Colas de impresión iQueue

La estimación inteligente del coste del trabajo

Provee control de la producción de uno o más equipos de impresión. Una vez el trabajo se ha enviado al equipo seleccionado,
automáticamente se coloca en la cola de impresión. Los usuarios
pueden parar, retener y borrar los proyectos al momento. Utilice la
opción de arrastrar y soltar para cambiar los trabajos de una cola
a la otra.

iQueue estima el coste de los trabajos. Simplemente introduzca la
cantidad deseada y haga click en la pestaña del coste de trabajo
para ver el total del coste de los consumibles instantáneamente
(iQueue Ultimate).

Bienvenidos al nuevo flujo de trabajo

Imposición y mosaico (Composición)

X

Cree, edite y almacene plantillas con imposición personalizadas para usarlas una y otra vez. Los usuarios podrán escoger el
tamaño del sustrato deseado, márgenes, número de columnas y
filas, añadir sangrado y marcas de impresión. Las herramientas
de desplazamiento, tamaño y rotación le permitirán hacer ajustes
rápidos para mantener la producción en movimiento (iQueue
Ultimate).

Cost � 0.01each

Impresión por 3 lados
Si su impresora puede imprimir por tres lados, iQueue le permite
imprimir la imagen hasta el borde del papel por tres lados (no
donde el sensor toca el papel).

El mosaico en iQueue le permite preparar e imprimir grandes formatos, carteles a todo color. Puede seleccionar una hoja individual,
número de azulejos, sobreposición de los azulejos, añadir conexiones de sangrado, cambiar los azulejos alternantes, mover una
imagen dentro del marco del archivo y más (iQueue Ultimate).

Hoja de recuentro/ Marcas para manojos
postales*
La hoja de recuento de iQueue permite a los usuarios insertar
una hoja de separación a una cantidad específica, con o sin
número de recuento impreso. iQueue puede reconocer y analizar marcas para manojos postales presentes en los archivos
digitales. La impresora puede imprimir una hoja de separación
en las marcas designadas.

Almacenado de archivos en iQueue
Ahora organizar y almacenar los archivos personalizados será solo
unos segundos. Simplemente cree una carpeta y arrastre todos los
archivos relacionados. iQueue también retiene las configuraciones
importantes del trabajo para que la reimpresión sea rápida y fácil.

Uso de consumibles
iQueue facilita el control de los niveles de vida de tóner, tambor,
cinta de transferencia y del fusor para la mayoría* de las impresoras en red.
®

Nuevo: Compatible con JDF
El iQueue permite la mensajería en la etiqueta de trabajo como un JDF y el idioma del
equipo de control.
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Creación de libros
Driver de impresión universal
Controles independientes de los colores CMYK
Sistema patentado para la concordación
de colores planos
Estimación del coste de impresión
Imposición y función de mosaico (composición)
Generador de códigos QR personalizados
Importación de dato variable con códigos de
barras* inteligentes*
Ajuste automático del sobrante y más.

Tecnología pendiente de patente

iQueue Pro
iQueue Ultimate
iQueue Universal

®

Bienvenidos al nuevo flujo de trabajo iQueue X (Diez). Nunca había sido tan fácil preparar archivos para imprimir. El iQueue X incluye varias capacidades nuevas como la creación de libros, el ajuste automático del
sobrante y el generador de códigos de barras en 2D. Además, el nuevo y mejorado iQueue X hace que sea un
flujo de trabajo todavía más fácil de usar.
Editor de la etiqueta de trabajo

Nuevo creador de libros
La creación de libros le permite acumular páginas individuales e
imponerlas como una plana entera como para un libro de lomo cosido. Tanto si necesita añadir una página en blanco o insertar una
página en concreto para la tapa ahora puede fácilmente seleccionar esas páginas para su libro.

Códigos de barras en 2D, también conocidos como códigos
matrix, representan la manera en dos dimensiones de demostrar
información específica. Los códigos de barras en 2D representan
más datos por unidad de área que los códigos lineales tradicionales.

Control independiente de la
densidad del CMYK

Driver de impresión universal (Opcional)

Conexión de redes:
Enviar archivos digitales al iQueue

Nuevos Hot Folders
(Carpetas calientes) personalizados
Cree Hot folders personalizados en red desde donde
cualquiera podrá acceder, incluyendo, otros ordenadores con
iQueue. Aplique configuraciones individuales personalizadas
como: Equipo de impresión, fuente de alimentación, peso del
papel, resolución, lineatura, imposición y más. Cada PDF introducido en el Hot folder adoptará automáticamente las configuraciones preestablecidas.

Del correo electrónico al iQueue
Ahora sus clientes tienen la libertad de enviar sus archivos de
alta resolución directamente al iQueue. La opción del correo
electrónico al iQueue permite que los usuarios creen su propia
contraseña individual y protegida para acceder al iQueue
desde cualquier ordenador (sólo con iQueue Ultimate).

Tecnología pendiente de patente

Nuevo ajuste automático del sobrante

Sistema patentado
para la concordación
de colores planos

La opción de ajuste automático del sobrante incluye la alineación
de imágenes y texto para corregir la posición en las páginas imprimidas en un libro grueso. El ajuste automático del sobrante se
asegura de que sus archivos estén preparados para ser encuadernados y posicionados correctamente todo el tiempo.

Nuevo gestor de dato variable con códigos de
barras* inteligentes implementados

Ahora el iQueue le da la opción de controlar cualquier impresora Adobe® PostScript® en su red. Simplemente arrastre el
PPD correcto en el icono para configurar equipos de iQueue y
este automáticamente generará un driver para esa impresora.

El flujo de trabajo iQueue se puede instalar en cualquier PC en
red (o en un Pentium basado en un Mac con Windows) porque
iQueue se transmite como una impresora Adobe® PostScript®,
los operarios de preimpresión pueden imprimir (enviar archivos
digitales) directamente desde el iQueue a Macs o PCs en red.

La nueva opción de complementos de iQueue permite a los
usuarios editar archivos digitales residentes en iQueue. Ahora
puede añadir o borrar imágenes, texto, códigos QR, dato variable, numeración secuencial y más.

Nuevos códigos de barras en 2D

A cada trabajo enviado a iQueue se le asigna una
etiqueta de trabajo. Simplemente haga doble click
encima el nombre del archivo para abrir la etiqueta
de trabajo y seleccione el equipo para imprimir,
escoja las copias, el peso, el tipo, la orientación,
la resolución, la lineatura y la forma del punto.
También puede hacer ajustes independientes de
la densidad del CMYK, concordar colores planos,
aplicar imposición, importar dato variable, crear
códigos QR personalizados y mucho más.

iQueue permite a los usuarios aumentar o disminuir la densidad de los colores CMYK, o editar el
cian, magenta, amarillo y negro individualmente.

Nuevas herramientas complemento para la
edición de archivos

Opciones de trama doble

Nuestro nuevo gestor de dato variable permite al usuario generar
e importar datos personalizados a archivos digitales en iQueue.
Puede seleccionar la fuente, el tamaño de la fuente, el color, la
alineación, el fondo, delimitar el formato y más. iQueue también le
da la opción de generar e importar códigos de barras* inteligentes
incluyendo el código del nombre
del destino, dirección, el número
de la cuenta postal* (se ha de
tener una cuenta con la oficina
de correos) y seguirlo online.

Creador de colores planos
en iQueue

iQueue ofrece una variedad de puntos de lineatura para una variedad
de tipos de trabajo. Los usuarios podrán seleccionar lineaturas (de
10 lpi a 240 lpi), ángulos, forma del punto (redondo, euclidiano, dual,
línea, etc…). También podrán aplicar tramas individuales en imágenes de 4 colores y elementos con colores planos residiendo en el
mismo archivo.

Ahora los usuarios pueden seleccionar un elemento del archivo digital
y convertirlo a un color plano. Una
vez convertido el color plano puede
editarlo usando la opción del Right-On (iQueue Ultimate).

iQueue PDF-Out (Opcional)

Generador de códigos de barras

La nueva opción de PDF-Out permite a los usuarios preparar archivos
digitales usando opciones avanzadas en el iQueue (como imposición,
la concordación de colores planos, dato variable, etc…) y guardarlos
como PDFs de alta resolución para imprimir en cualquier impresora
digital (incluyendo impresoras que no sean Xanté) conectada a la red.

El flujo de trabajo iQueue para múltiples
usuarios
Que el iQueue sea un flujo de trabajo para múltiples usuarios facilita
que todos los miembros del departamento de Preimpresión controlen
varios archivos en una o más impresoras. iQueue también permite
compartir archivos digitales entre iQueues entrelazados en la red.

La tecnología del Right- On Spot Color 		
Matching utiliza una librería de color PANTONE® integrada y una gama visual única para comparar que
permite a los usuarios concordar colores planos con una precisión sorprendente, incluso cuando se imprime en sustratos de
color (Solo en iQueue Ultimate).

Generador de códigos QR
Cree códigos QR personalizados y póngalos en los archivos digitales de sus clientes. Simplemente copie y pegue su página web
URL y escoja el tamaño, color y fondo. También puede guardar
su código QR como un archivo vector (.eps) para usar en otras
aplicaciones (iQueue Ultimate).

Ahora iQueue le da la habilidad de generar una amplia gama
de códigos de barras que encajen con sus necesidades. Con el
generador de códigos de barras los usuarios podrán generar fácilmente y colocar diferentes tipos de códigos de barras incluyendo
los EAN, Código 39, UPC y más.

Nueva librería de color PANTONE®
Ahora la base de datos de colores planos del
iQueue incluye la librería de colores PANTONE®.
Esto le da acceso a colores ya construidos en
PMS usando el Right-On.

