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Inspección del diseño gráfico

EyeC Proofiler Content*
Verificación del 100% del contenido –
textos editables y vectorizados, gráficos,
maquetación, códigos de barras y Braille
Por fin existe una forma sencilla de controlar la calidad de
los archivos gráficos durante el proceso de diseño y agilizar
los procesos de validación. El EyeC Proofiler Content es la
solución perfecta para garantizar que los archivos gráficos
de documentos importantes, como embalajes, etiquetas o
prospectos, no contienen ni errores ni omisiones.
Tanto si diseña, revisa o valida archivos gráficos, el
EyeC Proofiler Content le permite controlar el 100%
de sus PDFs inspeccionando, por primera vez en un

Completo

único paso, textos editables y vectorizados, gráficos,

El EyeC Proofiler Content es un sistema completo de

maquetación, códigos de barras y Braille.

inspección de archivos electrónicos para monitorizar
cambios durante el proceso de diseño, revisión,

La inspección es simple, rápida y reproducible.

aprobación y pre-impresión.

El sistema presenta al operador las variaciones
significativas entre los dos archivos inspeccionados.

Para el archivo gráfico inicial en la agencia de diseño

Una vez valoradas, se genera de forma automática un

Con el EyeC Proofiler Content Plus, puede:

informe con los resultados de la inspección.

• asegurarse de que el texto coincide con el incluido en

Aumenta la seguridad

• controlar la visibilidad de textos y gráficos

el archivo de referencia
El ojo humano no es fiable al 100%. Incluso los mejores
correctores pueden pasar por alto errores importantes.

Para la revisión y aprobación del diseño gráfico

En documentos clave esos errores pueden resultar caros

Con el EyeC Proofiler Content puede:

en términos de tiempo, dinero e imagen corporativa. El

• comprobar que todos los cambios necesarios se han

EyeC Proofiler Content revisa el contenido completo de
sus archivos gráficos, con un 100% de fiabilidad, en un
único paso. Le asegura el control de su calidad y reduce
el riesgo de erratas y retiradas de productos.

realizado
• asegurarse de que ninguna modificación no deseada
haya occurido
• controlar la visibilidad de textos e imágenes
• prevenir la superposición de textos

Fácil de usar
El EyeC Proofiler Content ha sido diseñado para ser fácil

En pre-impresión

de usar. Su sencilla interfaz hace que cualquier usuario

Con el EyeC Proofiler Content puede:

pueda realizar una inspección completa sin necesidad

• comprobar que los archivos listos para impresión

de recibir formación previa.

corresponden a los archivos validados por el cliente
• asegurarse de que ninguna modificación no deseada

1.) Cargue los archivos

haya occurido

2.) Inicie la inspección

• controlar cambios de última hora

3.) Evalúe y comente las diferencias

• verificar que los textos editables y vectorizados no se

4.) Imprima el informe

superponen

EyeC Proofiler Content

Aumenta la exactitud

Elimina la complejidad

Gracias a la verificación combinada de textos, gráficos

Un simple cambio en una frase puede modificar el

y del diseño, el EyeC Proofiler Content es capaz de

formato completo de un documento. El EyeC Proofiler

identificar de forma muy precisa todos los cambios

Content es capaz de analizar diferencias complejas

potenciales, tales como:

entre dos PDFs y mostrarle su origen para que pueda
revisar las correcciones rápidamente.

Texto:
• texto añadido, eliminado o modificado

Reduce el número de ciclos de diseño

• cambios en fuentes o atributos de texto

La precisión del EyeC Proofiler Content le permite revisar

• diferencias en tamaño y color

todo tipo de cambios en un único paso. Los errores
eventuales se detectan más rápidamente, permitiéndole

Gráficos:

reducir el número de ciclos de corrección y acortar el

• elementos gráficos desplazados

tiempo hasta la comercialización.

• elementos gráficos añadidos, eliminados o

Mejora la eficiencia

modificados

La revisión manual es una tarea larga y tediosa. Gracias

• diferencias en color y transparencia

al EyeC Proofiler Content se pueden revisar los archivos
Formato:

gráficos en pocos minutos, permitiendo así invertir

• visualización incorrecta de texto (debido por ejemplo

su tiempo en tareas con mayor valor añadido para su

a la utilización de distintos proveedores de fuentes)

empresa.

• texto o gráficos ocultos

Una solución

• texto ilegible

El EyeC Proofiler Content le permite controlar sus
Códigos de barras 1D, 2D y DataBar (RSS):

archivos gráficos durante todo el proceso de diseño

• cambios de contenido

y revisar el 100% de su contenido. Todo eso con una

• detectar, decodificar y graduar códigos de barras

única solución. En otras palabras: una instalación, una
validación, una única formación y un único contrato de
mantenimiento.

Braille:
• cambios de contenido
• decodificación y comprobación de Braille
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Manuscrito

Primer
diseño

Ciclo de
revisión

Diseño
aprobado

One-Up

Step &
Repeat

RIP

Generación Montaje Impresión Acabado
de placa de placa/
grabado

EyeC
Proofiler
Graphic

EyeC Proofiler Content
Inspección
del diseño gráfico

Entrega

EyeC
ProofRunner
EyeC Proofiler

Inspección
de pre-impresión

Inspección
fuera de línea

Inspección
en línea

Inspección
fuera de línea

EyeC Proofiler Content

Características y opciones

Caract.

Rendimiento

Especificaciones técnicas*

*
**

Sistema

EyeC Proofiler Content

Versión

EyeC Proofiler Content

EyeC Proofiler Content Plus

Comparación PDF con PDF

estándar

estándar

Comparación manuscrito con PDF

-

estándar

Soporte de capa

estándar

estándar

Formatos admitidos

PDF

PDF, DOC, TEXT

Idiomas

todos

todos

Resolución

hasta 2400 dpi, typ. 600 dpi

hasta 2400 dpi, typ. 600 dpi

Tamaño de pixel

hasta 10 m, typ. 42 m

hasta 10 m, typ. 42 m

Sistema operativo

basado en Windows (64 bit)
Windows 7 y superior

basado en Windows (64 bit)
Windows 7 y superior

Redes

1 GbE

1 GbE

Inspección de texto

estándar

estándar

Inspección gráfica

estándar

estándar

Inspección de códigos de barras

opcional

opcional

Inspección de códigos Data Matrix / QR

opcional

opcional

Inspección de Braille

opcional

opcional

Monitorización de color

opcional

opcional

Separación de tintas planas

opcional

opcional

 Pendiente de patente
Todos los valores facilitados en este documento son considerados válidos en el momento de creación del mismo pero podrían ser
modificados sin previo aviso. Estas especificaciones técnicas se basan en supuestos estándar. Rogamos solicite la velocidad y resolución
disponibles para su sistema en su presupuesto. Las especificaciones que se indican en los presupuestos y confirmaciones de pedido
corresponden a capacidades confirmadas del producto.

EyeC Proofiler Content
• es objetivo y de fácil uso
• garantiza la verificación del 100% del
contenido – textos editables y vectorizados,
gráficos, maquetación, códigos de barras y

• garantiza que sólo las correcciones deseadas
se han realizado
• está diseñado para cubrir las necesidades de
validación de industrias reguladas

Braille
• inspecciona cualquier idioma y cualquier alfabeto

Para más información visítenos en: www.EyeC.es
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