
ColorGuard TM

Verificar calidad del color

Produzca el color correcto 
siempre y en todo momento



Simplifi que la verifi cación del 
color para conseguir un color 
preciso y uniforme
Unos colores poco precisos pueden causar problemas, como que tenga que repetir 

impresiones, clientes insatisfechos, costes elevados y pocos beneficios. Los clientes 

de impresión exigen una calidad de salida precisa y uniforme, y debe poder garantizar 

esta calidad en todos y cada uno de los trabajos y soportes de impresión.

Proteja la calidad del color con EFI ColorGuard
EFI™ ColorGuard™ le ayuda a agilizar la recalibración y la verificación del color de sus impresoras digitales, 
y a crear estándares de referencia exclusivos. Trabaja conjuntamente con las herramientas de gestión del color 
para obtener unos resultados de color uniformes en el destino aun cuando se use otra impresora o cambien 
las condiciones medioambientales. Compara los colores con los estándares de referencia personalizados 
o con los estándares del sector para que pueda medir el rendimiento de la calidad del color y compartir datos 
de la operación de impresión. Con ColorGuard, los equipos de producción pueden responder rápidamente para 
mantener siempre la calidad del color en el destino.

Supervise la tendencia de verifi cación del color mediante el análisis de datos de ColorGuard.



EFI ColorGuard 

ColorGuard, el asistente de verifi cación del color para perfeccionar el proceso de calidad 
del color

Análisis
Obtenga información 
sobre la calidad del 
color en los sistemas de 
impresión Fiery Driven™

Programador 
de calibración 
y verifi cación
Elimine el caos en 
la calidad de producción 
programando la 
función de calibración 
y verifi cación del color

Notifi cación
Reciba notifi caciones 
y alertas automáticas 
sobre el estado de la 

verifi cación del color

Informe sobre el 
cumplimiento 

normativo 
del color

Calibre, supervise 
y genere informes sobre 

la calidad del color 
de sus impresoras

¿La calidad del color no es uniforme? Eso ya es historia.
EFI ColorGuard es una solución de verifi cación del color en la nube destinada a los responsables de 
producción de la impresión. Acabe con la ambigüedad y las conjeturas respecto a la calidad del color. 
Utilice ColorGuard para posicionar su negocio como proveedor de servicios de impresión basado en la 
calidad gracias a estas características:

• Automatización de la calibración de la impresora y programación de verifi cación del color

• Recepción de notifi caciones sobre el estado de la verifi cación del color

• Alertas a los operarios de impresión para que realicen tareas de recalibración y verifi cación del color

• Seguimiento de las tendencias de calidad del color

Fortalezca su equipo 
de trabajo

Acceda a los datos de color 
para cumplir los estándares de 
calidad de color. 

Aumente la satisfacción de 
los clientes

Mantenga una calidad de 
color superior para responder 
a las expectativas del cliente 
de impresión.

Mejore la efi ciencia operativa

Acabe con las reimpresiones 
y reduzca los desperdicios 
que genera una calidad de 
color mediocre.

“Los clientes de impresión rechazan una media del 2 % de los trabajos de impresión por 

falta de precisión y de uniformidad del color, lo que provoca una pérdida de benefi cios 

por valor de cientos de miles de dólares al año.”

FUENTE: 2019 NORTH AMERICAN PRODUCTION SOFTWARE INVESTMENT OUTLOOK RESEARCH,
KEYPOINT INTELLIGENCE



EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi .com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI ColorGuard reduce las reimpresiones de trabajos ocasionados 
por una calidad de color mediocre

Conozca de qué manera EFI ColorGuard aporta todas las herramientas necesarias que ofrecen una calidad de 
color fi able para poder:

• Satisfaga las expectativas de los clientes de impresión y mejore su grado de satisfacción

• Aumente la rentabilidad y reduzca los costes al generar menos desperdicios y menos trabajos rechazados

• Aproveche los datos para que los equipos de producción de la impresión mantengan el control de la calidad 
del color

Regístrese hoy en colorguard.efi .com para disfrutar de 30 días de prueba gratuitos

Compare la exactitud del color para cumplir con los estándares personalizados o del sector.


