Dynagram: el nuevo estándar de imposición
Â

En Dynagram colaboramos estrechamente con los principales fabricantes para
garantizar una perfecta integración en los sistemas de flujo de trabajo y los RIP.

Â

DynaStrip ha obtenido la certificación para JDF según CIP4, que garantiza la
interoperabilidad básica.

PRINCIPALES VENTAJAS DE DYNASTRIP

DynaStrip

1) Fácil creación de plantillas
¡Se acabaron las listas interminables de plantillas! Las plantillas de DynaStrip se pueden reutilizar, modificar
en cualquier momento y crear sobre la marcha.

Software de imposición autónomo que hace fluir el trabajo

2) Breve curva de aprendizaje
La interfaz de mesa de luz convierte a DynaStrip en una herramienta eminentemente visual. ¡Olvídese de los
métodos obsoletos de introducción de datos!
3) Acumulación de trabajos
Puede combinar y coordinar los distintos trabajos de sus diferentes clientes para maximizar el ahorro de
materiales. En DynaStrip, la acumulación de trabajos se lleva a cabo sobre la marcha. En PREPS, se tienen
que crear las plantillas cada vez.

DynaStrip es clave para gestionar más
trabajos, mejorar el servicio, reducir los
tiempos de producción y garantizar un
negocio de imprenta rentable.

4) Configuraciones de láminas
Puede producir diferentes partes de un trabajo y enviarlas a dispositivos de impresión distintos para
optimizar la programación de los trabajos.

Ninguna otra solución del mercado
contiene tantas características ni resulta
tan sencilla de manejar. Por ello, cada vez
son más los especialistas en preimpresión
de todo el planeta que confían en
DynaStrip para conseguir imposiciones
perfectas desde el principio.

5) Licencias flotantes compatibles
Las licencias flotantes de Dynagram se pueden usar con todos los sistemas de flujo de trabajo; en cambio,
las de PREPS sólo se pueden utilizar con Prinergy.

Configuración minima requerida

MAC OS X
Mac OS X (Panther 10.3.0+)
Power Mac G3 minimum (G4 600 MHz recomendado)
256 MB de RAM minimum
3.0 GB espacio disco disponible
Monitor VGA resolución de 800 x 600 +

DYNAGRAM SOFTWARE
www.dynagram.com
sales@dynagram.com

Windows
Microsoft Windows NT, 2000, XP o Vista*
Pentium III, 450 MHz +
128 Mo de RAM minimum (256 Mo recomendado)
65 Mo espacio disco disponible
Moniteur VGA resolución de 800 x 600 +
*Adobe® Acrobat® recomendado (Requerido para el examan
visual previo)

Canada & International
600 Charest Blvd. East, 4th Floor
Québec (Québec) G1K 3J4
Canada

US
1010 Turquoise Street, Suite 350
San Diego, CA 92109
USA

Las soluciones DynaStrip están
disponibles en la versión Compact y Full,
así como en formatos con alto nivel de
especialización que incluyen Automation y
Fusion. Si necesita enviar la salida desde
varias estaciones de trabajo, también está
disponible DynaStrip Network.

Características destacadas de DynaStrip

DynaStrip permite que sea usted quien domine la
imposición, y no al revés

• Interfaz de mesa de luz de fácil manejo y arquitectura orientada a objetos;
• DynaStrip ofrece una calidad probada y certificada, e integra todos los flujos de trabajo estándar;
• Admite archivos PostScript, EPS, DCS, ICF, PDF, PJTF y JDF;

TRES MANERAS DE CREAR UN TRABAJO

• Minimiza la creación y gestión de plantillas;

DynaStrip ofrece tres maneras diferentes de crear un nuevo trabajo: aplicando
el método estándar, mediante la interfaz DynaMo de maquetación rápida o
utilizando la importación JDF para extraer los datos de un archivo JDF.

• Acumulación de trabajos y optimización de la hoja de imprenta;
• Envía la salida a cualquier impresora, dispositivo de creación de imágenes digitales, montador de imagen o
grabadora de láminas;
• Acepta archivos de más de 100 aplicaciones.

Al crear un trabajo nuevo con el método estándar, aparece el menú de
definición de trabajos, que le permite especificar una identificación completa.
Este método permite controlar toda la configuración de imposición del trabajo.
La maquetación rápida es un modo rápido y sencillo de crear trabajos de una
sola signatura. Esta interfaz reúne todos los pasos necesarios para crear un
trabajo de imposición básico. Existe una amplia selección de marcas
predefinidas.

EL PAQUETE DE PRODUCTOS DYNASTRIP OFRECE
SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA NECESIDAD:

VENTANA PRINCIPAL

DynaStrip Full
Completo software de imposición para imprentas comerciales, sin limitaciones de salida.

La ventana de (hojas de imprenta, páginas,
marcas) van diseño de DynaStrip representa la
mesa de luz. Los objetos apareciendo en la
mesa de luz a medida que los crea.

DynaStrip Compact
Completo software de imposición para impresoras de 2 y 4 páginas por cara. El formato de hoja máximo para esta
versión es de 810 X 810 mm (32 X 32 pulgadas).
DynaStrip Network

BARRAS DE HERRAMIENTAS LÓGICAS

Edición con licencias flotantes que permite al cliente compartir DynaStrip en varias estaciones de trabajo. DynaStrip
Network se puede utilizar con varias plataformas y conectarse a cualquier equipo PC o Macintosh OSX del área de
red local. Proporciona las mismas características sofisticadas que la versión estándar (está disponible en las
modalidades Full y Compact).

Tres barras de herramientas diferentes permiten
al usuario controlar en su totalidad las
maquetas de imposición. Cada icono ofrece
acceso a un objeto, una acción o una función
en particular.

DynaStrip Automation
Imposición avanzada combinada con capacidades de emparejamiento previo de páginas para imprentas de
periódicos y revistas.
DynaStrip Fusion
Imposición avanzada combinada con capacidades
de manejo de versiones múltiples para imprentas
que tienen que gestionar documentos multilingües,
catálogos o campañas de marketing directo.
Puede generar hasta 200 versiones del mismo
trabajo.

ASISTENTE Y AYUDA
La ventana del asistente (en la parte inferior derecha de la pantalla) ayuda al operador a recordar las acciones
que son posibles en el área de diseño en cada momento. También puede acceder a diversos documentos si
desea obtener ayuda para comenzar.
- Getting Started/Introducción
- Tutorial
- First-Time Experience/¿Es su primera vez?
- Guía del usuario
Versioning con DynaStrip Fusion

Hace fluir el trabajo.
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