AccurioPro
Flux Essential
Categoría

Gestión de
impresiones

Características
–
–
–
–

Gestión unificada de la sala de impresiones
Políticas y reglas de impresión
Proceso de trabajos
Gestión de colas de impresión

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA
LA OPTIMIZACIÓN DE LA IMPRESIÓN
AccurioPro Flux Essential es el software de Konica Minolta para Make-Ready y para la Gestión de Impresión profesional. Ha sido optimizado para su uso en CRDs y en salas de impresión de organismos públicos, universidades y
corporaciones, y proporciona una funcionalidad fundamental que permite reducir costes y maximizar el retorno de la
inversión.
AccurioPro Flux Essential facilita a los clientes toda la
información necesaria y de un vistazo para la gestión profesional de sus trabajos. Todos los trabajos de impresión
aparecen listados en el buzón de entrada. Un proveedor
de impresiones podrá elegir de entre una amplia gama de
funciones de impresión inteligente para administrar los
trabajos entrantes. Se incluye una potente funcionalidad
make-ready para la edición profesional de documentos.
AccurioPro Flux Essential es una función eficiente de
plantilla para proveedores de impresión y
gestores de CRD. Los operarios sólo necesitan configurar

las plantillas una vez, lo que les permite ahorrar mucho
tiempo en labores de preimpresión repetitivas. Con su
gestión unificada de la sala de impresión, AccurioPro
Flux Essential ofrece una gestión unificada de la sala de
impresión, integrando todos los dispositivos de salida
e incluye la funcionalidad de impresión en cluster para
ahorrar tiempo y dinero. Mediante el procesado de trabajos
basado en producto, las impresiones se derivan a los
equipos conectados según se especifique en la plantilla
predefinida.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Proceso de trabajos

tivos de salida individuales de un clúster de impresoras.
Teniendo en cuenta incluso las diferentes velocidades
de impresión de diferentes impresoras, lo que garantiza
el uso más eficiente de los recursos disponibles. La
funcionalidad incluye
– Divisón de copias: Separa las impresiones de un
trabajo en partes iguales entre varias impresoras.
– División de páginas: Las páginas de un trabajo
		 de impresión se pueden dividir entre las diferentes
impresoras.
– Separación de color: Esta característica permite que
sólo se impriman en una impresora a color las páginas
en color de un documento y las páginas en blanco y
negro del mismo documento en una impresora mono
cromo. Este procedimiento reduce significativamente los
costes de impresión.

– Automatiza la aplicación de los ajustes de impresión.
Los ficheros PostScript o PDF se vinculan a los ajustes
de impresión almacenados. Se incluyen por defecto
100 carpetas de proceso.
– Apoyo al acabado fuera de línea: permite añadir
marcas de registro y códigos de barras a una firma. Se
imprimen en la hoja y se pueden utilizar posteriormente
en finalizadores fuera de línea, por ejemplo, Duplo DocuCutter. Configúrelos según sus necesidades, utilizando
los distintos tipos de ajustes y posiciones.

Gestión de la cola de impresión
– Importación de trabajos: se pueden importar fácilmente arrastrando y soltando o en el flujo de trabajo.
– Hot Folders: permite la importación automatizada de
trabajos vía hot folders dentro de la red de la empresa.
– Filtros de los trabajos de encargo: La lista de trabajos
se puede filtrar según diferentes criterios para trabajar
comodamente generando diferentes listas de trabajos.
– Impresión Cluster: Con esta funcionalidad la impresión
se puede producir de manera más rápida y económica ya
que se equilibra la carga de impresión entre los disposi-

AccurioPro Flux Essential opciones

Flux Raster
Editor

Este avanzado editor permite la edición de
documentos en base a la imagen /trama.
Permite las funciones típicas de edición
de imagen (como eliminación de ruido,
enderezamiento, borrado, trazo, relleno)
para las páginas individuales y múltiples

Escalabilidad para una flexibilidad completa
AccurioPro Flux es un software de gran escalabilidad
que proporciona una amplia gama de herramientas para
organizar. Automatizar y optimizar el flujo de trabajo

de impresión de toda la empresa. La suite incluye tres
versiones de software diferentes:
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FLUJO DE TRABAJ0
CUSTOMER SIDE
Cliente

PRINTROOM

Importación
manua

Flux Workstation

Hot folder

Importación
mediante Hot
folder

– Gestión de trabajos
– Imposición
– Make-ready
– Salida

ESPECIFICACIONES TECNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA – Flux Workstation
Sistemas operativos

Memoria
Espacio disco duro
CPU

Pantalla

Windows 10 Professional (64)
Windows 8.1 Professional (64)
Windows 7 Professional (64)
16 GB (recomendado), 8 GB (mínimo)*
1 TB (recomendado); 250 GB (mínimo)*
Intel i7 quad core con hyper threading o equivalente 		
(recomendado); Intel i5 quad core con hyper threading
o equivalente (mínimo)*
1920 x 1080 pixel (recomendado);
1680 x 1050 pixel (mínimo)*
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*Los requisitos mínimos no serán suficientes en entornos de gran volumen de
impresión.
						

