y la incorporación de Adobe PDF Print Engine, FUJIFILM XMF Workflow.
SUGRAF y CYAN le ofrecen un servicio de seguimiento personalizado para mejorar su taller de
impresión y adaptarlo a un nuevo entorno comercial hipercompetitivo donde la mejor respuesta es la
adopción de tecnología.
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