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Tecnologías de procesamiento de imagen

VISUALTECH Insumos Digitales
obtiene la exclusividad de distribución

del RIP CALDERA
VISUALTECH Insumos Digitales informa que conjuntamente con su casa
matriz FAUNA Insumos Digitales han obtenido la exclusividad de distribución
del RIP CALDERA para todo el Cono Sur.

Caldera VisualRip+ y Caldera GrandRip+ de Caldera Graphics.

Introducción
Caldera Graphics es una compañía de software
especializada en gestión de color, tratamiento de
imagen y el control de periféricos de gran formato.
Caldera tiene miles de clientes en todo el mundo
con una experiencia de más de 18 años en el desarrollo de tecnologías de procesamiento de imagen y
varios premios internacionales.
Los productos VisualRIP+ y GrandRIP+ de Caldera
Graphics han sido específicamente creados para permitir la Impresión (Print) e Impresión-y-Corte (Printto-Cut) con un flujo de trabajo que automatiza la
gestión del color y el control de periféricos de impresión digital de inyección de tinta (Inkjet) de formato
grande y muy grande.
Ponemos en conocimiento de nuestros clientes y de
los dealers de equipos las principales características
y funcionalidades del mejor RIP del mercado.
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Características de impresión:
• Con Caldera, es posible RIPear varios ficheros mientras imprime otros trabajos.
• Puede imprimir y RIPear mientras prepara el diseño, el anidado, la correspondencia de los colores de
otros trabajos que quiere mandar a las impresoras.
• Captura automática de ficheros para los trabajos
de impresión del workflow.
• Permite ver todos los trabajos en todas las impresoras mediante una cola de impresión centralizada
(spooler).
• Evaluación y pre visualización de alta calidad de
todos los trabajos antes de imprimir.
• Detección automática de los colores planos
(Pantone) con simulación de los colores de salida,
basándose en los perfiles de salida.
• Posiciona automáticamente los ficheros en la página o en el rollo para optimizar el uso de tinta y de
soporte.
• Funcionalidad automática sofisticada que le permite repetir un mismo fichero en una página. El fichero está ripeado sólo una vez.
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Premios internacionales obtenidos

• Separar los documentos en varias bandas para los
trabajos en gran formato.
• Mezclar, anidar, “coser”, rotar y combinar ficheros
de formatos diferentes, con un posicionamiento
manual o numérico.
• Posicionar marcas en los paneles, añadir ojillos,
delimitar la demasía para unir los paneles y a su vez
los dobladillos.
• Sobreimpresión de blanco sobre materiales coloreados o para reforzar los colores.
• Velocidad y confiabilidad sin igual.

A.

2002 - Software of the Year

B.

2006 - Software of the Year

C.

2007 - Rip of the Year

D.

2008 - Best Product of the Year

E.

2008 - FESPA Innovator Award

F.

2008 - Rip of the Year

G.

2008 - Best Overall Product

H.

2009 - Best Product of the Year

I.

2009 - Viscom Innovator Award

J.

2009 - Best Overall Product

K.

2009 - Rip of the Year

L.

2009 - Best Color Management Software

Periféricos soportados por Caldera.

Características únicas para mayor productividad:
•
estima sus costos de impresión.
•
simulación del precio antes de imprimir basándose en los costos, los gastos generales y
los márgenes.
•
creación de perfiles ICC con o sin el
espectrofotómetro Eye-One de X-Rite.
•
es una solución completa de control de
color para una reproducción precisa y predecible del
color digital en materiales reflectivos y transmisivos.
•
es una solución para controlar directamente dispositivos de corte con rodillos (flexibles).
•
es una solución para controlar routers
de corte de gran formato (mesas de corte).

La instalación del RIP se puede realizar en cualquier
equipo soportado por Caldera que ya se encuentre en
funcionamiento, como así también, el usuario que
desee adquirir una nueva impresora, podrá solicitar
al dealer que el equipo se instale con el RIP CALDERA desde un inicio.

Los invitamos a contactarnos con el objetivo de
poder ampliarles las cualidades y funcionalidades del
RIP CALDERA. I
Fuente: Información e imágenes suministrada por el Lic. Gastón
Giudice
Director General de VISUALTECH Insumos Digitales.
ventas@visualtechdigital.com
www.visualtechdigital.com
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El objetivo está en la expansión y en crecer como grupo de empresas

Visualtech Insumos Digitales y Fauna Insumos Digitales
Una opción diferente en la Comunicación Visual
Visualtech Insumos Digitales y Fauna
Insumos Digitales basan su posicionamiento en el rubro de impresión digital gran formato al comercializar productos que cumplen altos estándares de calidad.
FAUNA en México y VISUALTECH en Argentina
Fauna Insumos Digitales en alianza comercial con
Flora DPS comercializa las tintas base solvente y UV,
y es proveedora de materiales de alta calidad,
sumando a su gama de productos la Lona Frontlight,
Rígidos y Telas para todo tipo de impresión.
Visualtech Insumos Digitales, comienza en
Argentina en el año 2007 en base a las experiencias
de México y vislumbrando el potencial de expansión
que en Argentina tiene el rubro de la comunicación
visual. De esta manera, Visualtech unifica la política
de trabajo y en pocos años se consolida como un
nuevo player en Latinoamérica.
Desde Visualtech Insumos Digitales expresan,
“Como lo informamos en nuestros anuncios nuestra
fórmula de trabajo no es secreta. Buscamos tener el
mejor producto exigiendo a nuestros proveedores la
mejor calidad en nuestros insumos y gracias al potencial de compra que tenemos como grupo de empresas logramos posicionar un producto competitivo en
precio/calidad”. Agregando, “Somos el primer eslabón en la cadena de impresión, por eso damos al
impresor soluciones contando siempre con un gran
stock de todos nuestros productos, y poniendo una
gran vocación de servicio de post venta a nuestras
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Stand de Visualtech Insumos Digitales
en Expo Sign Argentina 2009.

gestiones comerciales, estando y participando con el
cliente”.

VISUALTECH Insumos Digitales y su posicionamiento como marca
Visualtech ya no es solo una marca registrada en
papeles, está en la mente de la gran mayoría de los
consumidores de Latinoamérica. Han sabido posicionarse rápidamente en un mercado competitivo y
obteniendo grandes resultados. Así es, porque fueron
muy exigentes con los objetivos que se trazaron y en
un desafío de constante crecimiento.
Formando parte de un grupo de empresas, han
puesto su principal foco en abastecer y posicionarse
en los países donde están situadas las empresas del
grupo, pero logrado ese paso, fueron por más,
abriendo distribuciones en Argentina y en países
vecinos.
Siempre el objetivo está en la expansión y en crecer como grupo de empresas. I

