Accesible y fácil de usar.
ProofMaster es el software de mayor
calidad para realizar pruebas de color
contractuales.

Alta precisión a bajo costo
ProofMaster es el software líder para realizar pruebas
de color en sistemas Macintosh y Windows. Emplea un
módulo de equivalencias de color (CMM) con perfiles
ICC vinculados con dispositivos, llamado VISU, para
crear perfiles de pruebas de color y reproducción
de colores directos más precisos en todo tipo de
impresoras de inyección de tinta. ProofMaster es fácil de
usar y accesible, y el precio se adapta el tipo de perfiles
que necesites —CMYK o multicanal— y la impresora que
desees usar. Todas las características están incluidas.

Color superior
ProofMaster viene con Calibrator, que —con un simple
asistente de 3 pasos— te ayuda a crear perfiles ICC
vinculados con dispositivos que son 100 % precisos
y de calidad profesional. Los perfiles vinculados con
dispositivos son la forma más precisa de materializar
colores de un espacio cromático en otro. Estos perfiles
ICC vinculados con dispositivos hacen un uso inteligente
de los canales C, M, Y y K, lo que permite lograr mejores
resultados con menos tinta. ProofMaster es compatible
con todos los espectrofotómetros líderes usados para
pruebas de color e impresión por inyección de tinta, así
como los conectados a impresoras Epson y HP.

Fácil de usar
Con ProofMaster, lleva menos de una hora comenzar
a producir pruebas de color con tolerancias ∆E* que
normalmente solo están al alcance de sistemas cinco
veces más costosos. Usa nuestros perfiles certificados o
define perfiles nuevos para tu combinación de impresora
y sustrato.

Consistencia garantizada
La única forma de confiar en una prueba de color es
conocer sus tolerancias de color ∆E*. ProofMaster
incluye una función de certificación de pruebas de color
que te permite imprimir tiras de color de organizaciones
como el UGRA, el FOGRA o Idealliance y medirlas con
un espectrofotómetro. Puedes medir y certificar las
pruebas de color automáticamente en impresoras con
espectrofotómetros conectados como las Epson Serie P.
Gracias a que ProofMaster guarda copias de los valores
de certificación durante 30 días en la nube, puedes
enviar estos certificados en formato PDF a tus clientes
junto con las pruebas de color, o bien guardarlos como
resguardo en case de posibles reimpresiones.

100 % confiable. Siempre.
Las impresoras de inyección de tinta producen un
color variable. El color cambia con el tiempo y de un
dispositivo a otro. Lo único seguro es que no puedes
estar seguro de lo que imprimes.
ProofMaster revisa las impresiones en tiempo real y
las ajusta para que coincidan con una referencia previa.
En otras palabras, corrige el color automáticamente, lo
que te permite imprimir exactamente el mismo color en
cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier
impresora.
Puedes calibrar más de una impresora con el mismo
perfil y tendrás la tranquilidad de que las tolerancias ∆E*
serán suficientemente ajustadas para garantizar que las
pruebas de color coincidan incluso si se imprimen en
impresoras distintas.

Impresoras compatibles
ProofMaster permite realizar pruebas de color
en una gran variedad de dispositivos, incluidos los
siguientes:
ProofMaster:

Canon IPF/IPF Pro/W Series
Epson Stylus Pro Series (X880 onwards)
Epson SureColor P-Series / SureColor T-Series
HP DesignJet Series

ProofMaster Plus:

Epson SureColor S-Series
Mimaki CJV/JFX/JV/UCJV/UJF/UJV Series
Mutoh ValueJet Series
Roland LEC/LEF/R/S/V/X Series
For a full list visit: proofmaster.cloud/plans

Fidelidad con las marcas
Reproducir los colores de las marcas de tus clientes
con precisión es invaluable. Estos son los colores que
realmente importan. Gracias a nuestra forma única de
reproducir colores directos, siempre podrás imprimir la
versión más limpia e intensa de tus colores directos.
Nuestro software te mostrará la tolerancia ∆E*
esperada de todos tus colores directos, en tanto que
la función de ajuste te permitirá imprimir una serie
de variantes para escoger la que mejor coincida
visualmente. Usa los colores Pantone incluidos o crea
los tuyos con ayuda de datos LAB o CxF para lograr
equivalencias de color más precisas.
La versión ProofMaster Plus, ideal para trabajar con
empaques, admite las últimas normas CxF/x-4 para
medir y comunicar colores directos, a la vez que te
permite compartir con facilidad datos de medición
avanzados.

Perfiles multicanal
La impresión de gama extendida (XG) permite a los
propietarios de marcas y sus socios de impresión
materializar todo tipo de colores con una paleta fija
de tintas. ProofMaster Plus admite permites ICC
vinculados a dispositivos de hasta ocho colores. Con
ProofMaster Plus, crear prototipos de empaques es
rápido, fácil y accesible para cualquiera. Los diseñadores
pueden probar ideas con precisión sin pruebas de color
o muestras costosas.
ProofMaster Plus se conecta con la reconocida gama de
impresoras SureColor S-Series con tinta ecosolvente de
Epson, así como distintas impresoras de mesa plana con
tinta UV y ecosolvente (Roland, Mimaki y Mutoh).
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