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profesionales 
de imposición
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¿En qué se diferencia EFI Metrix?
La mayoría de las soluciones de imposición y diseño disponibles en la actualidad se 

basan en plantillas, dependiendo de flujos de trabajo de diseño manual que no se 

adaptan bien al momento de automatizar; EFI™ Metrix® es diferente. Desde el inicio, 

Metrix fue diseñado para cambiar la forma en que la preimpresión maneja las tareas 

de diseño y así asegurar que usted obtenga los resultados más rentables con el 

menor trabajo posible.

¿Dónde se encuentran actualmente sus cuellos de 
botella en la preimpresión? Para muchas imprentas, 
el momento clave ocurre durante la planificación de 
trabajos para la impresora. Todas las demoras y errores 
ocurren durante la etapa de imposición. Cuando se 
trabaja con tantas variables como las dimensiones de 
la impresora, los tipos de papel, las barras de color, las 
opciones de acabado y las marcas de recorte, solo es 
cuestión de tiempo para que aparezcan los errores.

Y cuando sale bien, ¿qué sucede si una de esas 
variables cambia? Una catástrofe, y por lo que sabemos, 
es así como funciona la preimpresión. Pero, ¿y si fuera 
diferente? ¿Qué pasaría si hubiera una solución que 
creara diseños de forma dinámica en función de las 
condiciones de su taller?

EFI Metrix trabaja creando diseños y planes de 
imposición en función de los equipos, materiales y 
recursos en su operación, incluso el costo de ejecución 
para ese equipo en sus cálculos. Esto resulta en planes 
de imposición que producen mayores márgenes de 
la utilización de material y menos costos laborales de 
preimpresión a diferencia de cualquier otra solución en 
el mercado.

"El retorno de la inversión con 
Metrix es uno de los mejores, 
si no el mejor que he visto en 
la industria".
JIM AUST
ANALISTA DE LA INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN
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El costo real de la imposición basada en plantillas
La mayoría de las herramientas de imposición 
en la actualidad utilizan flujos de trabajo basados 
en plantillas. Las plantillas son creadas para cada 
combinación de trabajo, prensa, material, opción de 
acabado y estilo de encuadernación. Por esto muchas 
imprentas terminan con miles de plantillas, cada una 
con un nombre relativo a su función específica y su 
combinación de opciones. Para muchas imprentas 
administrar y catalogar su biblioteca de plantillas es 
una tarea ardua y frustrante.

Las plantillas son un problema, ya que cuando hay 
cambios en el entorno de preimpresión e impresión, 
las plantillas para los trabajos correspondientes deben 
ser ajustadas manualmente. Esto a menudo resulta en 
errores y demoras costosas.

Con la automatización de plantillas basada en bases 
de datos de EFI Metrix, le dirá adiós a su biblioteca de 
plantillas de una vez por todas.

"Con Metrix, hemos sido capaces de automatizar 
la planificación e imposición de cientos de 
pedidos que recibimos a diario; de hecho, 
Metrix nos ahorra dos horas de trabajo cada día".
THOMAS NAGEL
LASERLINE
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El cambio nunca 
había sido tan fácil
Asignación intuitiva de páginas

Su equipo de preimpresión ha invertido muchas 
horas en aprender cómo hacer bien su trabajo. Y a 
nadie le agrada la idea del cambio. Este es uno de los 
mayores obstáculos para la optimización. El personal 
de preimpresión pasa mucho tiempo delante de 
su solución de imposición y necesita ser capaz 
de continuar ejecutando trabajos, incluso durante 
la transición.

Por eso hemos añadido la lista de ejecución (Run 
List) a EFI Metrix. Está diseñada para permitir que los 
operarios sigan ejecutando la imposición y los planes 
de diseño como siempre lo han hecho. Esto hace que 
la asignación de páginas sea fácil y rápida, y asegura 
que mientras se esté llevando a cabo la transición a 
los flujos de trabajo automatizados, se pueda seguir 
alimentando las impresoras.

Potente asignación de colores

Preparar los planes de diseño e imposición para 
la impresora implica asegurar que los colores son 
asignados correctamente a cada trabajo. Los errores 
cometidos al inicio son costosos y difíciles de corregir 
una vez que el trabajo ya está en la impresora.

Una vez más, EFI Metrix permite que su equipo siga 
trabajando, evitando costosos errores al proporcionar 
una potente herramienta para la asignación de colores.  
JDF Color Mapper asegura que las asignaciones de 
color sean comprobadas con los archivos de trabajo 
e identifica cualquier conflicto en tiempo real.



Preimpresión automatizada.

Cuando empiece a utilizar Metrix, le encantará su uso 
intuitivo y simple y podrá aprovechar las capacidades 
de automatización de Metrix. 

En la actualidad, para la mayoría de impresoras, la 
preimpresión sigue requiriendo un amplio manejo 
del trabajo manual, lo cual resulta costoso. El poder 
de EFI Metrix radica en su capacidad para comparar 
de manera instantánea y efectiva miles de diferentes 
combinaciones de diseños y producir la mejor.

Esto se logra a través de la base de datos de la fábrica. 
Este es un registro detallado de cada pieza de equipo, 
material y recursos en su fábrica, junto con sus 
parámetros. Podemos captar toda esa información 
y utilizarla para crear hojas para impresiones dinámicas 
y optimizadas.

Fundamentalmente, también podemos captar los 
costos de recursos, de modo que sabemos cuánto 
cuesta operar ese equipo y podemos introducir ese 
factor en los resultados que fueron proporcionados. 
Así que no solamente conseguirá diseños optimizados 
para el dispositivo y una máxima cobertura de hojas, 
sino que también obtendrá diseños optimizados para 
sus ganancias, algo que ningún otro software de 
imposición puede hacer.

Los clientes de EFI Metrix han reportado la reducción 
de sus tiempos de preimpresión hasta en un 50%. Usted 
no solo podrá procesar trabajos más rápidamente, 
sino que ahora su equipo no se frustrará con tareas 
monótonas y repetitivas que con frecuencia pueden 
llevar a cometer errores.

"Nuestros estimadores y 
planificadores hacen todos sus 
diseños usando Metrix. Ahora 
toma mucho menos tiempo 
trabajar con los diseños 
durante la preimpresión".
WARREN GIBSON
CLASSIC GRAPHICS
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¿Qué es EFI Metrix y qué 
puede hacer por usted?
Metrix ofrece una combinación única de automatización y creación de diseños 

ajustada a los costos para su negocio, lo cual le permite reducir radicalmente los 

costos de mano de obra de planificación y preimpresión y acortar el procesamiento 

de los trabajos.

1
2

3

La base  
de datos  
de Metrix
Metrix almacena sus 
impresoras, equipos de 
terminación, existencias, 
plegados, inicios de sesión 
y permisos de usuario 
junto con sus estándares 
de fabricación. Metrix 
centraliza todos estos 
datos importantes para 
garantizar uniformidad, 
eficiencia, planificación 
e imposición sin  
errores en toda 
la empresa.

Metrix en 
múltiples 
plataformas
Metrix funciona en las dos 
plataformas más comunes 
en la actualidad en el 
sector de la impresión: 
Mac OS X® y Windows®. 
Acceda fácilmente a 
proyectos y recursos 
desde cualquier entorno.

Las  
funcionalidades 
de Metrix
Metrix determina de 
manera automática y 
dinámica cuántos hojas 
de impresora necesita, el 
diseño óptimo de cada 
hoja de impresión e, 
incluso, ¡calcula por usted 
el método de impresión, la 
impresora y el tamaño de 
hoja más rentables!



7

4

6

7

5

Agrupación 
de Metrix
Procesamiento 
automático, dinámico 
e inigualable de hasta 
160 pedidos (productos) 
diferentes en un 
solo diseño. Una vez 
planificados los diseños, 
exporte el JDF o el 
PDF con imposición a 
preimpresión, el JDF 
o CIP3 a terminación 
y la información con 
códigos de barra a 
su departamento 
de embarques.

Metrix planifica 
y realiza 
imposiciones
Metrix elimina la 
necesidad del anticuado 
software de imposición 
de escritorio ya que 
realiza la planificación y 
la imposición en un solo 
paso: una vez que el plan 
está hecho, simplemente 
exporte el JDF o el PDF 
con imposición a su 
sistema de preimpresión.

Metrix 
simplifica 
lo complejo
Metrix permite que todos 
sus operarios generen 
planes que antes estaban 
reservados solo para los 
planificadores más hábiles 
y experimentados.

Metrix es 
automatización
La automatización de 
Metrix proporciona 
capacidades de flujo de 
trabajo automatizado que 
acepta datos de proyectos 
mediante archivos MXML 
o CSV para automatizar 
completamente su 
procesamiento en Metrix. 
La automatización de 
Metrix está disponible 
mediante Automation 
Server, el módulo 
Automation Pro o el 
módulo Automation Lite.

¡Muchos proyectos 
pueden pasar por 
Metrix sin intervención 
del operario!
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Comparación de ediciones 
y características de Metrix

Integración de Metrix

CARACTERÍSTICA

Dimensión máxima de la hoja (An. x Al.)
14 4” 

(3657 mm)

Cantidad máxima de pedidos (productos) diferentes 
permitidos para Auto Layout (generación automática 
de diseño óptimo)

16*

Cantidad máxima de pedidos (productos) diferentes 
por proyecto

100*

Se ejecuta en Mac OS X® y Windows® •

Planifi ca/realiza imposiciones de trabajos planos, plegados 
y encuadernados

•

Determina automáticamente el método de producción, 
la impresora y el tamaño de hoja más rentables 
(Auto Production)

•

Hace coincidir automáticamente nuevos diseños con los 
perfi les guardados (estándares)

•

Control de acceso: Permisos, inicios de sesión 
y contraseñas de usuarios

•

Reportes de impresiones •

Importa datos JDF, Metrix XML y CVS •

Exporta PDF con imposición •

Exporta Metrix XML •

Exporta imposición de JDF •

Exporta datos de corte JDF/CIP3 •

Exporta datos de plegado JDF/CIP3 •

Exporta datos de encuadernación JDF •

Licencias de sitios disponibles •

Módulo Auto Plan OPCIONAL

Módulo Capacity Plus OPCIONAL

Módulo N-Up Binding OPCIONAL

Módulo Barcodes OPCIONAL

Módulo Automation Pro** OPCIONAL

Módulo Automation Lite** OPCIONAL

Módulo Content Previews OPCIONAL

IMPORTE DESDE

MIS, Order Entry, Database, 
o Spreadsheet vía XML o CSV

EXPORTE A

Preimpresión

Agfa ApogeeX 2.5+

DALiM MiSTRAL 2.1+

DALiM TWiST 6.1+

Esko Automation Engine

Esko Nexus

Esko Odystar 2.0.3+

Fuji Celebrant 6.03+

FujiFilm XMF

Global Graphics Harlequin

Genesis RIP (con JDF Enabler)

Heidelberg Printready 2.1 SP3+

Kodak Evo 3.1+

Kodak Prinergy 3.1+

OneVision JDF Impose V1.0+

Rampage 10.6+

Screen TrueFlow SE v6.0+

Xitron Navigator GPS 3.5+

Xitron Xenith 4PDF 6.1+

Xitron Xenith Sierra 1.5+

Plegadoras

MBO Datamanager

Interfaces de guillotina

Colter-Peterson Microcut

Polar Compucut 4.04+

Encuadernadoras

Horizon

Muller-Martini

* Capacity Plus aumenta estos límites a 160 productos por diseño y 2000 productos 
por proyecto

** La automatización también está disponible mediante Metrix Automation Server

La compatibilidad se basa en un 
mínimo de una prueba exitosa 
llevada a cabo internamente o por 
un proveedor independiente


