
Legado
PDF nativo con PACKZ

Flujo de trabajo PDF

Menos clicks  
y mejor calidad.

Tecnología totalmente 
nativa PDF.
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• Diseñado para Etiquetas & Packaging

• Sin necesidad de conversión de ficheros

• Solución Multi-Plataforma para OSX
y Windows

• 64-bit multi-proceso y multi-ejecución

• PDF es el estándar de la industria.
Es universal, seguro y auto-suficiente

• Guardar Incrementalmente, Editar
Historial y Volver a Sesiones anteriores

EL ESTANDAR EN EDICION PDF

• La tecnología más rápida conocida

• Aplicación fácil e intuitiva

• Interactivo y Automático

• Smart Trapping con asistente para
el control de calidad

• Trapping Automático y Retirado

• Parámetros del Trapping totalmente
editables

TRAPPING

RECURSOS ESTRUCTURADOS

¡Suministramos 
soluciones,  

no promesas!Más de 3000 
instalaciones

INNOVACIÓN EN PREIMPRESIÓN

PACKZ mantiene la 
integridad del fichero 
preservando el fichero 

PDF nativo.

www.packz.com



ePy

Contenido del  
documento muy  

accesible para  
potenciar su trabajo.

Realice sus 
diseños de 
packaging 
dinámicos.

¡ PACKZ lleva su 
productividad  

a un nivel  
inigualado !

• Abrir y guardar ficheros nativos .ai 
desde PACKZ

• Ciclo de ida-y-vuelta sin necesidad 
de plug-in de Illustrator®

• Preservar toda la estructura 
del documento: capas, grupos, 
texto, párrafos & bloques

• Mantener	metadatos y estilos 
de los objetos

• Mantener	y	resolver	los vínculos 
externos con imágenes

ROUNDTRIP

• Manejo	de	separaciones y perfiles de color

• Reconocimiento de caracteres,
tipografías y texto

• Imágenes, gráficos y vínculos externos

• Creación y reconocimiento de códigos
de barras

• Tramado basado en objeto y curvas
con control de punto

• Definición de formato y posicionamiento
de páginas

• Marcas inteligentes y paneles
de información

• Informes dinámicos

• Conectar Objetos Vivos al contenido
del documento o a datos externos

• Generación rápida y fácil de cotas de
dimensiones

• VDP para texto, códigos de barras,
links externos

• Definir plantillas para el diseño de
documentos dinámicos

RECURSOS ESTRUCTURADOS

OBJETOS VIVOS

Adobe Illustrator is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated in 
the United States and/or other countries.



GESTION DE COLOR

Posibilidades de inspección 
visual instantánea.

Control total sobre  
cada aspecto de color.

PACKZ, única solución 
para todos los 

 requerimientos.

STEP & REPEAT

WARPING & 3D

• Deformación cónica para vasos

• Deformación para latas metálicas

• Shrink sleeves simétricos y asimétricos

• Rendering en tiempo real y
visualización en 3D

• Creación de mallas
intuitiva y rápida

• Ida-y-vuelta IC3D

• Previsualización precisa

• Control de perfiles de color en
documentos e imagenes

• Transformación de color basada
en perfiles device-link

• Integración con GMG OpenColor

• Integración con Matchmycolor Colibri

• Soporte total para bibliotecas
PANTONE© y personalizadas

• Expansión del Gamut de Impresión
mediante juegos fijos de tintas

• Una sola aplicación para edición
del fichero unitario y de la repetición

• Objetos Vivos y variables para marcas dinámi-
cas y descargas de tintas

• Plantillas

• Exportación de línea de troquel para
fabricación de herramientas

TABULAR E INTERACTIVA
para etiquetas y empaques flexibles

• Diseños de formas rectangulares
e irregulares

• Librería de planchas y cilindros

• Repetición por bloques y staggered



• Mueve VDP a donde pertenece :
de la impresión a la preimpresión

• Solución completa para preimpresión
y VDP - basada en PDF

• Proceso consistente para cualquier
impresión digital

• Creación PDF optimizado para impresión
sobre la marcha a toda velocidad

• Módulo	opcional	de	CLOUDFLOW	para
automatizar la producción industrial

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES

N2T

x D8

Simplemente arrastre  
y suelte sus diseños.

Crear y revisar  
el documento WYSIWYG 

antes de imprimir.

Montaje innovador  
para Hoja y Rollo y VDP  
para prensas digitales

• Librería de planchas y cilindros

• Repetición por bloques y staggered

• Repetición Seamless para impresión continua

AUTOENCAJADO
para folding carton

• Soporte para CF2

• Definición de línea de corte y posición
exacta sobre el troquel

• Numeración de estación

• Repetición cara y dorso para impresión
frontal y dorsal

• Cálculo de Sangre con detección y 
resolución de troqueles comunes 

• Salida CIP3

• Incrementa capacidades de los diseños
mediante texto, números y códigos de
barra variables

• Ejecución VDP vinculada directamente
a	la	plantilla	de	Montaje

• Proceso consistente para cualquier
prensa digital

• Combinación de elementos del diseño
estáticos y variables de montajes nativos PDF

• Salida extremadamente rápida de
cualquier cantidad a cualquier prensa digital

STEPZ

NUEVO

 Un nuevo paquete de software interactivo  
basado en la tecnología galardonada de PACKZ.




