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un poco diferente. Lo que realmente
distingue a este flujo de trabajo es
que nos hace entrar en el proceso
de rasterización. Antes, sólo habría-
mos tenido que enviar los datos al
RIP y esperar a la salida por filma-
dora. Taipan-Apogee Print Drive
nos introduce en el RIP, y nos per-
mite controlar qué va a exponerse
a continuación, qué pruebas van
a obtenerse, y qué imágenes van
a visualizarse. Así, es posible
controlar el proceso de RIP. 

Una ventaja importante para
nosotros fue que ya imponíamos
sobre película antes de pasar a la
producción CtP, directa a plancha.
Venimos imponiendo sobre película
desde 1992 en formatos de una,
dos y cuatro páginas, que trans-
ferimos después de pasar por un
sistema de perforación Stoesser
hasta un sistema de fijación para
las repetidoras Krause. Sin embargo,
con nuestra filmadora Avantra 44,
desde la pasada primavera empeza-
mos a exponer de 8-pag en película.
Por otra parte, creo que tener una
sólida experiencia con el software
de imposición no está de más.
PressWise es un software muy
intuitivo y que no intimida, como
otros programas de imposición.

Retos.

La auténtica prueba de fuego con-
sistía en lograr que nuestros clientes
aceptaran pruebas digitales. Durante
más de un año y medio, estuvimos
analizando varias pruebas digitales
hasta decidirnos por PolaProof
de Polaroid. Nos interesa el flujo
“un solo proceso de RIP” para
distintos dispositivos de salida.
Trabajamos con PolaProof desde
julio de 1997. La diferencia consiste
en que, antes de la llegada de
Galileo, filmábamos con Avantra
después de que el cliente aprobara
la prueba. Ahora, exponemos
directamente con Galileo. 

Ventajas.

En nuestro taller de impresión
están encantados con Galileo por la
perfección del registro y porque el
tiempo de preparación se ha redu-
cido a la mitad. El color de la hoja
impresa se corresponde exactamente
con el de la prueba preliminar. La
verdad es que hay muy pocas com-
plicaciones. Colocamos las planchas,
tiramos las tintas, y ya está.

A nuestros clientes les gusta que
la nitidez de las áreas de sombra

sea mayor, con más detalle y
menos sobrecarga. La reducción de
los tiempos de preparación permite
ahorrar tiempo y papel. La verdad
es que no vemos inconvenientes
en el sistema.

La última palabra.

Mi último consejo es: ¡Adelante!
Analice el flujo de trabajo. Asegú-
rese de que su red y su servidor
tienen capacidad para gestionar el
tráfico de archivos. Tenga presente
que surgirán obstáculos. Anime
a su personal ante el cambio y
que no se vean intimidados por
la tecnología. Y luego, adelante.

POR MAUREEN RICHARDS.

Maureen Richards es directora técnica de
United Lithograph en Somerville,

Massachusets (EEUU).

Antes de instalar Galileo, United Lithograph trabajó largo tiempo con flujos
de trabajo PostScript, pruebas digitales y filmación a gran formato.

Un flujo de trabajo
bien organizado
mantiene a todos
al corriente de
la evolución
del proceso.

ESPECIAL: Ordenador a plancha

United Litho se mantiene en la vanguardia

tecnológica como proveedor de servicios de

impresión a entidades financieras y empresas

de software. Somos una empresa dedicada a

la impresión profesional en color desde 1957,

y nuestra intención es estar en primera línea.

Por eso, fuimos pioneros en la instalación

del nuevo sistema de exposición de planchas

Agfa Galileo. Tal como dijo hace poco el

presidente de nuestra compañía, Lenny

Bernheimer, “Lejos de temer que se resintiera

nuestra imagen de calidad, United Lithograph

ha ayudado a los fabricantes del sector a

garantizar una calidad máxima con nuevos

sistemas y tecnología”.

Necesitamos cuatro días para insta-
lar el sistema Galileo, pero también
fue la primera instalación que hizo
Agfa. Galileo combina las planchas
digitales de Agfa, un sistema de
tratamiento de planchas, un meca-
nismo de exposición y una procesa-
dora. Galileo PlateManager es un
método patentado para almacenar,
disponer y transportar las planchas
al sistema de exposición de tambor
interno. Este administrador de plan-
chas puede trabajar hasta con cuatro
casetes para guardar cualquier com-
binación de planchas de 2, 4 y 8 pá-
ginas, hasta 400 planchas en línea.

La instalación.

Desde el principio, pedimos a Agfa
que fueran didácticos. Creo que, si
no hubiéramos indicado expresa-
mente que se tomaran su tiempo,
la instalación habría durado sólo
dos días.

Al cuarto día empezamos la
producción real y, al día siguiente,

nuestro taller de impresión ya se
quejaba si no utilizábamos Galileo
para algún trabajo.

Ajustes.

Antes de instalar Galileo, no tuvi-
mos que cambiar nuestro flujo de
trabajo. Desde un primer momento,
consideramos nuestra transición a
CtP (directo a plancha) como un
cambio en el sistema de fabricación.
Sólo tuvimos que modificar ligera-
mente nuestro flujo de trabajo de
preimpresión. Cambiamos cuatro
parámetros en nuestro programa
de imposición. En el taller de impre-
sión se detectó que, dado que las
planchas permiten imprimir con
mayor nitidez, los ajustes de tintas
son superiores en 20 unidades a
los de las especificaciones para
las planchas tradicionales.

El principal reto ha sido la forma-
ción del personal para el flujo de
trabajo Taipan-Apogee Print Drive.
Y no porque sea difícil, sino por ser

La experiencia con CtP.

La transición de United Litho.
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