
SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO PARA IMPRESORAS ACCURIOWIDE



UNA SOLUCIÓN  
ROBUSTA Y ÁGIL 
PARA AUTOMATIZAR LA PRODUCCIÓN  
CON LAS IMPRESORAS ACCURIOWIDE. 
Potente. Escalable. Totalmente automatizado.  
Asuma el control de todo el proceso de impresión.
Gestionar todos sus datos y dispositivos de impresión puede ser abrumador, pero hoy en día, cuando todos los trabajos se 

realizan a la velocidad de la luz, es absolutamente fundamental para su empresa tener el control total de las operaciones de 

impresión (desde la programación de los trabajos y el pedido de los materiales hasta la supervisión de los costos y muchas 

tareas más). El software AccurioPro WideDirector de Konica Minolta es la solución de automatización del flujo de trabajo 

creada específicamente para sus impresoras AccurioWide. Le garantiza el control de todo el proceso de impresión con una sola 

herramienta de producción, desde la preimpresión hasta la producción y el acabado. Notará rápidamente cómo la calidad  

de impresión mejora, los tiempos de entrega se aceleran, el desperdicio disminuye y los clientes están más satisfechos.

El visor integrado ofrece una 
práctica vista general de todas las 
imágenes y se puede hacer clic en 
ellas para agrandarlas.



INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA Y 
ESTRUCTURA MODULAR
La interfaz es fácil de usar y cuenta con un visor 
mejorado y preciso del flujo de trabajo para que el 
operador pueda ver exactamente lo que imprimirá. 
Como es muy sencillo acceder a todos los controles, 
puede implementar cualquier cambio a último 
momento sin ningún problema. Si sus necesidades 
son más avanzadas, AccurioPro WideDirector 

ofrece otros módulos para ampliar las Funciones. 

GESTIÓN DEL COLOR
Las funciones de gestión del color permiten 
controlar la calidad del color de manera 
inteligente para garantizar su uniformidad y 
exactitud. Obtendrá resultados confiables y 
predecibles, reproducciones fieles del color. 
Además, el software dispone de modos de 
impresión calibrada, conversión de color 
directo en función de bibliotecas PANTONE 
y tecnología patentada de perfiles regulados 

para crear viñetas sin dificultades.

VERIFICACIÓN PREVIA AUTOMATIZADA
AccurioPro WideDirector normaliza los 
procesos para evitar errores. Las funciones de 
comprobación automática de archivos PDF y 
validación de los trabajos permiten identificar 
posibles problemas en las primeras etapas del 
proceso para asegurar que todos los datos de 
impresión se manejen correctamente. De esa 
manera, se mejora el control de calidad, con lo 
cual se economizan el tiempo y los recursos. 

ADOBE PDF PRINT ENGINE
Gracias a Adobe PDF Print Engine (APPE), puede 
dar rienda suelta a la creatividad, ya que el 
software se encarga de gestionar la generación de 
archivos maestros PDF y, al mismo tiempo, permite 
prescindir de la intervención manual durante el 
proceso de trabajo. Los procesos dependientes 
del dispositivo se llevan a cabo con instrucciones 
de APPE y tecnología PDF, lo que asegura una 

uniformidad integral en todos los dispositivos.

CREACIÓN DE VISIÓN EN UN SENTIDO 
Herramienta con licencia para crear simulaciones 
de gráficos perforados para ventanas sobre 
películas económicas y más fáciles de manejar.

PANEL DE PRODUCCIÓN  
Una herramienta que se ejecuta en un navegador 
para visualizar y generar informes sobre el 
consumo de tinta y materiales de impresión. 
Obtendrá cálculos increíblemente exactos de la 
cantidad de tinta mientras se realizan los trabajos. 
También se puede usar como herramienta 
de cálculo o para controlar los costos.

IMPRESIÓN ININTERRUMPIDA 
Esta opción ofrece esquemas automáticos 
o interactivos para imágenes con «fondo 
ininterrumpido» diseñadas especialmente 
que se pueden repetir de manera continua 
sin espacios. Por lo general se usa en 
revestimientos para paredes y pisos.

CONECTOR DE XML A JDF 
Permite convertir archivos XML formateados 
correctamente en JDF, con lo cual luego se crea 
un trabajo en AccurioPro WideDirector. Con el 
archivo exportado desde un registro de pedidos o 
un sistema MIS, se crea el trabajo y se especifican 
los archivos, la impresora, el modo de impresión, 
el sustrato, la cantidad y mucho más. El usuario 

puede personalizar las opciones fácilmente.

UNA SOLA SOLUCIÓN DE SOFTWARE INTUITIVA
CON TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITA.

AccurioPro WideDirector le da el control directo de su proceso de producción. Gracias a su eficaz función de previsualización, 

es posible agilizar la producción y, al mismo tiempo, reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad. El resultado 

es un proceso de trabajo totalmente automatizado que le permite controlar la calidad de manera incomparable y acelerar los 

tiempos de entrega, además de reducir el desperdicio. Este software robusto e intuitivo hará rendir sus impresoras AccurioWide 

y potenciará su empresa. 

OPCIONES CON LICENCIA PARA  
AMPLIAR LAS FUNCIONALIDADES.

Complemento de hardware  
para aumentar el control 

Para su empresa, la automatización y la 
exactitud son factores determinantes. 
Gracias al espectrofotómetro FD-9 de 
Konica Minolta, puede contar con funciones 
de perfil y gestión del color más precisas 
aun. Combina velocidad, precisión y 
versatilidad y, además, es fácil de usar.



SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO PARA IMPRESORAS ACCURIOWIDE

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA RIP/SOFTWARE DE FLUJO DE TRABAJO
Servidor de AccurioPro WideDirector Procesador único: (1) procesador Intel Xeon de 1,7 GHz de 6 núcleos

Procesador doble: (2) procesadores Intel Xeon de 1,7 GHz de 6 núcleos
Software AccurioPro WideDirector Conjunto de producción: incluye 3 licencias para impresoras
Iniciador de AccurioPro WideDirector Dongle (licencia)

LICENCIAS ADICIONALES
Licencia adicional para impresora (1 cada una) Opcional
Compatibilidad con impresión continua Opcional
Conector de XML a JDF Opcional
Creación de visión en un sentido Opcional
Panel de producción Opcional

DISPOSITIVOS DE ESCANEO EN COLOR
Espectrofotómetro FD-9 de Konica Minolta Opcional 

Opciones de terceros Determinadas impresoras HP Latex®, HP DesignJet®, Mimaki® y Epson®

DATOS CLAVE 
AccurioPro WideDirector

AccurioPro WideDirector es la 
solución de flujo de trabajo integral 
para asumir el control de todo 
el proceso de producción.

•  Aumenta la productividad 
y reduce costos.

•  Potente proceso de previsualización  
previa para acelerar la producción.

•  Sus funciones  incluyen anidamiento, 
mosaico, manejo de materiales 
de impresión, parámetros 
preconfigurados, DQS inteligente, 
alimentación automatizada, concepto 
transparente, compatibilidad 
con pruebas y mucho más.

• Interfaz intuitiva y fácil de usar

•  Accesorios robustos para ampliar 
más las funcionalidades.

SOLUCIONES PARA MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD  E IMPULSAR SU NEGOCIO.
AccurioPro es un conjunto integral de herramientas y soluciones modulares que automatizan los procesos que requieren mucha mano de obra para agilizar el 

flujo de trabajo y maximizar la productividad. A medida que las demandas de la industria siguen cambiando y creciendo, AccurioPro incrementa la eficiencia 

para reducir costos, aumentar la precisión y la productividad, y fortalecer sus inversiones actuales.

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta, 

visite: www.konicaminolta.com.mx
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COMPATIBILIDAD CON EL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN


