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Novedades de la versión 16

PrintProof
Mejore el flujo de trabajo de 

validación del cliente
Exporte pruebas TIFF de los trabajos después 

de la copia y envíelas a los clientes para 
evitar los residuos no deseados.

Características CalderaCare exclusivas SmartImport
Ahorre tiempo y evite errores manuales 

SmartImport extrae metadatos de manera automática 
del nombre de archivo (copias, impresora, ajustes 

preestablecidos, altura, ancho y escala) para automatizar la 
entrega de trabajos.

Herramientas más inteligentes para las operaciones de impresión y corte

Desarrollado por Adobe PDF Print Engine 6
Benefíciese del mejor motor PDF
La última versión del Motor de Impresión de Adobe PDF garantiza que 
siempre imprima la representación esperada por el diseñador.
  •    Administre gamas de colores extendidas
  •    Imprima colores de marca precisos
  •    Mejor soporte de barnices y láminas 
  •    Mejor rendimiento, previsibilidad y coherencia

Mejore la precisión del color
Utilice las normas FOGRA más 
recientes directamente en 
CalderaRIP 
Realice controles de 
conformidad* antes de 
imprimir para reducir los 
residuos y obtener resultados 
de alta calidad para los 
clientes.

Logre una mayor precisión de 
corte

Ahorre tiempo al sincronizar 
materiales y métodos de corte 

en GrandCut
Utilice la nueva interfaz Editor** de 

GrandCut para crear, editar y seleccionar 
materiales. Asocie métodos y materiales para aumentar 

la precisión de los dispositivos de corte de gran formato.
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PDF MultiPage&Cut
¿Tiene varios proyectos con diferentes contornos de corte? 
Agrúpelos en archivos PDF de varias páginas y envíelos a 
CalderaRIP. Manejar menos archivos garantiza un flujo de 
trabajo más eficiente.

Imagen Step&Repeat
Al preparar los trabajos, CalderaRIP agrupa las formas por 
imágenes para construir las filas. Esto ayuda al cabezal del 
dispositivo de corte a seguir una trayectoria optimizada y 
evitar idas y vueltas innecesarias.

Fuerza de 180 grados
Gire los trabajos en 180° en VisualCut o GrandCut para 
agilizar los flujos de trabajo en dos pasos, como la 
sublimación o la laminación, y tenga los trabajos listos para 
cortar inmediatamente después de la impresión.

Aumente su productividad

S&R de la impresora
Para acelerar el proceso de copiado de patrones repetidos, 
elija entre la optimización S&R de RIP o la nueva opción 
Printer S&R.***

Pasadas múltiples en VisualCut
En lugar de volver a cortar el mismo trabajo varias veces, 
defina un número de pasadas en VisualCut para ahorrar 
tiempo y lograr una mayor precisión de corte en materiales 
más gruesos.

1Requiere el módulo PrintStandardVerifier. Obtenga más información en www.caldera.com. 2GrandCut Editor solo está disponible para los controladores Grand cut; 
consulte la lista completa en helpdesk.caldera.com. 3Printer S&R está actualmente disponible para Reggiani Renoir, EFI COLORS-340 y POWER-340, Kornit Allegro y 
Presto, y todas las impresoras MS. Obtenga más información en helpdesk.caldera.com. 4En comparación con V15 ISO.

Nuevo soporte de sistema 
operativo y controladores 

Más de 50 nuevos 
controladores 
de impresión y 
corte incluidos 
en la V16 ISO4

Soporte oficial de 
macOS Ventura 

Todo comienza con 
Ahorre tiempo con la nueva experiencia de 
licencias 
CalderaDock 2.0 se convierte en la aplicación principal para 
registrar y administrar las licencias de las soluciones Caldera. 
Ahora, al registrar una licencia nueva, el proceso de validación 
está totalmente automatizado para facilitar la instalación.
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