
Compruebalo con nuestra!
Última Version de ORIS PRESS MATCHER // WEB

Por fi n, ahora es posible reproducir de forma precisa y constante cualquier tipo de impresión en su impresora digital. Hasta 
ahora era difícil y requería mucho tiempo para conseguir una reproducción del color precisa y repetible sobre todo si dispone 
de varios dispositivos de impresión. Ahora puede administrar el color de sus prensas digitales de forma fácil y fi able propor-
cionando por ORIS PRESS MATCHER // WEB. Podrá mejorar su forma de impresión de todos sus dispositivos y mantendrá 
un color estable a lo largo del tiempo.

Caraterísticas Principales

 Reproducción del color constante a través de diferentes 
tecnologías de impresión - digital, offset y gran formato

 Compatible con los standares de color: GRACoL, 
ISO Coated V2 (FOGRA 39)

 Proceso Iterativo de calibración con resultados precisos y 
repetibles

 Óptima estabilidad y balance de grises con una tecnolo-
gía exlusiva de estabilización del color.

 Basado en sistema Web con softproofi ng integrado.

 Resultados perfectos con un simple e intuitiva interface

 Completamente automatizado, utilizando las herramien-
tas de fujo de trabajo inteligente incluyendo vericación 
previa y normalización

Farbmessung

Aumente su precisión de color y repetitibilidad.
ORIS PRESS MATCHER // WEB
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Prensa Digital

Prensa convencional

Cliente

www.cgs-oris.com

Handout_SPA_Press_Matcher 2.indd   1 22.08.13   11:27



Repetitibidad automática y colores consistentes

ORIS PRESS MATCHER // WEB es lo último en tecnología 
para conseguir el control del color y la repetibilidad que 
estaba buscando. ¿Diferentes operarios? ¿Repeticiones de 
trabajos? El balance del color se mantiene automáticamen-
te, día a día. Nuestra patentada tecnología garantiza color 
consistente incluso con más de una impresora, en cualquier 
parte del mundo.

Grises Neutros

Debido a los cambios en el ambiente, las impresiones varían 
día a día, incluso de hora en hora, afectando al balance de 
grises Lo ideal sería que el sistema permaneciera siempre 
en un perfecto equilibrio entre Magenta, Cyan y Amarillo 
también llamado gris neutro. Conseguir esto manualmente 
es difícil yse precisa mucho tiempo. ORIS PRESS MATCHER 
// WEB es la primera solución de impresión digital que reco-
noce los cambios de color y los compensa.

Degradados suaves

Los degradados son una característica de calidad. Los de-
gradados contínuos dependen de una confi guración de la 
gestión del color óptima y una interacción adecuada entrela 
calibración, papel de pruebas y grises neutros. Dicha gestión 
sin la herramienta adecuada puede acarrear mucho tiempo 
y dinero. ORIS PRESS MATCHER // WEB unifi ca todos estos 
pasos en un solo proceso para garantizar que los colores 
permanezcan repetibles y estables.

Spot colors

ORIS PRESS MATCHER // WEB measures colors using either 
an inline, or near-line, spectrophotometer. The software au-
tomatically identifi es special colors and maintains their exact 
match through all subsequent re-calibrations of the press. 
Brand color consistency is ensured.

Normalizaciónr

No todos los archivos digitales están creados del mismo 
modo. Errores de los usuarios, programas no estandari-
zados y formatos de archivos anteriores se combinan dando 
como resultado archivos difíciles de imprimir ORIS PRESS 
MATCHER // WEB se preocupa de resolver automáticamen-
te los problemas con estos archivos para imprimir. Norma-
lizar archivos PDF con ORIS es garantía de un proceso de 
impresión estable y sin problemas

Estándares GRACoL ISO and Fogra

ORIS PRESS MATCHER // WEB cumple con los estándares 
de la industria gráca como GRACoL, SWOP, FOGRA, ISO es-
tucado y no estucado, etc., permitiendo así al usuario entre-
gar la producción de impresión de acuerdo con los más altos 
estándares de calidad exigidos por el mercado.

Años de experiencia

CGS lleva en el sector de las artes gráfi cas desde hace más 
de un cuarto de siglo. Los primeros productos creados fue-
ron sistemas digitales y estaciones de trabajo de producción 
con gestión de color. Este alto nivel de experiencia de pro-
ducción en gestión de color, único entre los proveedores de 
software de hoy en día, todo esto ha permitido a CGS lograr 
y mantener su posición de liderazgo en el mercado y ofrecer 
soluciones productivas para el mercado de la impresión digi-
tal, como ahora ORIS PRESS MATCHER // WEB.

Requisitos mínimos

 Windows XP

 Dual Core CPU

 4 GB RAM

 Internet Explorer 8

Especifi caciones técnicas recomendadas

Para lograr el máximo rendimiento se recomiendan las sigu-
ientes especicaciones:

 Intel® Core i7 or similar

 4 GB Memoria (RAM) o más.

 500 GB HDD (Disco interno) o más

 Windows 7 (64 Bit)

 Internet Explorer 9 o Sistema Raid conformea las especi-
caciones

La conguración exacta depende del tipo y números de dispo-
sitivos de salida.

ORIS PRESS MATCHER // WEB
Aumente su precisión de color y repetitibilidad.
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