
ONYX 12.2: SIMPLE. INNOVADOR. PROBADO.
ONYX 12.2 optimiza la producción y simplifica la experiencia del usuario con una 
automatización mejorada, para hacer más en menos tiempo y racionalizar aún más su flujo 
de trabajo de impresión.

64 Plataforma de 64-bits: Velocidad y Rendimiento
El poder de una plataforma 64-bits de próxima generación

• Cálculo de color optimizado para aumentar la velocidad de procesamiento de RIP y de la 
transferencia de datos.

• Productividad incrementada mejora directamente su balance final, al permitir procesar más 
archivos en menos tiempo con velocidades de referencia récord.

• Ahorre largas horas gracias a la velocidad de transferencia de datos de archivos grandes, 
para imprimir más trabajos al día.

• Aproveche al máximo su inversión en hardware con una plataforma de 64 bits totalmente 
integrada para configurar trabajos, mover archivos y abrir aplicaciones rápidamente.

• Aumente el rendimiento global con la versión más reciente del Adobe PDF Print Engine, y 
con las actualizaciones de JAWS RIP.
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Aumento medio de la velocidad
entre ONYX 12.2 y ONYX 11.
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Producción Simplificada: Fácil de Usar
Ahorre tiempo en cada trabajo gracias a las nuevas herramientas visuales que 
son fáciles de usar

• Función de varios rollos para imprimir más en menos tiempo con una interfaz del usuario 
intuitiva, cambiando los rollos automáticamente para imprimir los trabajos en la cola.

• El proceso G7 sencillo e integrado mejora los grises para obtener un resultado consistente 
en distintos dispositivos y aplicaciones.

• Evite desperdiciar hojas y mejore la eficiencia de producción con una interfaz de usuario 
intuitiva y vistas previas de anidación.

• Identifique los trabajos y desplácese rápidamente con una nueva cola RIP-Queue visual y 
gestionada por colores que introduce vistas previas de miniaturas y muestra los cambios en 
tiempo real.

• Consulte simultáneamente información de las impresoras, vistas previas de anidación y 
detalles de los trabajos desde una única ventana de la aplicación de diseño y ergonomía 
limpias.



Herramientas para Aplicaciones: Más Trabajo Más Rápido
Funciones de acabados automáticos que crean nuevas oportunidades de 
ingresos

• Reduzca el tiempo de producción con el ajuste de escala y la rotación del trabajo desde el 
diálogo del archivo abierto antes de enviar los trabajos a la RIP-Queue.

• La panelación mejorada y la generación automática de trayectorias de corte con vistas 
previas en pantalla simplifican la configuración de trabajos y la producción.

• Cree impresiones con una versátil herramienta de marcado de ollados y vista previa de 
trayectorias de corte alrededor de los límites de panelación para reducir significativamente el 
tiempo necesario en las etapas de producción finales.

• La herramienta de sangrado le permite producir una gran variedad de nuevas aplicaciones 
y mejorar los flujos de trabajo existentes, sin la necesidad de rediseñar las ilustraciones 
originales.

• Aplique blancos con seguridad y tintas especiales en cualquier tipo de archivo mediante la 
Spot Layer Tool.



Quick Sets 2.0: producción automática
Plantillas de trabajos que permiten racionalizar y automatizar tareas rutinarias

• Flujo de trabajo de corte mejorado con varias trayectorias de corte múltiple prefijadas y 
ajustes de dispositivos de corte que mejoran la automatización con flujos de trabajo de 
impresión y de corte.

• Sencilla preparación de trabajos automatizados y herramientas de acabado para reducir 
las entradas manuales, los errores y los medios desperdiciados.

• Establezca flujos de trabajo automatizados en función de necesidades de producción y 
preferencias de diseño personalizadas basándose en medios, sangrados, recortes, diseños 
o cuadros recortados.

• ONYX Quick Sets 2.0, la herramienta de ajustes rápidos, proporciona una nueva 
experiencia al usuario al incluir herramientas para aplicaciones y una interface simplificada.

• Modifique los ajustes rápidos Quick Sets para trabajos existentes sin tener que abrirlos de 
nuevo y comparta Quick Sets entre impresoras para garantizar un resultado consistente en 
toda la planta de producción.



MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
Mantenga su software actualizado para asegurar su inversión

El servicio ONYX Advantage de mantenimiento del software ofrece una forma rentable de 
mantener actualizado su software de RIP y de flujo de trabajo con las funciones más 
novedosas de ONYX 12.2. Puede obtener acceso inmediato a actualizaciones, versiones y 
lanzamientos de software ONYX, así como a cientos de controladores para impresoras 
nuevos y existentes. Como ventaja adicional, los titulares de un contrato de ONYX 
Advantage tienen acceso directo a una amplia biblioteca de vídeos con formación para 
productos y asistencia para aplicaciones.

Actualice su sistema a ONYX 12.2 hoy mismo adquiriendo un contrato de mantenimiento de 
software de ONYX Advantage.



NUEVAS FUNCIONES Y MEJORAS

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

• Función de varios rollos con interfaz del usuario intuitiva

• Gestión simplificada del tamaño y de la página y de los medios

• Ajuste de escala y rotación de trabajos desde el diálogo del trabajo abierto

• Varias trayectorias de corte prefijadas de detección automática y actualizaciones de dispositivos

• Datos de impresora bidireccionales como parte de la interfaz de la RIP-Queue

• Plataforma de 64 bits (aplicaciones y motores de RIP)

• Interfaz de usuario de RIP-Queue de nuevo diseño

• Vista en miniatura de trabajos individuales en la cola

• Vistas simultáneas de anidación y trabajos

• Vista de anidación de hoja completa para dispositivos con alimentador de recorrido plano

• Herramientas de acabado: sangrado, ojales y marcas de impresión

• Spot Layer Tool para tintas blancas y otras tintas especiales

• Nueva interface de usuario para ajustes rápidos y propiedades de trabajos

• Exporte ajustes de trabajos desde Job Editor como Quick Set

• Aplique Quick Set a un trabajo existente en Job Editor y RIP-Queue

• Ajustes de superposición y colocación para señalar trayectorias de corte

• Corrección y verificación G7 integradas

• Rotación de archivos jpg casi instantánea

• Personalice el tamaño de las páginas

• ONYX Color mejorado con negros más oscuros y colores más vibrantes en aplicaciones textiles

• Flujo de trabajo de comprobación mejorado

• Fechas de entrega y metadatos de tiempo

• Selección automática de cuadros de medios PDF

* La disponibilidad depende de la configuración

Sistema Operativo

Procesador

RAM

Disco Duro

Monitor

Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bits o superior (no compatible con 32-bits)

Procesador de varios núcleos

Mínimo 8 GB (recomendado 4 GB/núcleo)

500 GB (7200 rpm) (250 GB+ de memoria libre)

1280 x 1024




