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MARCAS COMERCIALES, COPYRIGHT Y CLUF

Marcas comerciales,
copyright y CLUF

AGFA y el rombo de Agfa son marcas registradas de Agfa-Gevaert N.V. o sus afiliados.
:APOGEE es una marca comercial de Agfa Graphics N.V.
Estos nombres y los nombres de productos no citados en este apartado son marcas comerciales o registradas de sus
titulares respectivos.
Para obtener más información acerca de los productos de Agfa Graphics, visite www.agfa.com o póngase en
contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Agfa Graphics N.V.
Septestraat 27
B-2640 Mortsel, Bélgica
Tel: (+)32 3 444 2111

Fecha de edición: Julio de 2012
Copyright © 2012 Agfa Graphics N.V., Bélgica
Todos los productos de software y hardware descritos en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Contrato de Licencia para el Usuario Final
1.

AVISO IMPORTANTE

Este paquete incluye uno o más disquetes, discos CD-ROM y/o DVD con copias de programas informáticos de
:APOGEE™, así como documentación relacionada y su mochila asociada.
No deje de leer detenidamente las siguientes condiciones antes de aceptar este Contrato de Licencia y de instalar y
utilizar este Software (tal y como se define más adelante). Este Contrato de Licencia ("Contrato") es un contrato
legal entre usted y Agfa Graphics NV, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Bélgica ("AGFA") y describe los términos y
condiciones según los cuales AGFA le autoriza a usted para que utilice este Software, a menos que se dé el caso de
la existencia de un contrato de licencia impreso relacionado con este software y firmado por usted y por AGFA, o
por los respectivos representantes, y cuyos términos varíen respecto al presente Contrato. En el caso expuesto, ese
contrato de licencia impreso y firmado será el que gobierne la utilización por parte de usted del Software. En este
Contrato de Licencia "Usted" y "Su" se refieren a la corporación o cualquier otra entidad que obtenga el Software y
forme parte de este Contrato, incluyendo tanto al lector como a cualquier licenciatario de empresa.
AL INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE CUALQUIER OTRA FORMA EL SOFTWARE, USTED ACEPTA, Y ESTÁ DE
ACUERDO CON ESTAR SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA. SI NO
ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NO INSTALE, COPIE O UTILICE DE CUALQUIER OTRA FORMA EL
SOFTWARE. PUEDE DEVOLVER EL SOFTWARE CON EL COMPROBANTE DEL PAGO PARA QUE LE DEVUELVAN
EL DINERO EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMPRA EN UN PERIODO DE TREINTA (30) DÍAS TRAS SU FECHA
DE COMPRA.
Usted está autorizado a utilizar el Software con los siguientes términos y condiciones:

2.

DEFINICIONES

2.1

"Formulario de pedido de AGFA" significa la copia impresa o digital del formulario de pedido mediante el
cual usted solicitó el Software.

2.2

"Usuarios Autorizados" significa el número de usuarios que pueden tener acceso de forma concurrente al
Software en cualquier momento dado, tal y como se especifica en el pedido de AGFA que se adjunta y forma
parte, por referencia, de este Contrato.

2.3

"Información Confidencial" hace referencia a este Contrato, incluyendo todos sus términos, sus enmiendas
y apéndices, todas las listas de Software, Documentación, información, datos, pruebas, especificaciones,
secretos comerciales, códigos de objetos y copias del Software legibles para máquinas, así como cualquier
otra información de propiedad proporcionada a usted por parte de AGFA o por parte de usted a AGFA que
esté además claramente marcada como "información confidencial", incluyendo los artículos definidos
como "información confidencial" en cualquier otro contrato entre usted y AGFA que haya tenido lugar con
anterioridad a la fecha de este Contrato.

2.4

"Dispositivo de Salida Designado" se refiere a un Dispositivo de Salida que ha sido designado por usted para
ser gestionado por el Software.

2.5

"Documentación" significa cualquier manual de instrucciones, instrucciones de funcionamiento, manuales
de usuario, ayuda por Internet, tutoriales y especificaciones proporcionadas por AGFA que describan la
utilización del Software que, o bien acompañan al software, o se le han proporcionado a usted en algún
momento.

2.6

"Mochila" se refiere a un pequeño dispositivo de hardware que se conecta a un ordenador y actúa como una
clave de autenticación para el Software autorizado.

2.7

"Fecha Efectiva" significa la fecha en la que usted ha aceptado quedar sujeto a los términos de este Contrato
al instalar, copiar o utilizar de cualquier otra forma el Software.

2.8

"Programas de Fuentes" se refiere a los programas de contornos legibles para la máquina y codificados
digitalmente para ciertas tipografías.

2.9

"Módulos" se refiere a los módulos escogidos por usted para formar parte del Software, tal y como aparecen
en el formulario de pedido de AGFA que se encuentra adjunto y que forma parte de este Contrato por
referencia.

2.10

"Dispositivo de Salida" se refiere a un dispositivo capaz de facilitar páginas lógicas, como por ejemplo, sin
limitaciones, un preparador de planchas o una filmadora.

2.11

"Procesador" se refiere a un (1) único núcleo procesador que forma parte del ordenador personal o el
servidor, en función del caso, en el que se instala o se ejecuta el Software. En el caso de los procesadores
con múltiples núcleos de ejecución, cada núcleo debe considerarse como un Procesador distinto.
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2.12

"Software" se refiere al programa de software :APOGEE™ para ordenadores, cuya totalidad o fracción es
propiedad de AGFA o terceras partes a través de las cuales la licencia pertenece a AGFA ("Otros Propietarios"), compuesto por cualquiera de los Módulos escogidos por usted, facilitados y autorizados para usted
según lo estipulado en este Contrato.

2.13

"Dispositivo de Almacenamiento" se refiere a uno o más disquetes, CD-ROM y/o otros dispositivos
mediante los cuales AGFA distribuye copias del Software.

2.14

"Sistema" significa uno o más Procesadores en los que se instala o ejecuta el Software y está localizado en
la Ubicación del Sistema. El número de Procesadores en los que usted está autorizado para instalar o
ejecutar el Software consta en el formulario de pedido de AGFA que se encuentra adjunto y que forma parte
de este Contrato por referencia.

2.15

"Ubicación del Sistema" significa, con referencia al Sistema y a cualquier parte que lo componga, la dirección en la que está ubicado físicamente el sistema, o cualquier parte que lo componga, según se identifica
en el formulario de pedido de AGFA que forma parte de este Contrato por referencia.

2.16

"Actualizaciones" se refiere a las actualizaciones, en caso de que las haya, del Software lanzadas comercialmente por AGFA en cualquier momento, incluyendo, pero no de forma excluyente, pequeñas mejoras,
complementos, modificaciones, eliminaciones, incorporaciones de parches y/o correcciones de errores
para la versión del Software distribuida anteriormente, de acuerdo con la determinación exclusiva de
AGFA.

2.17

"Renovaciones" se refiere al lanzamiento del Software renovado o mejorado del que distribuye comercialmente AGFA que tenga lugar en cualquier momento y que, ya sea por sus complementos o por su
fabricación, cambia su utilidad materialmente, al igual que su eficiencia, aplicación o capacidad funcional
de acuerdo con la determinación exclusiva de AGFA.

2.18

"Uso" significa la carga, la utilización, la ejecución, el almacenamiento o la visualización del Software por
parte de los Usuarios Autorizados en Su Sistema en conexión con un único Dispositivo de Salida Designado
y sólo para las operaciones internas de Su negocio.

2.19

"Periodo de Garantía" se refiere al periodo que finaliza noventa (90) días después de la Fecha Efectiva
durante los cuales el Software está cubierto por la garantía de AGFA tal y como se establece en este
Contrato, siempre que, no obstante, el Periodo de Garantía no exceda en ningún caso un periodo de ciento
veinte (120) días después de la fecha en la que usted ha adquirido el Software.

3.

LICENCIA Y COPIAS

3.1

GARANTÍAS DE LA LICENCIA. Sujeto a los términos y condiciones de este Contrato, por la presente AGFA
le garantiza a usted un derecho limitado perpetuo, no exclusivo y no transferible a terceros así como la
licencia para (a) Usar el Software en el Sistema y (b) usar la Documentación en relación con el Uso del
Software. Usted reconoce que los Derechos de Licencia pagados por usted para el Uso del Software están
determinados por el Dispositivo de Salida Designado. Para cada Dispositivo de Salida con el que usted Use
el Software que sea diferente al Dispositivo de Salida Designado, usted deberá adquirir una actualización
de la licencia para el Software o, con respecto a los Dispositivos de Salida adicionales en los que usted
quiera Usar el Software, una o más copias adicionales autorizadas del Software. Además, los Programas de
Fuentes están sujetos a términos y condiciones específicos, tal y como se establece más detenidamente en
el cuadro de "Acerca de" del Software.

3.2

Esta licencia no le transfiere a usted ni el título ni ningún derecho de propiedad o de propiedad intelectual
con relación al Software, la Documentación o cualquier derecho de autor, patentes o marcas comerciales,
abarcados o utilizados en conexión con el mismo, a excepción de los derechos limitados garantizados
expresamente aquí. Usted reconoce que el Software y cualquier copia del mismo están autorizados y no
vendidos, y todos los derechos, títulos, e intereses con relación al Software son propiedad y deben permanecer como propiedad de AGFA y/o los Otros Propietarios.

3.3

COPIAS. Durante el plazo de este Contrato, usted tendrá el derecho de realizar un número razonable de
copias legibles para máquinas del Software como copia de seguridad o con fines de archivo exclusivamente.
No puede copiar el Software, excepto en los casos permitidos por este Contrato. Debe mantener registros
precisos y actualizados de la ubicación de todas las copias del Software e informar a AGFA por escrito sobre
tales ubicaciones en caso de que AGFA así lo solicite. Todas las copias del Software están sujetas a todos los
términos y condiciones del presente Contrato. Cuando a usted se le permita copiar o reproducir la totalidad
o parte del Software, todos los títulos, símbolos de la marca comercial, leyendas y símbolos de los derechos
de autor, así como otras marcas de propiedad deben reproducirse igualmente.

4.

RESTRICCIONES DE LA LICENCIA

Usted acepta que se le ha garantizado un derecho limitado a ejercitar únicamente el Uso, y que usted mismo, o Sus
progenitores o su descendencia, su agente o cualquier tercero, se compromete a no realizar las siguientes
actividades:
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(a)

alquilar, autorizar o emitir sublicencias del Software o la Documentación;

(b)

vender o transferir de alguna otra forma el Software o la Documentación a menos que, de acuerdo con el
Artículo 9.4, usted transfiera sus derechos bajo este Acuerdo a una empresa u otra entidad y que en el
momento de la transferencia usted facilite el Software (y cualquier copia existente en Su control) a tal
empresa u otra entidad, y que tal empresa u otra entidad acuerde estar vinculado con los términos y condiciones del presente Contrato;

(c)

descompilar, desensamblar o realizar ingeniería inversa del Software en su totalidad o parcialmente;

(d)

modificar el Software o cualquiera de sus partes, excepto hasta el límite hasta el cual el Software proporciona componentes modificables por el usuario, siendo tal modificación es necesaria para el Uso del
Software;

(e)

escribir o desarrollar un software derivado o cualquier otro programa de software basado en el Software o
en cualquier parte del mismo, o en cualquier tipo de Información Confidencial;

(f)

utilizar el Software para facilitar servicios relacionados con el software; o

(g)

proporcionar, revelar, divulgar o hacer disponible, o permitir el uso del Software a cualquier parte tercera
no autorizada sin el consentimiento previo de AGFA por escrito.

(h)

Si es Software se utiliza en un país de la Unión Europea, ninguna cláusula de este Contrato deberá ser interpretada en sentido restrictivo o perjudicial con respecto a los derechos imperativos reconocidos en la
Directiva sobre software de la Comunidad Europea, D. O. de las Comunidades Europeas (No.L.122/42,
1991).

5.

DERECHOS DE LICENCIA

5.1

DERECHOS DE LICENCIA. Usted debe pagar los derechos de licencia para el Software que sean aplicables
en el momento de la compra (los "Derechos de Licencia"). Los derechos que se exponen a continuación no
incluyen todas las ventas, usos, valores añadidos, propiedades y otras tasas aplicables, incluyendo los
impuestos y otros pagos obligatorios, y usted será el responsable del pago de todos ellos.

5.2

SIN COMPENSACIÓN Los Derechos de Licencia a cobrar por usted de acuerdo con este Contrato no serán
retenidos o compensados por usted por otras cantidades que sean a pagar por usted bajo ningún concepto.

6.

INSTALACIÓN - ACTUALIZACIONES - RENOVACIONES - MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TÉCNICO

6.1

Usted es responsable de la instalación del Software en el Sistema, de acuerdo con la Documentación.

6.2

A partir de la Fecha Efectiva, usted puede escoger contratar servicio técnico y servicio de mantenimiento
con relación al Software. En el caso de que tales contratos de mantenimiento y soporte técnico le permitan
a usted acceder a Actualizaciones y Renovaciones del Software, en caso de que cualquier Actualización o
Renovación tal se instale en el Sistema, y a partir de esa fecha, éstas pasarán a formar parte integral del
Software. Una Renovación está cubierta por la garantía, de acuerdo con el párrafo 6.1, durante un periodo
de noventa (90) días a partir de la fecha de instalación de la Renovación, que en ningún caso debe exceder
el periodo de tiempo de 120 días después del envío de la Renovación por parte de AGFA.

6.3

Sin perjuicio de lo establecido hasta ahora, AGFA no tendrá la obligación de ofrecerle o de continuar
ofreciéndole a usted la oportunidad de adquirir tales servicios de soporte técnico y mantenimiento con
relación a un lanzamiento concreto (Actualizaciones o Renovaciones) del Software durante un periodo que
exceda los dos (2) años desde la fecha de tal lanzamiento.

7.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

7.1

GARANTÍA LIMITADA. AGFA garantiza que durante el Periodo de Garantía (a) el Software funcionará
sustancialmente de acuerdo con la Documentación y (b) el Dispositivo de Almacenaje en el que se distribuye el Software estará libre de defectos de los materiales y de fabricación en condiciones de uso normal.
En el caso de que, durante el Periodo de Garantía, el Software o el Dispositivo de Almacenamiento en el que
éste se distribuye no funcione como se garantiza, AGFA decidirá de forma unilateral si invertir esfuerzos
comerciales razonables para corregir la no conformidad del Software o si proporcionar una solución alternativa razonable, o reemplazar sin coste alguno el Dispositivo de Almacenamiento, o, si se da el caso de que
ninguna de estas compensaciones sea comercialmente factible, de terminar este Contrato y devolverle a
usted los Derechos de Licencia. La garantía expuesta anteriormente está pensada buscando únicamente Su
beneficio. La garantía será aplicable sólo si: (a) el Software se ha instalado y se ha utilizado siempre correctamente de acuerdo con la Documentación u otras instrucciones de Uso, y (b) no se ha realizado ninguna
modificación, alteración o adición al Software por personas que no sean de AGFA o los representantes
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autorizados de AGFA, a menos que AGFA lo haya autorizado por escrito, y (c) el defecto, error o problema
no está causado por algún motivo que esté bajo el control de usted. Cualquier complemento o Actualización
para el Software, incluyendo de forma no exclusiva cualquier service pack o revisión que se le haya proporcionado tras haber expirado el Periodo de Garantía no está cubierto por ninguna garantía o condición
expresa, implícita o reglamentaria. AGFA garantiza que cuenta con el derecho, el interés, el título y la
autoridad para entrar en este Acuerdo con usted. AGFA también garantiza que no hay ningún juicio o reclamación pendiente con relación al Software.
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7.2

A EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS EXPRESADAS ANTERIORMENTE, AGFA NO FACILITA
GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O REGULATORIAS, CON RELACIÓN AL SOFTWARE O LA
DOCUMENTACIÓN, O A CUALQUIER MATERIAL O SERVICIO FACILITADO O PROPORCIONADO DE
ACUERDO CON ESTE CONTRATO. AGFA NO SER HACE RESPONSABLE ESPECÍFICAMENTE DE TODAS
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO CON
RELACIÓN AL SOFTWARE, LA DOCUMENTACIÓN Y LOS DEMÁS MATERIALES Y SERVICIOS CITADOS,
ASÍ COMO RESPECTO AL USO DE CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES. SIN LIMITAR EL CARÁCTER
GENERAL DE LO ANTERIOR, AGFA NO GARANTIZA QUE LA OPERATIVIDAD DEL SOFTWARE SERÁ
ININTERRUMPIDA O LIBRE DE ERRORES, O QUE LOS DATOS NO SE PERDERÁN SI, POR ALGUNA
RAZÓN, LA OPERATIVIDAD SE VE INTERRUMPIDA.

7.3

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY, BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ AGFA RESPONSABLE DE LAS PÉRDIDAS COMERCIALES, PÉRDIDAS
DE BENEFICIOS, PÉRDIDAS DE OPORTUNIDADES, PÉRDIDAS DE UTILIZACIÓN, INTERRUPCIONES
COMERCIALES, PÉRDIDAS DE DATOS, COSTES DERIVADOS DE DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES,
INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DE CUALQUIER TIPO RELACIONADOS CON, O PROVOCADOS
POR, LOS ACCESORIOS, EL RENDIMIENTO O EL USO DEL SOFTWARE O LOS SERVICIOS REALIZADOS
A CONTINUACIÓN, TANTO SI SE ALEGAN COMO UNA RUPTURA DEL CONTRATO O UNA CONDUCTA
DELICTIVA, INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA (PERO NO LA NEGLIGENCIA GRAVE O EL FRAUDE),
INCLUSO AUNQUE SE HAYA INFORMADO A AGFA SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ADEMÁS,
AGFA NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR UNA DEMORA EN LA ENTREGA
DEL SOFTWARE O CON RELACIÓN A LOS SERVICIOS MENCIONADOS. LA RESPONSABILIDAD DE
AGFA, DE ACUERDO CON ESTE CONTRATO, CON RELACIÓN A LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
ESPECIALES, INCIDENTALES Y/O CONSECUENCIALES DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO DE FORMA
NO LIMITANTE, LA SUSTITUCIÓN NO EXCEDERÁN, EN NINGÚN CASO, LOS DERECHOS DE LICENCIA
ABONADOS POR USTED A AGFA ESTIPULADOS EN ESTE ACUERDO.

7.4

ASIGNACIÓN DE RIESGO. Las provisiones de esta Sección 6 asignan los riesgos, de acuerdo con este
Contrato, entre usted y AGFA. Usted reconoce y acepta que los precios de AGFA reflejan esta asignación de
riesgos y la limitación de la responsabilidad de forma correspondiente.

8.

INDEMNIZACIÓN

8.1

INDEMNIZACIÓN POR INFRACCIÓN. AGFA manifiesta que no tiene ninguna razón para creer que el
Software infringe ningún derecho de autor o ningún otro derecho de propiedad intelectual de terceros. En
el caso de que alguien ponga una demanda reclamando que el Software infringe, o viola, los derechos de
autor de terceros, AGFA le indemnizará y le mantendrá a USTED libre de responsabilidades con relación
cualquier acción contra usted que se base en una demanda por el hecho de que el Software sin modificaciones, cuando se utiliza de acuerdo con este Contrato, infringe derechos de autor europeos, patentes u
otros derechos de propiedad, y AGFA cubrirá todos los gastos, liquidaciones y daños que surjan, con la
excepción de los daños consecuenciales. Sin embargo, AGFA no está obligado a indemnizarle o mantenerle
libre de responsabilidades con relación a cualquier acción de ese tipo a menos que usted (i) notifique a
AGFA por escrito sobre cualquier demanda dentro del plazo de 10 (diez) días laborables después de que
usted tenga noticia de dicha demanda, (ii) de a AGFA el control único de la defensa y la liquidación de la
misma, (iii) facilite toda la ayuda razonable en relación con la defensa y la liquidación de la misma, y (iv)
no haya comprometido o liquidado de ninguna manera alguna pérdida, demanda o daño por el cual se le
haya destinado la indemnización. Si se declara finalmente que el Software infringe algo, o según la opinión
de AGFA es posible que se convierta en objeto de tal demanda, AGFA puede decidir de forma unilateral (1)
poner en práctica los mejores esfuerzos para proporcionarle a usted el derecho de continuar utilizando el
Software, o (2) poner en práctica los mejores esfuerzos para modificar o sustituir el Software de forma que
no infrinja nada, o en el caso de que (1) y (2) no sean factibles comercialmente, (3) terminar este Contrato
y devolverle a usted una parte de los Derechos de Licencia correspondiente a la cantidad pagada por usted
a menos que se haya producido una depreciación razonable. AGFA no será responsable de ninguna
demanda de infracción que tenga su origen en: (i) el uso de una versión del Software que no sea la actual
sin alteraciones; (ii) el Uso del Software en combinación con software, datos o equipos que no sean de
AGFA, cuando la infracción esté causada por el Uso de tales combinaciones; (iii) cualquier modificación o
desviación del Software que no esté específicamente autorizada por escrito por parte de AGFA; o (iv) el uso
de software de terceros.

8.2

ÚNICO RECURSO. Lo expuesto hasta ahora expone la responsabilidad completa de AGFA y el único recurso
de usted con relación a la infracción de cualquier patente, derechos de autor, secreto comercial u otros
derechos de la propiedad.
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9.

CONFIDENCIALIDAD

9.1

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Cada parte acepta que la Información Confidencial constituye secretos
comerciales valiosos y cada parte acuerda que usará la Información Confidencial únicamente siguiendo las
provisiones de este Acuerdo y no la divulgará, o permitirá que ésta sea divulgada, de forma directa o
indirecta, a terceros sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Cada parte acuerda ejercer el
debido cuidado a la hora de proteger la Información Confidencial de su uso no autorizado y su divulgación.
Sin embargo, ninguna parte corre con la responsabilidad de salvaguardar la información que (i) está disponible públicamente, (ii) está en posesión de la otra parte y no está sujeta a obligaciones de confidencialidad,
(iii) se ha obtenido mediante la otra parte gracias a terceros sin restricciones respecto a su divulgación, (iv)
se ha desarrollado de forma independiente por la otra parte sin referencia alguna a la Información Confidencial, o (v) necesite ser divulgada por orden judicial o por otra entidad gubernamental.

9.2

MEDIDAS CAUTELARES. En el caso de amenaza de ruptura de las provisiones de la Sección 8.1, o una
ruptura real, la parte que no ha provocado dicha ruptura no tendrá ningún recurso legal adecuado y tendrá
derecho a desagravio por mandato judicial inmediato sin que sea vinculante y sin la necesidad de mostrar
los daños monetarios reales.

10. PLAZO DE VIGENCIA Y TERMINACIÓN
10.1

PLAZO DE VIGENCIA. Este contrato empezará a tener efecto en la Fecha Efectiva y permanecerá vigente
durante todo el tiempo que el Software y los derechos de autor existan, siempre sujeto a la terminación de
acuerdo con el Artículo 9.2.

10.2

TERMINACIÓN. Este Contrato puede ser terminado por AGFA tras notificarle a usted por escrito en caso de
que (i) usted fracase a la hora de pagar cualquier cantidad incuestionable pendiente durante treinta (30)
días después de que se le haya enviado una notificación por escrito de esa falta de pago; (ii) usted ha provocado la ruptura material de cualquier provisión, condición o término no monetario, del Contrato, y esa
ruptura, en caso de poder ser subsanada, no se soluciona en el periodo de treinta (30) días después de que
se le haya enviado a usted la notificación por escrito de tal ruptura; o (iii) AGFA escoge hacerlo de acuerdo
con el Artículo 6.1 o el 7.1. Excepto en el caso de la terminación de acuerdo con los Artículos 6.1 ó 7.1, tal
terminación no le dará derecho a usted a que le devuelvan ninguna fracción de los Derechos de Licencia.
Usted puede terminar este Contrato en cualquier momento y por cualquier razón mediante el envío a AGFA
de una notificación por escrito a tal efecto.

10.3

EFECTO DE LA TERMINACIÓN. Tras la expiración o la terminación de este Contrato, usted debe desinstalar inmediatamente el Software de AGFA y devolverlo, así como los trabajos derivados, las copias del
mismo, incluyendo las copias en dispositivos de almacenamiento o en la memoria del ordenador, la
Mochila y toda la Documentación relacionada, junto con todas las copias de la misma, y cualquier otra
Información Confidencial que esté en Su poder. Usted debe facilitar a AGFA un certificado firmado por un
oficial ejecutivo verificando que se ha realizado todo lo expuesto. La Terminación o la Expiración no
afectará a las provisiones relativas al tratamiento de la Información Confidencial, a las provisiones relacionadas con los pagos de las cantidades pendientes, o a las provisiones que limitan o anulan la
responsabilidad de AGFA. Tales provisiones permanecerán vigentes tras la terminación de este Contrato.

10.4

ASIGNACIÓN Ni este Contrato ni ninguno de los derechos derivados de este Contrato pueden ser asignados
o transferidos por usted, en su totalidad o parcialmente, ya se de forma voluntaria o por petición legal,
incluyendo por medio de la venta de activos, fusiones o consolidaciones, sin el consentimiento previo de
AGFA por escrito. Tal consentimiento no sufrirá demoras o retenciones no justificadas. Sujeto a lo expuesto
anteriormente, este Contrato será vinculante y redundará en el beneficio de las partes y sus respectivos
sucesores y beneficiarios.

11. DISPOSICIONES VARIAS
11.1

RENUNCIA. Cualquier renuncia a las provisiones de este Contrato, o a los derechos o compensaciones de
una de las partes sujetas a este Contrato debe constar por escrito para que sea efectiva. El fallo, la negligencia o la demora por una de las partes a la hora de imponer las provisiones de este Contrato, así como sus
derechos o compensaciones en cualquier momento, no será interpretado y no se estimará como renuncia a
los derechos de esa parte sujeta al Contrato. Asimismo, no afectará de ninguna forma a la validez de la
totalidad o parte de este Contrato ni perjudicará el derecho de esa parte a tomar acciones posteriores. A
menos que se indique de forma expresa en este Contrato, ningún ejercicio o imposición de cualquier
derecho o compensación por parte de alguna de las partes sujetas a este Contrato excluirá la imposición por
parte de esa parte de cualquier otro derecho o compensación sujetos a este Contrato o que esa parte tenga
derecho por ley a imponer.

11.2

DIVISIBILIDAD. Si alguna provisión, o parte de una provisión, de este Contrato es invalidada por el funcionamiento de la ley o por alguna otra razón, esa provisión o esa parte tendrá que ser excluida en cierta
medida y el resto del Contrato, o el adjunto aplicable, permanecerá vigente y con efecto. En el caso de que
que se invalide una provisión o una porción de una, las partes se comprometen aquí a acordar una provisión
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similar, pero válida, cuyo efecto sea tan parecido como sea posible al de la provisión o la porción invalidada.
Si las partes fracasan a la hora de acordar tal enmienda, el término, la condición o la provisión inválido será
eliminado del resto de términos, condiciones y provisiones, que continuarán siendo válidas e imponibles en
la medida que la ley lo permita.
11.3

TÉRMINOS ESTÁNDAR. Ningún término, provisión o condición de ningún pedido de compra, conocimiento u otra forma comercial que usted pueda utilizar en relación con la autorización del Software tendrá
ningún efecto sobre los derechos, impuestos u obligaciones de las partes sujetas a este Contrato o modificarlo de forma alguna, independientemente de que AGFA pueda fracasar a la hora de oponerse a tales
términos, provisiones o condiciones.

11.4

DERECHO DE AUDITORIA. AGFA, corriendo con los gastos, se reserva el derecho de inspeccionar el
cumplimiento de este Contrato por parte de usted con una notificación previa por escrito en un plazo de
diez (10) días laborables. Dicha auditoria no debería gozar de una frecuencia superior a una vez al año,
durante las horas laborales y por una empresa de contabilidad designada por AGFA. En el caso de que la
auditoria revele un incumplimiento sustancial de este Contrato, usted deberá reembolsar a AGFA todos los
gastos profesionales en los que se ha incurrido al llevar a cabo la auditoría o la inspección, así como
cualquier otro derecho o compensación disponible.

11.5

ENMIENDAS A ESTE CONTRATO. Este contrato no acepta enmiendas, excepto cuando esté firmado por
escrito por ambas partes.

11.6

ENCABEZADOS: Los encabezados de las secciones de este Contrato son sólo por conveniencia y no deben
afectar a la interpretación o la construcción de este Contrato. El uso del singular incluye el plural y
viceversa.

11.7

AUTORIZACIÓN PREVIA DE AGFA. A menos que se exprese lo contrario de forma expresa en este Contrato,
cualquier autorización previa de AGFA que sea necesaria antes de que usted tome alguna acción puede ser
garantizada o desestimada por AGFA de forma unilateral.

11.8

TERCEROS BENEFICIARIOS. Si, en la medida de lo posible, Otros Propietarios han autorizado o proporcionado partes del Software a AGFA, tales Otros Propietarios son terceros beneficiarios de este Contrato y lo
son con respecto a esas partes del Software y tienen derecho a imponerle a usted directamente los términos
y condiciones de este Contrato de Licencia.

11.9

LEYES APLICABLES. Este Contrato está hecho en Bélgica y se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
de Bélgica, excluyendo sus reglas de elección del derecho aplicable.

11.10 ANUNCIOS PÚBLICOS. Usted reconoce que AGFA puede desear utilizar Su nombre en comunicados de
prensa, folletos de productos e informes financieros indicando que usted es un cliente de AGFA y usted
acuerda que AGFA puede utilizar Su nombre de esa manera.
11.11 CONTRATO ÍNTEGRO. Este Contrato (incluyendo sus apéndices y firmado por ambas partes) contiene el
acuerdo íntegro de las partes respecto a la cuestión objeto de este Contrato y reemplaza a todas las comunicaciones, representaciones, entendimientos y contratos previos, ya sean orales o escritos, entre las partes
con referencia a dicha cuestión.
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CAPÍTULO

1

Uso de :Apogee Impose
En esta sección se presenta a :Apogee Impose, un módulo integrado que le
permite crear la imposición para un trabajo dentro de :Apogee Prepress.
X
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X
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Lista de Inconvenientes .......................................................................................
Previsualizaciones de Páginas ..........................................................................
Menús .........................................................................................................................
Imposición de productos Multi-Up ..................................................................
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Imposición de productos no encuadernados ...............................................
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ACERCA DE :APOGEE IMPOSE

Acerca de :Apogee Impose
:Apogee Impose es un sistema basado en reglas para crear trabajos de imposición en forma rápida y eficiente con :Apogee Prepress. :Apogee Impose organiza
las páginas de un trabajo para la imposición y coloca todas las marcas requeridas
en la Hoja de Máquina.
Las partes y páginas de un producto se ensamblan automáticamente, en base a
una serie de reglas que son específicas a su entorno de producción. Como alternativa, usted puede crear o editar la imposición manualmente. Cuando la
imposición está lista, :Apogee Impose crea los conjuntos de producción requeridos para imprimir el trabajo.
Las marcas pueden colocarse manual o automáticamente en base a reglas y
condiciones.
Una interfaz gráfica intuitiva le permite inspeccionar y editar la imposición e
imprimir las marcas de su producto en forma interactiva.
NOTA: :Apogee Impose se activa si usted escoge esta opción en el conjunto de
parámetros de Imposición de su Plan y si tiene la licencia requerida.

Un producto y sus
partes

Para trabajar con :Apogee Impose usted debe definir primero un producto y sus
partes en la pestaña Producto, que estará disponible si usted incluyó un Proceso
de Tareas de Imposición en su plan de producción.
Usted debe seleccionar primero uno de los tipos de producto de primer nivel:
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Producto encuadernado: consiste en pliegos de libro que deben encuadernarse; puede ser una sola parte o varias partes, por ejemplo, una portada y las
páginas del cuerpo interior; entre los ejemplos típicos están folletos, revistas,
catálogos, etc.



Producto no encuadernado: formas que contienen elementos de contenido
sin relación entre sí (por ejemplo, diferentes tarjetas de visita) o un producto
que sólo necesita plegado (por ejemplo, un prospecto, pliegues de puerta
"gatefold" y otros trabajos de plegado complejos).



Calendario: para las páginas que necesitan opciones estilo calendario como,
por ejemplo, levantar y voltear las hojas o extensiones desde la primera a la
última página.
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Dentro de estas categorías usted puede escoger un producto predefinido de una
lista desplegable de productos (por ejemplo, un tipo de publicación estándar) o
usted puede crear un producto a partir de cero.
Figura 1.1: El editor de Producto

Un producto define un número de parámetros que son heredados por sus partes,
por ejemplo el estilo de encuadernación y la clase de papel, pero esos parámetros
pueden ser modificados para cada parte en forma individual a medida que usted
agrega partes a su producto.
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Figura 1.2: El editor de Partes de Producto

Asimismo, es posible definir un producto y sus partes en el cuadro de diálogo de
Plantillas si usted crea un trabajo a partir de una plantilla.
Figura 1.3: Productos y partes en el cuadro de diálogo de Plantillas

Imposición
automática y
manual
:Apogee Impose Guía de Consulta

:Apogee Impose le permite escoger entre el modo automático (imposición
automática) o el modo manual para crear su imposición. Usted escoge Imposición Automática si sus reglas de imposición han sido creadas de antemano para
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un trabajo típico o la imposición manual si desea crear la imposición manualmente a partir de cero.
Si su trabajo se ha configurado correctamente con un Proceso de Tareas de
Imposición, verá los dos botones siguientes en el panel de Imposición en la
pestaña Producto:


Imposición Automática



Editar Imposición

Al hacer clic en el botón de Imposición Automática para la imposición automática, se abre el editor de Imposición Automática, donde usted puede seleccionar
la Prensa, el tamaño de la Hoja de Máquina y el estilo de trabajo para cada parte.
Usted también puede seleccionar la Regla de Imposición Automática que define
la disposición de la imposición.
Figura 1.4: El editor de Imposición Automática

Entonces usted revisa la imposición en la Visualización de Producto.
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Figura 1.5: La Visualización de Producto después de hacer clic en Imposición en el editor de
Imposición Automática

Al hacer clic en Editar Imposición en el editor de Imposición Automática usted
llega directamente a la Visualización de Producto en la que puede crear su
imposición manualmente o incluso elegir abrir el editor de Imposición
Automática.
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Figura 1.6: La Visualización de Producto después de hacer clic en Editar Imposición para crear
la imposición manualmente

Las siguientes secciones contienen información general sobre las ventanas de
Imposición Automática, las dos vistas principales y las paletas que usted verá
tras definir su producto y escoger ver o editar la imposición:


Ventanas de Imposición Automática:
“Ventana de Imposición Automática (encuadernado y calendario)” en la
página 20
“Ventana de Imposición Automática (no encuadernado)” en la página 22



Vistas:
“Visualización de Producto” en la página 23
“Visualización de Hoja de Máquina” en la página 46



Paletas:
“Opciones de Visualización” en la página 48
“Paleta de Marcas” en la página 60
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“Inspector” en la página 63
“Inspector de Conjuntos de Marcas” en la página 78
“Lista de Inconvenientes” en la página 79
“Paleta de Posicionamiento” en la página 99

Ventana de Imposición Automática (encuadernado y calendario)
Al hacer clic en el botón de Imposición Automática en la pestaña Producto se
abre la ventana de Imposición Automática en la que usted define los parámetros
para la imposición automática.

En esta ventana usted debe escoger una prensa, un tamaño de hoja y un conjunto
de Esquema de Plegado para cada parte y una Regla de Imposición Automática
que se aplica a todas las partes.
Esta ventana también puede abrirse desde la Visualización de Producto, para
editar sus parámetros de Imposición Automática o para cambiar de la imposición manual a la imposición automática.
NOTA: La ventana de Imposición Automática tiene menos parámetros de
configuración para la impresión en bobina.

Lista de Partes
En esta tabla se indican todas las partes de su producto con un resumen de los
parámetros. Al hacer clic en una parte, por ejemplo, una portada, usted podrá
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editar los parámetros en los siguientes paneles. Esta lista se actualizará según
usted vaya definiendo los parámetros. Las partes en la misma Hoja de Máquina
se presentan juntas en la misma línea.

Selección de esquemas de prensa y plegado
A la izquierda verá los detalles de la parte seleccionada según se definen en los
editores de producto y/o parte. A la derecha verá dos secciones que deben
completarse para poder crear la imposición:
Imprimir en Prensa

Tamaño de Hoja

Una lista desplegable con los nombres de sus prensas. Si usted no seleccionó una
prensa en el plan de producción, este campo está vacío y deberá llenarlo seleccionando una prensa.
Una lista desplegable con todos los tamaños disponibles de Hojas de Máquina.
El último elemento de esta lista, Gestionar Tamaños de Papel, es un acceso
directo al recurso de Tamaños de Papel.
La anchura y la altura (W x H) de la Hoja de Máquina se muestran debajo de la
lista desplegable. De igual modo, usted puede editar estos campos para crear un
tamaño de hoja personalizado y guardar ese tamaño específico seleccionando la
opción 'Guardar como' en la lista desplegable.
NOTA: Si usted escoge una prensa de bobina, sólo podrá definir la anchura.

Estilo de trabajo principal

Una lista desplegable con los estilos de trabajo:
En el sentido de la hoja (predeterminado)
Retiración
Tiro y Retiro
Tiro y Retiro de Voltereta
Una Sola Cara
El estilo de trabajo que ha elegido se usará para todas las Hojas de Máquina
de la parte, a menos que se aplique un estilo de trabajo alternativo según la
Regla de Imposición Automática (ver “Reglas de Imposición Automática” en
la página 109).

Selección de Esquema de
Plegado

Una lista desplegable con los conjuntos de Esquemas de Plegado y los Esquemas
de Plegado individuales. Usted puede escoger un conjunto a partir del que
:Apogee Impose seleccionará los esquemas más apropiados y a la vez tomará en
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cuenta la Regla de Imposición Automática seleccionada. Como alternativa,
usted puede seleccionar el Esquema de Plegado específico que prefiera para un
trabajo en particular. Al seleccionar un conjunto se muestran los tamaños disponibles debajo de la lista desplegable.
El valor predeterminado es el conjunto situado en el primer lugar de la lista. El
último elemento de esta lista, Gestionar Esquemas de Plegado, es un acceso
directo al recurso de Esquemas de Plegado.
NOTA: Para la impresión en bobina deberá seleccionar un Esquema de
Producción en Bobina.

Imposición Automática
Regla de Imposición
Automática

Una lista desplegable de reglas que controlan cuáles Hojas de Plegado pueden
utilizarse para el trabajo o si se requiere un estilo de trabajo alternativo y cómo
se ordenan los pliegos de libro en el assembly. El término de Regla de Autoencaje
suele utilizarse como una especie de abreviatura de las características principales de la regla. La Regla de Imposición Automática especificada se aplica a
todas las partes del producto.

Ventana de Imposición Automática (no encuadernado)
La ventana de Imposición Automática para productos no encuadernados sólo se
diferencia ligeramente de la ventana para productos encuadernados y
calendarios.
Consulte “Ventana de Imposición Automática (encuadernado y calendario)” en
la página 20 donde encontrará información sobre los parámetros incluidos en
esta ventana, con la excepción de los que se mencionan abajo.
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Seleccione la casilla de verificación si desea imprimir elementos de una sola cara
o de dos caras en las diferentes Hojas de Máquina.

Lista de Partes
En esta tabla se indican todos los elementos de su producto no encuadernado
junto con un resumen de los parámetros. Haga clic en una parte para editar los
parámetros en los siguientes paneles. Esta lista se actualizará según usted vaya
definiendo los parámetros.
Las partes (elementos) se combinan en base a los parámetros que definió por
cada parte en el editor de Partes.

Imposición Automática
Regla de Autoencaje

Una lista desplegable de reglas que controlan la organización de los elementos
en la Hoja de Máquina y cuándo y cómo se giran los elementos. El término de
Regla de Autoencaje suele utilizarse como una especie de abreviatura de las
características principales de la regla. Debajo del nombre de la regla usted puede
ver la estrategia de autoencaje y un control deslizante que indica el número de
copias impresas adicionales que usted desea permitir para reducir el número de
Hojas de Máquina.
NOTA: No hay opción para escoger un Esquema de Plegado, ya que no se puede
aplicar a productos no encuadernados.

Visualización de Producto
La Visualización de Producto es la primera ventana que se muestra al crear o
editar una imposición. Esta visualización es la misma para los modos de imposición manual y automática.
Esta visualización permite ver el producto en una estructura integrada por
nodos. En la parte superior en el panel de Assembly pueden verse los pliegos de
libro del producto. Abajo en el panel de Producto se puede ver cómo el producto
se subdivide en partes y cómo las páginas se asignan a Hojas de Plegado, Hojas
de Máquina y prensas. Se les denomina componentes dentro de los nodos.
La Visualización de Producto es una potente interfaz en la que usted puede
organizar los pliegos de libro en el Assembly, cambiar la configuración en cada
uno de los nodos y asignar Esquemas de Plegado y prensas, según se requiera.
Todos los cambios realizados en esta ventana se aplican inmediatamente sin
pedir que se confirmen las acciones de edición.
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NOTA: Usted define la estructura básica del producto, es decir, el número de
páginas y partes, en el editor de Etiquetas de Trabajo y esa estructura no puede
modificarse en esta ventana.
 La Visualización de Producto puede abrirse en el editor de Etiquetas de
Trabajo haciendo clic en los botones Editar Imposición o Imposición Automática en la pestaña Producto o en los parámetros de imposición en la pestaña
Plan.
 La Visualización de Producto también puede abrirse directamente en la
ventana de Trabajos seleccionando un trabajo y pulsando la combinación de
teclas CTRL+Mayús+Intro Este método abreviado también puede usarse en
varios lugares del Editor de Etiquetas de Trabajo: la pestaña Páginas y la
pestaña Resultados y en la Previsualización de Rasterización.
Figura 1.7: Ventana de Visualización de Producto
1
2
3

Panel de Assembly
Panel de Producto
Barra de herramientas

1

2

3

Z Cómo resaltar nodos en la estructura de producto
 Haga clic en un nodo o componente en la estructura para resaltar la relación
de ese componente particular con otros nodos en la estructura.
Por ejemplo, haga clic en una página en el nodo de Producto para ver dónde
está situada la página, desde la parte a la plancha de impresión.
:Apogee Impose Guía de Consulta
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Z Inspección de nodos usando el Inspector
 Con el Inspector abierto (CTRL+I), haga clic en un nodo para seleccionarlo
y ver los parámetros en el Inspector.

Usted puede cambiar los parámetros en el Inspector seleccionando un valor
en las listas desplegables en los nodos.

Panel de Assembly

El panel de Assembly le muestra cómo se ensamblan los diferentes pliegos de
libro (BS), es decir, las Hojas de Plegado, del producto. En este panel usted
puede definir y organizar los pliegos de libro con arreglo a las necesidades de
producción.
El Assembly muestra los pliegos de libro de un producto (BS1, BS2, etc.) con un
nombre que corresponde a la respectiva Hoja de Plegado (FS1, FS2, etc.). Estos
nombres son generados automáticamente junto con el número de páginas y la
página inicial y la página final del pliego de libro. Se utiliza un código de color
para indicar los pliegos de libro que pertenecen a la misma parte, por ejemplo,
naranja para portada y amarillo claro para las partes del cuerpo interior. Se
utilizan códigos de color especiales para ciertas clases de trabajo, por ejemplo,
los trabajos con archivos JDF.
:Apogee Impose crea automáticamente pliegos de libro separados para las
diferentes partes de un producto.

:Apogee Impose Guía de Consulta
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1
2
3

4
1
2
3
4

Pliego de libro de portada (BS1)
Pliegos de libro del cuerpo interior (BS1 y BS2)
Número de páginas por pliego de libro
Números de la página inicial y la pagina final del pliego de libro

Tipos de assembly
Hay dos tipos principales de assembly:
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Anidado para productos unidos con grapa



Apilado para productos de encuadernación perfecta



Mixto: una combinación de productos anidados y apilados
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Z Selección de pliegos de libro
 Al hacer clic en uno o más pliegos de libro se resaltan las páginas del pliego
de libro o los pliegos de libro en los que están situadas esas páginas en las
demás partes de la ventana de Imposición.

NOTA: Haga clic entre dos pliegos de libro adyacentes para seleccionar ambos
pliegos de libro o mantenga pulsada la tecla CTRL para seleccionar múltiples
pliegos de libro.
 Pase el ratón sobre dos pliegos de libro adyacentes para ver el número de
páginas de los dos pliegos de libro.

Z Combinación de pliegos de libro
 Haga clic en un pliego de libro y arrástrelo a otro pliego de libro de la misma
parte para combinarlos.

NOTA: Debe aplicarse un Esquema de Plegado al pliego de libro recién
creado.
 Haga clic en un pliego de libro y arrástrelo a otro pliego de libro de una parte
diferente para combinarlos.
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Z División de pliegos de libro
1 Haga clic en el botón de Split Assembly en la barra de herramientas

O, como alternativa,
pulse Alt con el cursor en el panel de Assembly.
2 Haga clic en el pliego de libro para dividirlo según se requiera.

NOTA: Debe aplicarse un Esquema de Plegado a los pliegos de libro recién
creados.

Panel de Producto

:Apogee Impose Guía de Consulta

La sección central de la Visualización de Producto muestra los nodos del
Producto donde usted puede ver cómo se asignan páginas a las Hojas de
Plegado, las Hojas de Máquina y las prensas.


“Producto y páginas” en la página 29



“Partes” en la página 31



“Hojas de Plegado” en la página 31



“Hojas de Máquina” en la página 34



“Prensa” en la página 38
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Producto con páginas
Partes
Hojas de Plegado
Hojas de Máquina
Prensas con planchas de impresión
para cada conjunto de producción

2

3

1

4

5

En cada nodo usted puede ver los parámetros para ese nodo en particular y
puede cambiar también esos parámetros según sea necesario. Al usar la Imposición Automática, quizá usted desee cambiar los parámetros para afinar la
imposición creada automáticamente por :Apogee Prepress. En el modo manual,
usted utilizará los nodos más extensamente para seleccionar los parámetros
apropiados. Los mismos parámetros también pueden inspeccionarse y
cambiarse mediante el Inspector.

Producto y páginas

El nodo de Producto proporciona un resumen de la definición de producto:
número de páginas, tipo (por ejemplo, encuadernado), encuadernación (por
ejemplo, anidado o embuchado) y tamaño de página (por ejemplo, 210 x 297
mm)
Al hacer clic en la flecha de color gris a la derecha se revela la visualización de
lomo de las páginas en su orden consecutivo con los números de página. Las
partes se indican en sus respectivos colores.

:Apogee Impose Guía de Consulta
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Los iconos de página se describen a continuación.

Páginas no asignadas a pliego (contorno de color gris)

Páginas asignadas a pliego (contorno de color negro)

Se aplicó compensación (flechas de color negro)

No se aplicó compensación

Sangrado (borde grueso de color gris en el lado donde se sitúa el sangrado)

Sin lomo (producto no encuadernado)

Parte de doble cara (producto no encuadernado - nodo de Hoja de Plegado)

:Apogee Impose Guía de Consulta
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Z Modificación de la compensación
Si se aplicó compensación al producto, usted puede cambiar esa conducta en
este nodo.
 Seleccione una o varias páginas y arrastre una cara hacia el lomo para desactivar la compensación y aléjela del lomo para volver a aplicar la
compensación.

Partes
Un producto consiste en una o más partes, por ejemplo, una parte de portada y
una parte de cuerpo interior. Cada parte se identifica con un nombre y un color,
y se clasifica en orden ascendente desde el número de página más bajo. Los
colores predeterminados son naranja para la portada y amarillo para el cuerpo
interior, pero también se pueden escoger otros colores al definir el producto.
Una parte puede estar integrada por varios pliegos de libro.

Se muestra la siguiente información, que no puede ser editada:


Clase de papel y gramaje



Colores



Tamaño de página

Hojas de Plegado
Este nodo muestra la Hoja de Plegado plana y el Esquema de Plegado que se usa
para plegarla. En general, se seleccionan diferentes Hojas de Plegado para
diferentes partes.

:Apogee Impose Guía de Consulta
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Nombre de la Hoja de Plegado
Esquema de plegado
Triángulo azul: primera página
Hoja de Plegado
Pliego de libro y número de
páginas
Lomo
Líneas de plegado
Guía de la Hoja de Plegado
Secuencia de plegado

1

2
3
4
5

6
7
8
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El nodo de Hoja de Plegado contiene la siguiente información:


Nombre de la Hoja de Plegado: la misma secuencia de numeración que las
Hojas de Máquina, de tal modo que FS1 corresponde a PS 1, FS2 a PS 2, etc.



Esquema de plegado (lista desplegable): el Esquema de Plegado seleccionado se indica en la esquina superior derecha.



La Hoja de Plegado que tenga el número de página más bajo (ese número se
reproduce si esta página está en el reverso)
Las Hojas de Plegado se ordenan por el número de página más bajo que se ve
aquí.
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El icono de Pliego de Libro con el número de páginas en el pliego de libro



Lomo



Líneas de plegado



Primera página después del plegado (triángulo azul)



Guía de Hoja de Plegado (icono rojo en la esquina)



Secuencia de plegado: usa una notación especial para indicar cuántas veces
y en qué direcciones se pliega la hoja
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Z Selección de un Esquema de Plegado
1 Pase el ratón sobre el nombre del Esquema de Plegado en la esquina superior
derecha y haga clic en el campo negro para revelar una lista de los Esquemas
de Plegado.

La lista muestra todos los Esquemas de Plegado compatibles, es decir, los que
corresponden al número de páginas en el pliego de libro.
2 Seleccione uno de los Esquemas de Plegado.
O, como alternativa,
seleccione Sin esquema para quitar el esquema actual.

NOTA: Si se selecciona 'Sin esquema' aparece un mensaje de error en el
Assembly.
O, como alternativa,
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seleccione Selección Automática para encontrar el esquema que mejor
convenga en ese caso.
Al cambiar un Esquema de Plegado se cambia automáticamente la disposición de las páginas en la Hoja de Máquina.

Z Asignación de una Hoja de Plegado a una Hoja de Máquina
 Si una Hoja de Máquina está vacía, usted puede arrastrar una Hoja de
Plegado a la Hoja de Máquina para asignarla a esta última.

Hojas de Máquina
Los nodos de Hoja de Máquina representan todas las Hojas de Máquina para el
producto. Cada nodo de Hoja de Máquina muestra el anverso y el reverso de la
Hoja de Máquina que contiene una o más Hojas de Plegado. En esta vista usted
puede ver cómo se organizan todas las páginas del producto para la impresión.
Al hacer clic en un componente dentro del nodo se resalta a ese componente en
toda la estructura del producto.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre de la Hoja de Máquina
Estilo de trabajo
Clase, gramaje y tamaño del
papel
Hojas de Máquina
Hoja de Plegado
Número más bajo de página
(amarillo brillante)
Guía de la Hoja de Plegado
Guía de la Hoja de Máquina

1
2

3
4
5

6

7
8

El nodo de Hoja de Máquina contiene la siguiente información:


Estilo de trabajo (lista desplegable):
En el sentido de la página
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Retiración
Tiro y Retiro
Tiro y Retiro de Voltereta
Una Sola Cara
Esquemas de producción en bobina organizados por prensa de bobina


Guía de la Hoja de Máquina: icono verde que es de color más claro para el
reverso



Caras de la Hoja de Máquina: el anverso y el reverso del pliego de libro; sólo
una cara para tiro y retiro, tiro y retiro de voltereta o, como su nombre lo
indica, elementos de una sola cara.

Tiro y Retiro de Hoja de Máquina
Anverso = Reverso


Hojas de Máquina en el sentido de la página
con anverso y reverso

Anverso y reverso de la Hoja de Plegado con números de página
1

2

1
2

Anverso
Reverso



Guía de la Hoja de Plegado: icono rojo que es de color más claro para el
reverso



Clases de papel (lista desplegable): según se hayan seleccionado para el
producto o la parte



Gramaje de papel (lista desplegable): según se haya seleccionado para el
producto o la parte
:Apogee Impose Guía de Consulta
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Tamaño de la Hoja de Máquina (lista desplegable): según se haya seleccionado en la ventana de Imposición Automática

NOTA: Al efectuar una imposición manual, sólo la clase y el gramaje del papel
están definidos. Los parámetros faltantes se indican con color rojo y deben
seleccionarse interactivamente.

Z Selección de un estilo de trabajo
1 Pase el ratón sobre el nombre del estilo de trabajo en la esquina superior
derecha y haga clic en el campo negro para revelar una lista de los estilos de
trabajo.

NOTA: El estilo de trabajo predeterminado es En el sentido de la hoja.

Z Selección de la clase de papel
 Pase el ratón sobre el nombre de la clase de papel en la esquina inferior
izquierda y haga clic en el campo negro para revelar una lista de las clases de
papel compatibles.
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Z Selección del gramaje del papel
 Pase el ratón sobre el nombre del gramaje del papel en la esquina inferior
izquierda y haga clic en el campo negro para revelar una lista de los gramajes
disponibles para la clase de papel seleccionada.

Z Selección del tamaño de la Hoja de Máquina
1 Pase el ratón sobre el tamaño de la hoja en la esquina inferior derecha y haga
clic en el campo negro para revelar una lista de los gramajes disponibles para
la clase de papel seleccionada.
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2 En la lista, seleccione un tamaño de hoja predefinido.
O, como alternativa,
escoja Seleccionar automáticamente para seleccionar el tamaño de hoja
más pequeño disponible para las Hojas de Plegado.
O, como alternativa,
seleccione Nuevo para introducir un nuevo tamaño de hoja.

Z Para abrir la Visualización de Hoja de Máquina
 Haga doble clic en el nodo de Hoja de Máquina para abrir la Visualización de
Hoja de Máquina y examinar la hoja con mayor detalle.

Prensa
Los nodos de Prensa están situados a la derecha en la Visualización de Producto
y representan las prensas disponibles. Cada nodo de Prensa muestra las Hojas de
Máquina asignadas a una prensa particular y las planchas necesarias para
imprimir el anverso y el reverso en los colores del proceso o los colores planos
requeridos. Todos estos pliegos de libro pertenecen al mismo conjunto de
producción.
Al hacer clic en un componente dentro del nodo se resalta a ese componente en
toda la estructura del producto.
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Nombre de la prensa
Conjunto de Producción
Clase, gramaje y tamaño del
papel
Hojas de Máquina con Tiro y
Retiro
Hojas de Máquina en el sentido
de la página (anverso)
Hojas de Máquina en el sentido
de la página (reverso)
Planchas
Nombre de la Hoja de Máquina

39

1
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4

5
6
7
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El nodo de Prensa contiene la siguiente información:


Nombre de la prensa



Conjunto de parámetros de prensa



Información de la Hoja de Máquina: clase, gramaje, tamaño del papel, estilo
de trabajo



Nombre de la Hoja de Máquina (PS1, PS2, etc.) con una indicación de las
planchas para el anverso y el reverso (si corresponde), los colores del proceso
y los colores planos.

Disposición de las Hojas de Máquina en una prensa
Z Asignación de una Hoja de Máquina a una prensa
 En el nodo de Hoja de Máquina, arrastre una cara de la Hoja de Máquina o
todo el nodo sobre una prensa.

Z Eliminación de una Hoja de Máquina de una prensa
 Haga clic en la Hoja de Máquina (por ejemplo, en PS 1) y arrástrela fuera del
nodo de Prensa.
O, como alternativa,
 haga clic en la Hoja de Máquina y pulse la tecla SUPR.
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Edición de la configuración de prensa
Z Selección de un conjunto de parámetros de prensa
1 Pase el ratón sobre el conjunto de parámetros de prensa en la esquina
superior derecha y haga clic en el campo negro para revelar una lista de los
conjuntos de parámetros.
Se muestran los conjuntos de parámetros para la prensa seleccionada.

2 Escoja un conjunto de parámetros o haga clic en Configuración conjunto de
parámetros para crear un nuevo conjunto.
NOTA: Sólo se mostrarán los conjuntos de parámetros compatibles en la lista.

Z Para abrir la Visualización de Hoja de Máquina
 Seleccione una hoja en el nodo de Prensa y haga clic en el botón de Visualización de Hoja de Máquina en la barra de herramientas situada en la parte
inferior para abrir la Visualización de Hoja de Máquina y examinar la hoja
con mayor detalle.
Ejemplo: Portada con el
estilo de trabajo 'Tiro y
retiro' y partes del cuerpo
interior con estilo de
trabajo 'En el sentido de la
página' asignados a la
misma máquina.
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Ejemplo: Parte de portada
y parte de cuerpo
asignadas a diferentes
prensas.

Ejemplo: Una página seleccionada en el nodo de
Producto resalta las
separaciones para esa
página particular.

Barra de
herramientas

La barra de herramientas en la parte inferior de la Visualización de Producto
permite un rápido acceso a las tareas y comandos comunes. Estos comandos
también están disponibles en el menú principal o usando métodos abreviados de
teclado.

NOTA: La disponibilidad de las herramientas y botones en la barra de
herramientas depende del nodo que se haya seleccionado.
A continuación se describe cada una de estas herramientas.
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Botón de Visualización de Hoja de Máquina. Seleccione una Hoja de Máquina o una cara de
Hoja de Máquina en el nodo de Hoja de Máquina o el nodo de Prensa, y haga clic en este
botón para abrir la Visualización de Hoja de Máquina y ver la cara de la Hoja de Máquina
seleccionada.
Herramienta de Selección. Use esta herramienta para seleccionar un área o componente y
mostrar sus propiedades. Ésta es la herramienta predeterminada.
Herramienta de Assembly Extendido. Use esta herramienta para dividir bloques en el Assembly.
Herramienta de repetición. Use esta herramienta para repetir los componentes seleccionados.
Botón de Imposición Automática. Haga clic en este botón para realizar la tarea de Imposición
Automática, por ejemplo después de reorganizar nodos o cambiar las propiedades de una
Hoja de Plegado, una Hoja de Máquina o prensa.
Herramienta de giro en sentido antihorario (sólo si se selecciona hoja de plegado). Hace girar
las Hojas de Plegado seleccionadas 90 grados en sentido antihorario en la Hoja de Máquina.
Herramienta de giro en sentido horario (sólo si se selecciona hoja de plegado). Hace girar las
Hojas de Plegado seleccionadas 90 grados en sentido horario en la Hoja de Máquina.
Herramienta de volteo (sólo si se selecciona hoja de plegado). Voltea el anverso y el reverso
de la Hoja de Plegado seleccionada en la Hoja de Máquina.
Muestra/Oculta la ventana del Inspector
Muestra/Oculta la ventana del Inspector parámetro de marcas.
Muestra/Oculta la paleta de Posicionamiento
Botón Enviar. Envía el trabajo con la imposición editada.
Botón Cerrar. En las ventanas de imposición, guarda sus cambios y cierra la ventana de imposición. La conducta se ajusta en las Preferencias.

Disposición de las
Hojas de Plegado
en una Hoja de
Máquina

:Apogee Impose le permite arrastrar y soltar las Hojas de Plegado en una Hoja de
Máquina de tal forma que usted pueda reorganizar la imposición
interactivamente.

Z Asignación de una Hoja de Plegado a una Hoja de Máquina
1 Si una Hoja de Máquina está vacía, arrastre la Hoja de Plegado sobre el
anverso de una Hoja de Máquina y el anverso de la Hoja de Plegado será
asignado al anverso de la Hoja de Máquina y el reverso de la Hoja de Plegado
será asignado al reverso de la Hoja de Máquina.
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Al arrastrar la Hoja de Plegado al reverso de una Hoja de Máquina cambia el
anverso de la Hoja de Plegado al reverso de la Hoja de Máquina.

2 Mientras se arrastra la hoja, pulse la barra espaciadora para hacer girar la
Hoja de Plegado en sentido antihorario en incrementos de 90 grados.

Z Rotación de una Hoja de Plegado en una Hoja de Máquina
1 Seleccione la Hoja de Plegado que usted desea girar haciendo clic en la Hoja
de Máquina.
2 Arrastre la Hoja de Plegado hasta ver una línea de inserción de color azul
oscuro.
3 Con la Hoja de Plegado todavía seleccionada, pulse la barra espaciadora para
hacer girar la Hoja de Plegado en sentido antihorario en incrementos de 90
grados.
NOTA: El signo + de color azul debe estar visible para poder efectuar la
rotación.

Z Eliminación de una Hoja de Plegado de una Hoja de Máquina
 Haga clic en el anverso o el reverso de una Hoja de Plegado y arrástrela sacándola del nodo de Hoja de Máquina o pulse la tecla SUPR.

Z Adición de múltiples Hojas de Plegado a una Hoja de Máquina
1 Arrastre su primera Hoja de Plegado sobre la Hoja de Máquina.
La Regla de Diseño de Hoja de Máquina determina la posición de la primera
Hoja de Plegado, por ejemplo, parte central inferior.
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2 Arrastre su segunda Hoja de Plegado sobre la Hoja de Máquina.
Aparece la barra de inserción de color azul para indicar la posición y la orientación propuestas de la Hoja de Plegado. La barra es de color gris para indicar
la posición en el reverso.

3 Suelte la Hoja de Plegado donde desee colocarla en la Hoja de Máquina o,
con la Hoja de Plegado todavía seleccionada, pulse la barra espaciadora para
hacer girar la Hoja de Plegado en sentido antihorario en incrementos de 90
grados.

El anverso de la Hoja de Máquina seleccionada se muestra en color negro y el
reverso de la Hoja de Máquina se muestra en color gris.
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Si usted ha preparado la imposición y ha asignado una prensa para una Hoja de
Máquina, puede volver a utilizar la misma disposición para las otras Hojas de
Máquina. A esto se le denomina repetir una Hoja de Máquina tras su imposición
y puede ser útil al efectuar una imposición manual. :Apogee Impose copia los
siguientes parámetros de la Hoja de Máquina de referencia a la Hoja de Máquina
de destino:


Tamaño de la Hoja de Máquina



Estilo de trabajo



Diseño de la Hoja de Máquina y modificaciones manuales



Asignación de prensa



Modificaciones manuales a las colocaciones, medianiles y márgenes de la
Hoja de Plegado



Marcas colocadas manualmente

Z Para repetir una imposición
1 Prepare su primera Hoja de Máquina; en el modo manual esto puede implicar
la colocación de varias Hojas de Plegado en una sola Hoja de Máquina.
2 Haga clic en la Hoja de Máquina para seleccionarla y escoja Editar > Repetir
imposición.
El diálogo de Repetir Hoja de Máquina Impuesta aparece con la Hoja de
Máquina seleccionada en la lista desplegable superior como imposición de
referencia.
3 En la segunda lista desplegable, seleccione la Hoja de Máquina en la que
desee copiar la imposición.

Si usted seleccionó una Hoja de Máquina de referencia para iniciar el procedimiento, dispondrá de tres opciones:
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Elemento seleccionado: se utilizará la imposición seleccionada para
copiar la imposición a ella; si usted escoge esta opción, escoja una Hoja de
Máquina diferente de la primera lista para copiar de ella
Nombre de parte: se reutiliza la imposición para todos los pliegos de libro
de esa parte
Secciones compatibles: se reutiliza la imposición para todos los pliegos de
libro que son compatibles con la Hoja de Máquina de referencia
NOTA: Si usted no seleccionó una imposición de referencia, sólo puede
escoger entre las dos últimas opciones.
4 Haga clic en Repetir.
Todos los parámetros de la imposición de referencia se copian a las otras
Hojas de Máquina.

Visualización de Hoja de Máquina
En la Visualización de Producto usted puede seleccionar ver una Hoja de
Máquina con mayor detalle. Una serie de herramientas y paletas le permite
inspeccionar la Hoja de Máquina y las páginas, y añadir o editar marcas.
NOTA: Si en un trabajo ya se ha asignado contenido a algunas o a todas las
páginas, ese contenido se muestra en la Visualización de Hoja de Máquina.
 Haga doble clic en una Hoja de Máquina en el nodo de Hoja de Máquina o
seleccione una Hoja de Máquina en el nodo de Hoja de Máquina y haga clic
en Visualización de Hoja de Máquina en la esquina inferior izquierda o seleccione Ver > Mostrar Visualización de Hoja.
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Figura 1.8: Visualización de Hoja de Máquina
1
2
3
4

Hojas de Máquina
Opciones de Visualización
Barra de herramientas
Paleta de Marcas
1

4

2

3

Además de la disposición detallada y las marcas de la Hoja de Máquina, esta
vista tiene tres paletas dedicadas y una barra de herramientas:


Opciones de Visualización Paleta



Paleta de Marcas



Paleta de Posicionamiento (se usa sobre todo para trabajos no
encuadernados)



Barra de herramientas de Hoja de Máquina

NOTA: El Inspector y el Inspector parámetro de marcas también pueden usarse
en la Visualización de Producto.
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Opciones de
Visualización

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

La Visualización de Hoja de Máquina se abre mostrando una sola Hoja de
Máquina. En forma predeterminada, usted verá el anverso o el reverso de la Hoja
de Máquina dependiendo de la cara que haya seleccionado. Asimismo puede ver
el reverso de la Hoja de Máquina con la herramienta de Mesa de Luz.

Marca de Texto
Marca de archivo
Cuadro de Hoja de Máquina
Margen de Hoja de Máquina
Cuadro de Hoja de Plegado
Cuadro de página
Sangrado de página
Medianil de la Hoja de Plegado
Pinza
Guía de la Hoja de Plegado
Guía de la Hoja de Máquina
Plegado de vuelta

1

2

3
4

5

12
6
7

11

10

9

8

La paleta de Opciones de Visualización en la Visualización de Hoja de Máquina
sirve para mostrar y ocultar las diferentes líneas de posición. Por ejemplo, esto
le permite inspeccionar las líneas de posición superpuestas.

:Apogee Impose Guía de Consulta

1 USO DE :APOGEE IMPOSE

49

Las líneas de posición se dividen en las siguientes categorías:


Líneas de posición de la Hoja de Máquina
Caja: el cuadro delimitador alrededor de la Hoja de Máquina
Guía: el icono de triángulo que indica la guía de la Hoja de Máquina
Bloque de Hoja de Plegado: el área que encierra todas las Hojas de
Plegado
Separaciones: el espacio entre las Hojas de Plegado y los elementos
Márgenes
Pinza: el área de pinza de la Hoja de Máquina según se ajusta para la
prensa
W&T: las siglas de "Work & Turn", es decir, Tiro y Retiro



Líneas de posición de la Hoja de Plegado
Caja: el cuadro delimitador alrededor de la Hoja de Plegado
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Nombre: FS1, FS2, etc. en el medio de la Hoja de Plegado
Guía: el icono de triángulo que indica la guía de la Hoja de Plegado
Plegado de vuelta: área adicional para máquinas de acabado
Medianiles: el área sin contenido


Página
Caja: el cuadro delimitador alrededor de la página; Nombre: los números
de página
Nombre: los números de página
Sangrado: muestra el área de sangrado de la página



Cuadro de marca: el cuadro delimitador alrededor de la marca de texto y la
marca de archivo



Previsualizaciones: muestra el contenido de las marcas (por ejemplo, barras
de colores) y las miniaturas de página a alta resolución



Mediciones: muestra las mediciones fijas de la Hoja de Máquina y sus componentes, los márgenes y el medianil; no afectan a las mediciones
personalizadas



Marcas ocultas: las marcas que no se imprimirán debido a conflictos; se
muestran en un cuadro con rayas de color rojo



Lista desplegable de conjuntos de Opciones de Visualización: seleccionar,
crear, cambiar de nombre o eliminar conjuntos de preferencias para las
Opciones de Visualización

Z Para mostrar/ocultar las líneas de división y las marcas ocultas
1 Haga clic en el botón Mostrar/Ocultar Opciones de Visualización en la barra
de herramientas o seleccione Ventana > Opciones de Visualización para
mostrar la paleta de Visualización.

2 Haga clic en los iconos en forma de ojo individuales o en grupo para mostrar
u ocultar las diversas líneas de división y marcas.
3 Haga clic en los cuadros de color para abrir un editor de colores con el que
podrá cambiar el color de las líneas de posición y las mediciones.
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4 Haga clic en la lista desplegable en la parte inferior de la paleta de Opciones
de Visualización para seleccionar, crear, cambiar el nombre o eliminar los
conjuntos de preferencias para las Opciones de Visualización.

Examen, selección,
navegación

Para inspeccionar los diferentes componentes (páginas, Hojas de Plegado,
marcas, etc.) en la Hoja de Máquina, usted puede pasar el ratón sobre esos
componentes para resaltar el área y las ventanas de pistas con los parámetros. La
mayoría de los componentes puede seleccionarse haciendo clic y seguidamente
revisarse con el Inspector.
NOTA: La herramienta de Selección debe estar activa para trabajar en este modo.

Z Inspección por pase de ratón
 Con la herramienta de Selección activa, pase el ratón sobre un componente
para resaltar el área del componente.
El componente o el área se resalta con una línea gruesa.

Z Inspección con ventanas de pistas
 Con la herramienta de Selección activa, haga clic en un componente y
mantenga pulsado el botón del ratón hasta que se muestren los parámetros
de ese componente.
El componente o el área del componente son resaltados y los detalles se
muestran en una ventana de pistas.
ejemplo: corte de cara
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ejemplo: marca de texto

Z Para seleccionar una página
 Con la herramienta de Selección activa, haga clic en una página.
La página se indica con un color azul.
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Z Para seleccionar una Hoja de Plegado
 Con la herramienta de Selección activa, haga clic a lo largo del borde de la
Hoja de Plegado y haga clic en el nombre de la Hoja de Plegado (por ejemplo,
FS1 en PS1) en la lista de ventanas de pistas.
La Hoja de Plegado se indica con un color azul.

Z Para seleccionar una Hoja de Máquina
 Con la herramienta de Selección activa, haga clic en el área de Hoja de
Máquina por fuera de la Hoja de Plegado.
La Hoja de Máquina se indica con un color azul.
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Z Inspección y edición con el Inspector
Con el Inspector abierto, usted puede seleccionar un componente o un área y
cambiar sus parámetros.
1 Abra el Inspector y haga clic en un componente, por ejemplo: una marca.
Se muestran los parámetros para la marca.

2 Cambie los parámetros según se requiera.
Estos parámetros se aplican inmediatamente a la Hoja de Máquina que usted
está modificando.

Z Acercamiento de imágenes y navegación en la Visualización de Hoja de
Máquina
Las demás herramientas incluidas en la barra de herramientas en la parte
inferior de la Visualización de Hoja de Máquina sirven para navegar por la Hoja
de Máquina e inspeccionar el contenido más de cerca. Estas herramientas son
similares a las herramientas usadas en la Previsualización Raster. Consulte la
"Información general acerca de los iconos" para obtener una descripción más
detallada de estas herramientas.
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Z Selección de capas en la Visualización de Hoja de Máquina
La Visualización de Hoja de Máquina consiste en capas para permitir la selección
de elementos oscurecidos o superpuestos.
1 Haga clic en un componente y mantenga pulsado el botón del ratón hasta que
aparezca una ventana de pistas.
La ventana de pistas muestra una lista de las capas y los componentes en esas
capas, quedando la capa más superior en el primer lugar de la lista y la capa
más inferior en el último lugar.

2 Haga clic en el componente en esta lista para seleccionarlo.
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Medición de los
componentes de la
Hoja de Máquina

:Apogee Impose puede mostrar un extenso número de mediciones fijas en la
Hoja de Máquina o usted puede escoger la definición de sus propias mediciones
con la herramienta de mediciones.

Mediciones fijas
Las mediciones fijas de la Hoja de Máquina y sus componentes, los márgenes, los
medianiles y la pinza están disponibles en todo momento para todas las Hojas de
Máquina.
 Seleccione Ver > Mostrar Mediciones para mostrar todas las mediciones
fijas.
O, como alternativa,
Abra la paleta de Opciones de Visualización, amplíe el elemento Mediciones
y seleccione las mediciones que desea ver:
Dimensiones: Tamaños de página, Hoja de Plegado y Hoja de Máquina
Compensación: la cantidad y la dirección de los efectos de compensación
Bloque de Hoja de Plegado: distancia hasta el borde de la Hoja de
Máquina
Hojas de Plegado: distancia hasta el borde de la Hoja de Máquina
Medianiles: distancia entre los bordes exteriores de las páginas dentro de
la misma Hoja de Plegado
Márgenes exteriores: distancia desde los bordes exteriores de la página
hasta el borde de la Hoja de Máquina
Pinza
NOTA: Use el método abreviado CTRL+SHIFT+R para activar y desactivar
las mediciones.

:Apogee Impose Guía de Consulta

1 USO DE :APOGEE IMPOSE

57

Mediciones personalizadas
La herramienta de Mediciones le permite hacer mediciones detalladas en la Hoja
de Máquina y determinar la distancia entre los componentes en la hoja. Se
pueden efectuar diversas mediciones que permanecen visibles simultáneamente, incluso si usted cambia a otra herramienta. Estas mediciones se
actualizan conforme a los cambios efectuados en los componentes.
Si usted ha terminado de medir, puede eliminar todas las mediciones de la
Visualización de Hoja de Máquina. De igual modo, las mediciones se eliminan al
cerrar la Visualización de Hoja de Máquina.
NOTA: Las mediciones personalizadas no son afectadas si se selecciona Mostrar/
Ocultar Mediciones en la paleta de Opciones de Visualización o si las mediciones
se escogen en el menú Ver.
Cada componente tiene 9 puntos activos de referencia: 8 alrededor de los bordes
y 1 en el medio. Esos puntos se indican con un punto azul. La medición entre los
puntos activos proporciona mediciones bidimensionales según corresponda.
Existen dos métodos para la medición:


Haciendo un solo clic en 2 puntos de referencia



Haciendo doble clic en un componente

Z Para medir la distancia entre puntos de referencia
1 Haga clic en el botón de Mediciones en la barra de herramientas.
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El cursor muestra un número 1.
2 Pase el ratón sobre el componente en el que desea iniciar la medición, por
ejemplo: una página, una marca o una línea de división y haga clic para fijar
el primer punto de referencia.

NOTA: Pulse ESC para cancelar un punto de referencia.
3 Haga clic por segunda vez para fijar el segundo punto de referencia.

Z Para mostrar las mediciones de un componente
1 Haga clic en el botón de Mediciones en la barra de herramientas.
El cursor muestra un número 1.
2 Haga doble clic en un componente, por ejemplo: una barra de colores.
Si corresponde, la anchura y la altura del componente se muestran
automáticamente.

Z Para medir entre dos puntos activos (bidimensional)
1 Haga clic en el botón de Mediciones en la barra de herramientas.
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El cursor muestra un número 1.
2 Pase el ratón sobre el componente en el que desea iniciar la medición, por
ejemplo: una página, una marca o una línea de división, pero localice un
punto activo (un punto azul) antes de hacer clic para fijar el primer punto de
referencia.
3 Haga clic en otro punto activo para definir el segundo punto de referencia.
En ese momento tendrá dos mediciones entre sus puntos de referencia.

Exportación de un
boceto de
imposición

Usted puede crear un boceto de dos caras de una imposición de Hoja de Máquina
como un archivo PDF. Este boceto incluye las principales reglas líneas de
posición, mediciones fijas (no las mediciones personalizadas), guías, barras de
colores y pinza.

Z Para crear un boceto PDF de la imposición.
1 En la Visualización de Producto o la Visualización de Hoja de Máquina, seleccione un nodo de Hoja de Máquina y seleccione Imposición > Exportar
boceto de imposición.
2 En el cuadro de diálogo, escoja un nombre para el conjunto de Opciones de
Visualización y haga clic en Guardar como PDF para guardarlo como un
archivo PDF o haga clic en Ver para mostrar el PDF.
El PDF se crea con las Opciones de Visualización que usted escoja.
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Paleta de Marcas

La paleta de Marcas en la Visualización de Hoja de Máquina sirve para colocar
marcas manualmente en la página, la Hoja de Plegado o la Hoja de Máquina. En
otras palabras, estas marcas no dependen de las condiciones y pueden colocarse
en posición relativa a cualquier posible objeto en la página o la hoja.
La paleta contiene las siguientes categorías de marcas:


Marcas de página: por ejemplo, las marcas de recorte de página



Marcas de Hoja de Plegado (trabajos encuadernados)/Marcas de elemento
(trabajos no encuadernados): por ejemplo, línea de plegado, corte, alzado



Marcas de Hoja de Máquina: por ejemplo, marcas de registro

Los diversos tipos de marcas en estas categorías se gestionan en el recurso Gestor
de Marcas en el Proceso de Tareas de Imposición. Consulte “Gestor de Marcas”
en la página 129 y “Tipos de marcas” en la página 136 donde encontrará más
información acerca de los diferentes tipos de marcas y sus parámetros.
PRECAUCIÓN: Las marcas colocadas manualmente pueden situarse en lugares
imprevistos y en otras hojas, aparte de la hoja en la que usted esté trabajando en
un momento dado.

Z Para colocar una marca manualmente
1 Haga clic en el botón de Marcas en la barra de herramientas o escoja Ventana
> Paleta de Marcas para mostrar la paleta de Marcas.

Se muestra la paleta de Marcas.
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2 Pase el ratón sobre los iconos para ver qué clases de marcas están disponibles.
3 Arrastre la marca requerida sobre la Hoja de Máquina.
El Inspector de Marcas aparece con los parámetros predeterminados para la
marca seleccionada.
4 Cambie los parámetros según se requiera.
NOTA: Al hacer clic en una marca en la paleta de Marcas y soltar el botón sin
arrastrar hacia la Hoja de Máquina también se colocan marcas sobre la Hoja
de Máquina.

Z Para añadir una marca a un conjunto de marcas
Una vez que se ha añadido una marca a una página u hoja, puede incluirla en un
conjunto de marcas.
1 En el Inspector de Marcas, haga clic en la rueda dentada que verá en la
esquina inferior izquierda.
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2 Escoja un conjunto de marcas ya existente o seleccione Nuevo para crear un
nuevo conjunto de marcas para las marcas que haya colocado manualmente.

Z Para mover o copiar una marca
Las siguientes marcas pueden moverse y/o copiarse:


Archivo



Rectángulo



Línea



Texto

1 Seleccione la marca que desea mover, arrástrela hasta el lugar deseado y
suelte el botón del ratón.
2 Para duplicar la marca, pulse CTRL.
Se muestra el signo '+'.
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La marca original reaparece en el lugar original y se crea una copia al soltar
el botón del ratón.
NOTA: Las marcas sólo pueden moverse y copiarse de una en una.

Barra de herramientas de Hoja de
Máquina

Las herramientas en la Visualización de Hoja de Máquina son similares a las
herramientas que se observan en la ventana principal de Imposición y en la
ventana de Previsualización Raster. Las siguientes herramientas se dedican
únicamente a la Visualización de Hoja de Máquina:
Botón de Visualización de Producto. Para regresar a Visualización de Producto desde la Visualización de Hoja de Máquina.
Herramienta de Selección. Use esta herramienta para seleccionar un área o componente y
mostrar sus propiedades. Ésta es la herramienta predeterminada.
Herramienta de Selección de Caso Individual Utilice esta herramienta de puntero para seleccionar un caso individual de marcas que se colocan en varios lugares de la Hoja de Máquina o
de una parte de una marca de Compuesto.
Botón de paleta de Opciones de Visualización: muestra/oculta la paleta de Opciones de
Visualización
Botón de Paleta de Marcas: muestra/oculta la paleta de Marcas
Ir a la Hoja de Máquina o bobina anterior
Ir a la siguiente Hoja de Máquina o bobina
Botón de Giro de Hoja. En la Visualización de Hoja de Máquina, haga clic en este botón para
ver la otra cara de una Hoja de Máquina.
Mediciones. Use esta herramienta para hacer mediciones en la Hoja de Máquina.
Cancelar mediciones (sólo se activa si la hoja tiene mediciones). Haga clic para eliminar todas
las mediciones que se muestran en la Hoja de Máquina.
Botón Enviar. En la Visualización de Hoja de Máquina, cierra la ventana y envía el trabajo sin
regresar a la Visualización de Producto.

Inspector
En la Visualización de Producto y la Visualización de Hoja de Máquina, puede
usar el Inspector para comprobar y editar los parámetros de los diferentes
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componentes de imposición (páginas, Hojas de Plegado, Hojas de Máquina,
marcas, etc.).
De igual modo, puede usar el Inspector para verificar en qué nodos puede
hallarse un componente particular o efectuar selecciones por componente.
Figura 1.9: Para mostrar parámetros y resaltar componentes en la Visualización de Producto

En la Visualización de Hoja de Máquina puede usar el Inspector para localizar
marcas en una Hoja de Máquina.
Figura 1.10: Para resaltar la ubicación de una marca en la Visualización de Hoja de Máquina

 Para ver el Inspector, haga clic en un nodo o un componente (página, Hoja de
Plegado, Hoja de Máquina, marca, etc.) y seguidamente haga clic en el botón
Inspector en la barra de herramientas o pulse CTRL+I.
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Panel de Selección
Botón de Selección
Configuración
Botón de Parámetros de Recursos
Botón de Restablecimiento
Rueda dentada

El Inspector está integrado por los siguientes paneles:
Panel de Selección con el botón de Selección: identifica la selección actual
(a la izquierda) y proporciona una manera de expandir la selección
escogiendo un criterio de la lista desplegable (a la derecha).
Configuración: presenta una lista de todos los parámetros del componente seleccionado en un panel individual o en varias pestañas si existen
muchos parámetros, por ejemplo, para marcas. Usted puede editar estos
parámetros. Algunos parámetros tienen un botón extra para abrir los
parámetros de recursos en una ventana separada.
Rueda dentada: muestra una lista de los comandos relevantes.

Edición/Restablecimiento con el
Inspector

El Inspector muestra dos clases de parámetros para los nodos y sus componentes
de imposición:


Los parámetros heredados de un componente precedente: por ejemplo, la
clase de papel se hereda de Producto por Parte, Páginas, Hoja de Plegado y
Hoja de Máquina. Estos parámetros pueden restablecerse con el botón
Restablecer.



Parámetros específicos a un componente: por ejemplo, el Esquema de
Plegado de una Hoja de Plegado. Si usted cambia uno de estos parámetros,
puede restablecerlo seleccionando Deshacer (CTRL+Z).
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Al seleccionar una opción de una lista desplegable (por ejemplo, un Esquema de
Plegado) aplicará inmediatamente esta opción al componente seleccionado.
Los valores introducidos en los cuadros de edición se confirman al hacer clic
fuera del cuadro o al pulsar Intro.
Al cambiar los parámetros en el Inspector, esos nuevos parámetros se aplican
inmediatamente en las ventanas de Imposición, pero sólo se actualizan en el
Editor de Etiquetas de Trabajo al cerrar las ventanas de Imposición. Esto significa que los parámetros en el Inspector pueden ser diferentes a los parámetros en
el Editor de Etiquetas de Trabajo, si usted cambia de una ventana a otra durante
la edición.
Con el botón de Parámetros de Recursos usted puede saltar a recursos específicos, por ejemplo, las Opciones de Encuadernación y las Reglas de Diseño de
Hoja de Máquina. Estos cambios se aplican únicamente al producto en el que
usted esté trabajando y no afectan a la configuración.
La edición de los parámetros puede crear un conflicto. Esos conflictos se indican
con un contorno rojo alrededor de un nodo y un icono de error.

Al hacer clic en el icono rojo de error se muestra la Lista de Inconvenientes en la
que se señalan los errores.
Para ver las marcas en la Visualización de Hoja de Máquina, el Inspector muestra
los parámetros que son específicos para la marca seleccionada (usualmente en
varias pestañas). Estos parámetros no se heredan del Producto.

Inspección de la
Configuración de
Imposición en la
Visualización de
Producto
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En la Visualización de Producto, usted puede inspeccionar y editar los parámetros de los nodos de imposición y los componentes en los nodos.
Para el producto, la parte y la página, el Inspector muestra los parámetros
definidos en la pestaña Producto del Editor de Etiquetas de Trabajo. Los editores
de Producto y Parte sirven para definir estos parámetros en la pestaña Producto.
En el Inspector usted puede escoger cambiar estos parámetros genéricos con
componentes individuales.
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Para los demás nodos, el Inspector muestra el parámetro definido en el editor de
Imposición Automática (modo de Imposición Automática) o los parámetros que
escogió para la imposición en el modo de Imposición Manual.
Algunos componentes se muestran en más de un nodo, por ejemplo, la Hoja de
Plegado en el nodo de Hoja de Plegado y el nodo de Assembly. En este caso el
Inspector muestra la misma información en cada uno de estos nodos.

Z Para inspeccionar el producto
 Haga clic en el nodo de Producto para mostrar los parámetros del producto.

Se muestran los parámetros para el producto.

Z Para inspeccionar la página
Usted puede inspeccionar una página y cambiar el tamaño de página de tal
forma que tenga un tamaño diferente al de las demás páginas que integran la
parte.
 Haga clic en una Página en el nodo de Producto para mostrar los parámetros
de la página.
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Se muestran los parámetros de la página.

Z Para inspeccionar la parte
 Haga clic en un nodo de Parte para mostrar los parámetros de la parte.

Se muestran los parámetros de la parte.
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Z Para inspeccionar la Hoja de Plegado
 Haga clic en Hoja de Plegado o el nodo de Hoja de Plegado o el nodo de
Assembly para mostrar los parámetros para la Hoja de Plegado.

Se muestran los parámetros de la Hoja de Plegado.
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INSPECTOR

Z Para inspeccionar la cara de Hoja de Plegado
 Haga clic en la Cara de Hoja de Plegado en el nodo de Hoja de Plegado
para mostrar los parámetros de esa cara.

Se muestran los parámetros para la cara de Hoja de Plegado.

Z Para inspeccionar la Hoja de Máquina
 Haga clic en un nodo de Hoja de Máquina o en una Hoja de Máquina PS en
el nodo de Prensa para mostrar los parámetros para la Hoja de Máquina.
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Se muestran los parámetros de la Hoja de Máquina.

Z Para inspeccionar la cara de Hoja de Máquina
 Haga clic en Anverso de Hoja de Máquina o Reverso en el nodo de Prensa
para mostrar los parámetros de la cara de Hoja de Máquina.

Se muestran los parámetros para la cara de Hoja de Máquina.
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INSPECTOR

Z Para inspeccionar componentes similares (Ampliar selección)
Una flecha en el panel de selección del Inspector indica que una lista desplegable
está disponible para ampliar la selección en base a los parámetros del componente seleccionado.
1 Haga clic en un nodo o en un componente (páginas, Hojas de Plegado, Hojas
de Máquina, marcas, etc.) con el Inspector abierto.
Aparece la ventana de parámetros (por ejemplo, para una Hoja de Plegado).

2 Haga clic en la lista desplegable en la esquina superior derecha
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3 Escoja una opción; por ejemplo, Esquema de Plegado Similar.
Todos los componentes que tengan el mismo Esquema de Plegado se indican
con un contorno azul.

4 Haga clic en la flecha de color gris en la esquina superior izquierda para
resaltar estos componentes.
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Z Para abrir las Opciones de Encuadernación desde el Inspector
Un botón de selección de color gris en el Inspector de ciertos nodos (por ejemplo:
el nodo de Producto) proporciona un método abreviado de teclado para un
parámetro adicional.
1 Haga clic en el nodo de Producto con el Inspector abierto.
2 Haga clic en el botón de Parámetros de Recursos junto a Estilo de plegado
para abrir esas opciones.

Z Para abrir las Reglas de Diseño de Hoja de Máquina desde el Inspector
Una flecha de selección de color gris en el Inspector de ciertos nodos (por
ejemplo: el nodo de Producto) proporciona un método abreviado de teclado
para un parámetro adicional.
1 Haga clic en el nodo de Producto con el Inspector abierto.
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2 Haga clic en la flecha de color gris junto a Reglas de Diseño de Hoja para
editar estas reglas.

Inspección de
marcas en la Visualización de Hoja

La mayoría de los componentes de imposición (páginas, Hoja de Plegado y Hojas
de Máquina) puede inspeccionarse y editarse en la Visualización de Hoja; no
obstante, usted usará generalmente la Visualización de Hoja para inspeccionar
las marcas.
Los parámetros que se muestran en el Inspector son similares a los que verá en
el recurso de Gestor de Marcas.

Z Para seleccionar marcas con el Inspector (Ampliar Selección)
1 Con el Inspector abierto, en la Visualización de Hoja de Máquina, haga clic en
una marca.
Aparece la ventana de parámetros (por ejemplo, para una marca de archivo).
2 Haga clic en la lista desplegable en la esquina superior derecha
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3 Escoja una opción; por ejemplo, Apariencia Similar.
Las marcas seleccionadas se indican con un contorno azul.
4 Haga clic en la flecha de color gris en la esquina superior izquierda para
resaltar estos componentes.

Puede hacer lo mismo para todos los tipos de marcas.

Z Para determinar cómo se colocó una marca
1 Con el Inspector abierto, en la Visualización de Hoja de Máquina, haga clic en
una marca.
Se abre la ventana de parámetros (por ejemplo, para una marca de Recorte
de Página) y en la esquina inferior derecha podrá ver cómo se colocó la
marca.
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2 Haga clic en el botón de color gris.
Se abre el Gestor de Marcas y el conjunto de marcas que colocó la marca
queda resaltado.

Comandos de
rueda dentada en
el Inspector

La rueda dentada en la esquina inferior izquierda del Inspector presenta una
lista de una serie de comandos que son relevantes para el nodo de Imposición o
el componente seleccionado.

Se muestran los siguientes comandos dependiendo del nodo o los componentes
seleccionados:
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INSPECTOR DE CONJUNTOS DE MARCAS



Los componentes de imposición en la Visualización de Hoja y la Visualización
de Producto

Comando

Acción

Restablecer

Restablece la selección

Restablecer Todos

Restablece todos los parámetros de producción

Imposición Automática

Abre el cuadro de diálogo de Imposición Automática.

Ver

Abre la Visualización de Hoja de Máquina

Restablecer (Hojas de Ple- Restablece el diseño de las Hojas de Plegado según las Reglas de
gado)
Diseño de Hoja de Máquina
Restablecer Posición


Restablece la orientación y voltea el estado a 0º y no volteado

Marcas en la Visualización de Hoja

Comando

Acción

Restablecer

Restablece la selección

Restablecer Todos

Restablece todos los parámetros de producción

Agregar a conjuntos de
marcas

Agrega la selección a un conjunto de marcas

Abrir en Gestor de Marcas Abre la marca seleccionada en el Gestor de Marcas
Gestión Parámetros de
Marcas

Abre el Gestor de Marcas (desde el Inspector parámetro de marcas)

Inspector de Conjuntos de Marcas
El Inspector de Conjuntos de Marcas está disponible en la Visualización de
Producto y en la Visualización de Hoja de Máquina. Este Inspector presenta una
lista de todos los conjuntos de marcas por categoría y en el mismo orden en el
que aparecen en el Gestor de Marcas. Sólo se muestra la información relevante
para la selección actual.
 El Inspector parámetro de marcas se abre haciendo clic en el botón de
Inspector parámetro de marcas en la barra de herramientas.

Se muestra el Inspector parámetro de marcas.
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NOTA: Un conjunto de marcas en rojo significa que ese conjunto no está
disponible.
Dependiendo de la selección actual, el Inspector parámetro de marcas puede
contener información sobre algunas o todas las siguientes categorías de
conjuntos de marcas:
Conjuntos de marcas de página
Conjuntos de marcas de Hoja de Plegado
Conjuntos de marcas de Hoja de Máquina
El botón Suprimir Marcas sirve para eliminar las marcas que se hayan
colocado manualmente.
La rueda dentada proporciona un acceso directo al Gestor de Marcas.

Lista de Inconvenientes
La Lista de Inconvenientes está disponible en la Visualización de Producto y la
Visualización de Hoja de Máquina y presenta una lista de los conflictos y
problemas que deben revisarse.
 La Lista de Inconvenientes se abre haciendo clic en un problema en un nodo,
haciendo clic en el icono de error en la esquina inferior derecha de la Visua-
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LISTA DE INCONVENIENTES

lización de Producto o en la Visualización de Hoja de Máquina o haciendo clic
en CTRL+L.

La Lista de Inconvenientes contiene la siguiente información:


Columna izquierda, panel superior: resumen de todos los elementos de
validación con 2 entradas: una para Todos y la segunda para el nodo o
componente seleccionado.



Columna izquierda, panel inferior: los elementos a revisar, ordenados por
grado de gravedad con los errores en la parte superior y OK (Aceptar) en la
parte inferior.



Columna derecha: la lista de problemas por categoría con el botón para saltar
al problema en la Visualización de Producto o la Visualización de Hoja.

Z Para localizar un conflicto de imposición
1 Haga clic en un icono de error en un nodo en la Visualización de Producto o
en la Visualización de Hoja de Máquina.

La Lista de Inconvenientes se abre e indica el número total de problemas para
el nodo seleccionado.
2 En el panel inferior de la columna izquierda, seleccione una categoría.
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3 En la columna derecha, haga clic en la flecha de color gris para resaltar el
problema en la Visualización de Producto y la Visualización de Hoja de
Máquina.
Las marcas se resaltan en la Visualización de Hoja de Máquina.

Los problemas relacionados con un nodo se resaltan en la Visualización de
Producto.
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PREVISUALIZACIONES DE PÁGINAS

NOTA: La visualización en la que usted se encuentra puede cambiar,
dependiendo del tipo de problema al que haya saltado.
4 Resuelva el error cambiando la configuración para la marca o el nodo.

Previsualizaciones de Páginas
Si se han asignado páginas a la Lista de Ejecución, usted puede ver las previsualizaciones de miniaturas en la Visualización de Producto, así como en la
Visualización de Hoja de Máquina. Para ver las miniaturas, no es necesario que
el trabajo con las páginas colocadas tenga que enviarse a usted.
NOTA: En el Normalizador, seleccione la opción Crear vistas preliminares de baja
resolución para obtener previsualizaciones de páginas que tengan una mayor
resolución en la Visualización de Hoja de Máquina.

Z Para ver previsualizaciones de página en la Visualización de Producto
 Seleccione Ver > Mostrar Previsualización de Páginas para obtener una vista
preliminar de las miniaturas de las páginas que ya se han colocado en la Lista
de Ejecución.
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Z Para ver previsualizaciones de página en la Visualización de Hoja de
Máquina
 Seleccione Ver > Mostrar Previsualización de Páginas para obtener una vista
preliminar de las miniaturas de las páginas que ya se han colocado en la Lista
de Ejecución.
O, como alternativa,
Seleccione Previsualizaciones de Páginas en la paleta de Opciones de
Visualización.
NOTA: Use el método abreviado CTRL+SHIFT+T para activar y desactivar las
miniaturas al trabajar en la Visualización de Producto o la Visualización de Hoja
de Máquina.
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Menús
Los siguientes menús están disponibles en la ventana principal de Imposición.
Algunos comandos sólo están activos en la vista especificada (Visualización de
Producto o Visualización de Hoja de Máquina), mientras que otros sólo están
disponibles para ciertos tipos de Producto (encuadernado, no encuadernado,
calendario).

Menú de Imposición
Elemento de menú

Para ...

Imposición Automática

Abra la ventana de Imposición Automática (Visualización de Producto)

Cerrar

Guarde sus cambios de imposición y cierre la ventana de Imposición

Enviar Cambios

Cierre la Visualización de Producto y envíe la Etiqueta de Trabajo

Exportar esquema de
imposición

Abra la ventana de Crear boceto para crear un PDF de la imposición

Menú Edición
Los comandos del menú Edición afectan a la imposición.
Elemento de menú

Para ...

Seleccionar todos (Visua- Seleccionar todos los componentes de la misma categoría: Seleclización de Producto)
cionar todas las partes, Hojas de Plegado, Hojas de Máquina
Seleccionar todas las
Seleccionar todas las marcas en la Hoja de Máquina
marcas (Visualización de
Hoja de Máquina)
Ampliar Selección

Ampliar su selección basada en un parámetro del componente
seleccionado; el parámetro relevante aparece en una lista desplegable.

Repetir Imposición
(Visualización de Producto)

Mostrar un cuadro de diálogo en el que usted puede escoger copiar
la imposición de una Hoja de Máquina a otras Hojas de Máquina.

Reaplicar todos los conjuntos de marcas

Volver a aplicar marcas a sus parámetros automáticos, quitando las
modificaciones efectuadas manualmente.

Voltear Anverso/Reverso Voltear la Hoja de Plegado seleccionada en la Hoja de Máquina
(Hoja de Plegado en la
Visualización de Producto)
Girar (Hoja de Plegado en Hacer girar la Hoja de Plegado seleccionada en la Hoja de Máquina
la Visualización de Pro- 90° en sentido horario, 90° en sentido antihorario o 180° en sentido
ducto)
horario.
Cerrar separación
:Apogee Impose Guía de Consulta
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Menú Ver
Los comandos en el menú Ver sirven para mostrar y ocultar los componentes,
pero no afectan a la imposición.
Elemento de menú

Para ...

Mostrar / Ocultar índiCambiar entre el índice absoluto de Lista de Ejecución y la numeraces de Lista de Ejecución ción de páginas por parte
Mostrar selección

para mostrar la selección cuando no está visible en la pantalla

Mostrar/Ocultar panel de Mostrar/Ocultar el Assembly en la parte superior de la VisualizaAssembly
ción de Producto.
Mostrar/Ocultar Hojas de Mostrar/ocultar los nodos de Hoja de Plegado en la Visualización
Plegado
de Producto
Mostrar/Ocultar detalles Expandir/contraer los nodos de Parte y Hoja de Plegado en la Visuade la parte/Hoja de Ple- lización de Producto
gado
Mostrar Hoja de Máquina Abrir la Visualización de Hoja de Máquina de una Hoja de Máquina
seleccionada
Mostrar Visualización de Regresar a la Visualización de Producto de la Hoja de Máquina
Producto
abierta
Mostrar/Ocultar la Previ- Muestra miniaturas de las páginas si esas páginas están asignadas
sualización de Página
en la Lista de Ejecución
Mostrar/Ocultar medicio- Muestra todas las mediciones estándar para los componentes en la
nes de la página
Hoja de Máquina

Menú Ventana
Los comandos en el menú Ventana sirven para activar o desactivar las paletas y
las ventanas del Inspector.
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IMPOSICIÓN DE PRODUCTOS MULTI-UP

Imposición de productos Multi-Up
Con un producto Multi-Up usted puede combinar dos o más pliegos de libro en
una sola Hoja de Plegado. Después de imprimir, plegar y encuadernar, el bloque
encuadernado se corta en dos o más productos. :Apogee Impose automatiza la
disposición n-up y optimiza el llenado de la Hoja de Máquina. Los diferentes
tipos de marcas y variables de marcas se colocan lógicamente según el número
de productos.
Se configura un producto Multi-Up en el Editor de Producto al definir el
producto seleccionando un recurso de Estilos de Encuadernación para el que se
haya seleccionado un encuadernado Number-up, que suele ser 2-Up o 3-Up. El
encaje de la Hoja de Plegado horizontal y verticalmente respecto a la Hoja de
Máquina se configura en las Reglas de Diseño de Hoja de Máquina.
Multi-Up es ideal para productos pequeños que se imprimirán en prensas
grandes para reducir la longitud de las tiradas. Multi-Up también se usa para el
estilo de encuadernado de Ida y vuelta que coloca diferentes pliegos de libro en
las mismas Hojas de Plegado y Hojas de Máquina para reducir el número de
planchas que se requieren para imprimir un trabajo.

2-up

Visualización de un
producto Multi-Up
1
2

Páginas de pliegos de libro
resaltadas en diferentes tonos
Número de páginas por pliego
de libro

2-up Ida y vuelta

3-up

3-up Ida y vuelta

Los nodos de Hoja de Plegado y Hoja de Máquina en trabajos Multi-Up regulares
tienen 2 o 3 pliegos de libro idénticos que se muestran con diferentes tonos en
las principales ventanas de imposición.

1

2
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En el nodo de Hoja de Plegado usted puede ver el número real de páginas en el
pliego de libro. Por ejemplo, 2 x 8 significa que el pliego de libro tiene 8 páginas
que se imprimirán dos veces en la misma hoja. :Apogee Impose selecciona un
Esquema de Plegado para 8 páginas y no para 16 páginas aun cuando en la Hoja
de Plegado se hayan colocado 16 páginas.
Figura 1.11: Un trabajo regular 2-up

NOTA: Si usted decide escoger un Esquema de Plegado en la ventana de
Imposición Automática, recuerde que debe coincidir con el número de páginas
en el pliego de libro y no con el número de celdas en la Hoja de Plegado.
Un trabajo de Ida y Vuelta pone 2 pliegos de libro diferentes en la misma Hoja de
Plegado y Hoja de Máquina. En otras palabras, no hay una relación uno a uno
entre los pliegos de libro y la Hoja de Plegado y la Hoja de Máquina. Las Hojas
de Plegado y las Hojas de Máquina redundantes aparecen con color gris. La
selección de un nodo de Pliego de Libro en el conjunto resalta las páginas correspondientes en la Hoja de Plegado y en la Hoja de Máquina.
Figura 1.12: Un trabajo 2-up de Ida y Vuelta con hojas redundantes inactivas de color gris
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IMPOSICIÓN DE TRABAJOS DE PRODUCCIÓN EN BOBINA

Imposición de trabajos de producción en bobina
Los trabajos de producción en bobina son trabajos en los que hay una prensa de
bobina en el plan de producción y se imprimen en una bobina de papel, no en
hojas. Una prensa de bobina usa un Esquema de Producción en Bobina, similar
a un Esquema de Plegado para las prensas de hojas, para organizar las páginas
del trabajo en la bobina. Se puede configurar un Esquema de Producción en
Bobina para producir varias entregas y trabajar con cintas si fuese necesario.
Una prensa de bobina puede tener múltiples bobinas y a un trabajo en una
prensa de esas características se le denomina trabajo "multi-web", es decir,
trabajo en más de una bobina.
A continuación se presentan los prerrequisitos para crear un trabajo de producción en bobina:


Configurar una prensa de bobina en el recurso de Prensa: Consulte la ayuda
en línea de :Apogee Prepress donde encontrará más información.



Cree un recurso de Esquema de Producción en Bobina para la prensa de
bobina: Ver “Esquemas de Producción en Bobina” en la página 169 si desea
más información.



Defina los tamaños de Hoja de Máquina para la prensa de bobina.

La producción en bobina introduce una serie de convenciones de denominación
específicas para bobinas, entregas, etc., y esas convenciones de denominación
que usted ve en el módulo de :Apogee Impose también se reflejan en otras
pestañas del Editor de Etiquetas de Trabajo.

Visualización de
Producto
(impresión en
bobina)
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La Visualización de Producto para un trabajo de producción en bobina es similar
a la visualización de un producto encuadernado con alimentación de hojas. La
principal diferencia respecto a un trabajo con alimentación de hojas es que la
prensa y sus esquemas de producción en bobina definen la disposición de
páginas, no el Esquema de Plegado.
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Figura 1.13: 32 páginas en una bobina individual, con posiciones ocupadas para 2 entregas
(A y B)

La lista de estilos de trabajo en el nodo de Hoja de Máquina incluye los esquemas
de producción en bobina. Si la Hoja de Máquina ya está asignada a una prensa,
la lista de estilos de trabajo sólo muestra los esquemas de producción en bobina
para esa prensa en particular. Estos esquemas se organizan en categorías, según
corresponda.
Al seleccionar un Esquema de Producción en Bobina se muestran las posiciones
en la parte inferior y la parte superior de la hoja y, para las diferentes entregas
identificadas con un código de color, se muestra el número de páginas para cada
producto de entrega.
Figura 1.14: El nodo de Hoja de Máquina con posiciones vacías para dos entregas.

Los nodos de Hoja de Plegado pueden arrastrarse a esas posiciones si coinciden
los números de páginas correspondiente.
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IMPOSICIÓN DE TRABAJOS DE PRODUCCIÓN EN BOBINA

Figura 1.15: El nodo de Prensa de Múltiples Bobinas con las hojas de 2 bobinas en la misma
Hoja de Máquina

Al seleccionar un esquema también se ajusta el tamaño de hoja. :Apogee Impose
toma la mejor anchura de tamaño de hoja disponible y utiliza la altura para esa
prensa específica. Una prensa de bobina imprime en una bobina de papel y la
altura de la Hoja de Máquina depende del corte de la prensa.
Si un esquema tiene más de una bobina, la Hoja de Máquina para cada bobina se
muestra en un solo nodo de Hoja de Máquina y cada bobina se indica con W1,
W2, W3, etc. Las múltiples bobinas se muestran como una sola Hoja de Máquina
virtual en el nodo de Prensa.
Figura 1.16: 32 páginas en forma de 1 entrega en dos bobinas (W1 y W2), en una Hoja de
Máquina virtual

Tenga en cuenta que el nodo de Hoja de Plegado no tiene un Esquema de
Plegado. Sólo ofrece una indicación de las entregas (A, B, C, etc.) identificadas
con código de color. Las entregas también se indican en el nodo de Assembly si
se seleccionan en el nodo de Hoja de Máquina.
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Figura 1.17: El nodo de Hoja de Máquina de múltiples bobinas tras seleccionar 1 de 2
entregas (con contorno azul).

Z Para crear un trabajo de producción en bobina con Imposición Automática
1 Usted puede crear un trabajo para un producto encuadernado como lo
crearía para un trabajo con alimentación de hojas.
2 Introduzca el número de páginas y defina las partes.
3 En la pestaña Producto, seleccione un Diseño de Hoja de Máquina y haga clic
en el botón de Imposición Automática para abrir la ventana de Imposición
Automática.
4 Seleccione una prensa de bobina de la lista desplegable.
Si se selecciona una prensa de bobina, algunos de los paneles cambian y
usted sólo puede seleccionar un Tamaño de Hoja y un Esquema de Producción en Bobina. Los campos de Estilo de Trabajo y Esquema de Plegado ya no
están disponibles.
5 Seleccione un Tamaño de Hoja en la lista desplegable. Esta lista tiene un
filtro y sólo se muestran los tamaños para la prensa de bobina.
Sólo se define la anchura, puesto que la altura depende de la longitud de
corte de la prensa de bobina.
6 Seleccione un Esquema de Producción en Bobina en la lista desplegable. Los
esquemas pueden organizarse en categorías.
La descripción del esquema se muestra debajo del nombre del esquema.
Compruebe que el esquema es adecuado para el trabajo: número de páginas,
número de entregas, etc.
7 Repita la misma operación para cada parte.
8 Haga clic en Imposición.
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La Visualización de Producto se muestra con las Hojas de Máquina asignadas
a la prensa de bobina y las Hojas de Plegado asignadas a un producto de
entrega en la Hoja de Máquina.

Z Para crear un trabajo de producción en bobina en modo manual
1 Usted puede crear un trabajo para un producto encuadernado como lo
crearía para un trabajo con alimentación de hojas.
2 Introduzca el número de páginas y defina las partes.
3 En la pestaña Producto, seleccione un Diseño de Hoja de Máquina y haga clic
en el botón de Editar Imposición para abrir la Visualización de Producto.
4 Arrastre el nodo de Hoja de Máquina hasta una prensa de bobina.
NOTA: Para cambiar la prensa una vez que ha sido asignada, arrastre la Hoja
de Máquina hasta sacarla del nodo de la prensa asignada y arrastre entonces
el nodo de Hoja de Máquina hasta la nueva prensa.
5 En el nodo de Hoja de Máquina, seleccione un Esquema de Producción en
Bobina a partir de la lista desplegable de Estilos de Trabajo.
Esta lista tiene un filtro y sólo muestra los esquemas de producción en bobina
para la prensa seleccionada. Los esquemas pueden organizarse en
categorías.
NOTA: Si usted hace clic en la lista de Estilos de Trabajo antes de asignar la
Hoja de Máquina a una prensa de bobina, verá también los estilos de trabajo
para las prensas alimentadas por hojas. Estos estilos de trabajo con
alimentación de hojas no pueden aplicarse a la producción en bobina.
6 Seleccione un Tamaño de Hoja en la lista desplegable.
Esta lista tiene un filtro y sólo se muestran los tamaños para la prensa de
bobina. Sólo se define la anchura, puesto que la altura depende de la longitud
de corte de la prensa de bobina.
7 Arrastre los nodos de Hoja de Plegado hasta los productos de entrega identificados por código de color en el nodo de Hoja de Máquina. El número de
páginas del nodo de Hoja de Plegado debe corresponder al número de
páginas para los productos de entrega.
8 Repita la misma operación para cada nodo de Hoja de Plegado.
9 Haga clic en Submit (Enviar) para guardar la imposición.
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La Visualización de Hoja de Máquina de un trabajo de producción en bobina
muestra el Esquema de Producción en Bobina que contiene los productos de
entrega. Las Hojas de Máquina para múltiples bobinas se muestran por separado
y usted puede desplazarse por las diferentes Hojas de Máquina de múltiples
bobinas utilizando los botones Siguiente/Anterior.

Número de bobina
(W1, W2, etc.)
Línea de posición de entrega
Línea de posición del Esquema
de Producción en Bobina
Botones Siguiente/Anterior para
otras bobinas
Nombre de la entrega
(A, B, C, etc.)

1

5
2
3

5

4

Opciones de
Visualización

La paleta de Opciones de Visualización en la Visualización de Hoja de Máquina
sirve para mostrar y ocultar las diferentes líneas de posición. Por ejemplo, esto
le permite inspeccionar las líneas de posición superpuestas.
Las siguientes líneas de posición son específicamente para las Hojas de Máquina
en bobina y sólo están visibles para los trabajos de producción en bobina.
Consulte “Opciones de Visualización” en la página 48 donde encontrará más
información acerca de las líneas de posición genéricas.


Líneas de posición de la Hoja de Máquina
Caja: el cuadro delimitador alrededor de la Hoja de Máquina
Esquema de Producción en Bobina: el área que abarca todos los productos
de entrega.
Márgenes
:Apogee Impose Guía de Consulta
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NOTA: Las Hojas de Máquina de bobina no tienen una guía, separaciones ni
pinzas.


Líneas de posición de entrega
Caja: el cuadro delimitador alrededor del producto de entrega
Nombre: A, B, C, etc. en el medio del producto de entrega
Plegado de vuelta: área adicional para máquinas de acabado
Medianiles: el área sin contenido
NOTA: Los productos de entrega de prensas de bobina no tienen una guía.

Imposición de productos no encuadernados
El tipo de producto No Encuadernado se selecciona para los trabajos que no
requieren encuadernación ni assembly. Por lo general, este tipo de producto es
para páginas independientes que se imprimen solas o sueltas o junto con otras
páginas independientes de otros proyectos, denominados continuamente
trabajos de agrupamiento.
Las páginas o elementos independientes de un producto no encuadernado
pueden definirse en forma similar a las partes de un producto encuadernado.
Por ejemplo, los elementos pueden tener diferentes tamaños y usted puede crear
todos los elementos que necesite para un trabajo.
En el modo automático, :Apogee Impose aumenta al máximo el uso del tamaño
disponible de Hoja de Máquina agrupando tantos elementos como sea posible
en una Hoja de Máquina individual y repitiendo los elementos. Las Reglas de
Autoencaje proporcionan los parámetros para hacerlo. :Apogee Impose también
calcula el número de páginas requeridas en la Lista de Ejecución efectuando la
suma de todos los elementos en el producto.
:Apogee Impose también tiene potentes herramientas y funciones para editar la
imposición y colocar elementos en la Hoja de Máquina en el modo interactivo.
Por ejemplo, la herramienta "Paso y Repetir" puede usarse para repetir uno o
más elementos en una Hoja de Máquina.
El tipo de producto plegado y no encuadernado usa Esquemas de Paginación
para organizar las páginas arbitrariamente en paneles de dimensiones variables.
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Este tipo de producto es ideal para pliegues en Z, pliegues de puerta "gatefold" y
otros trabajos de plegado complejos.
Figura 1.18: :Apogee Impose coloca 5 elementos de diferente tamaño en una sola Hoja de
Máquina.

Figura 1.19: Los elementos (o partes) se repiten en una Hoja de Máquina para aprovechar al
máximo las hojas.
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En caso de que sea necesario resolver un posicionamiento complejo de los
elementos, usted puede cambiar al modo de posicionamiento manual y saltarse
la Regla de Diseño de Hoja de Máquina y las Reglas de Autoencaje para una Hoja
de Máquina seleccionada.

Visualización de
productos no
encuadernados

1
2

3
4
5

La estructura de un producto no encuadernado, como se muestra en la Visualización de Producto, es similar a la de un producto encuadernado, pero con las
siguientes diferencias:


Visualización sin lomo: el producto consiste en una serie de partes sueltas; las
partes de dos caras tienen sus páginas de anverso y reverso adyacentes entre
sí.



Cada parte tiene su propio color, de tal forma que puede identificarse fácilmente en una Hoja de Máquina.



El nodo de parte muestra el tipo y el nombre de parte, así como el número de
copias.



El nodo de Hoja de Plegado indica el tamaño de la página y el icono de la
página se pone a escala para la comparación con otras páginas.

Producto con elementos
Elementos (nodo de Parte) que
indican el número de copias real y
el solicitado
Elementos (nodo de Hoja de
Plegado) con indicación de tamaño
Hojas de Máquina con elementos
agrupados
Prensas con planchas de impresión
para cada conjunto de producción

4

1

2
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Al agrupar diferentes elementos en una sola Hoja de Máquina,:Apogee Impose
calcula y muestra el número de copias para cada elemento en el nodo de Parte.
Cada elemento puede tener un diferente número de copias solicitado y esto se
toma en cuenta para calcular la longitud de la tirada.
1
2

3
2

1
2
3

Número de copias real en azul (tirada excesiva)
Número de copias solicitado
Número de copias real en rojo (tirada inferior)

La longitud de la tirada calculada se muestra en el nodo de Hoja de Máquina.

1

1

Para comprender
qué es el agrupamiento en :Apogee
Impose

Longitud de tirada calculada

Los productos no encuadernados pueden usarse para combinar elementos de
diferentes proyectos con el fin de aumentar al máximo el espacio disponible en
una Hoja de Máquina. Cada elemento puede configurarse usando el editor de
Parte.
Los elementos son combinados por :Apogee Impose en base a los siguientes
criterios de selección:
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colores de impresión



clase y gramaje del papel



opción de mantener en Hoja de Máquina separada por Parte



de una sola cara o de dos caras

En la ventana de Imposición Automática, usted ve los elementos combinados en
partes y puede afinar los parámetros antes de permitirle a :Apogee Impose crear
la imposición.

Trabajo de
Repetición
(Imposición
Manual)

Colocando al menos un elemento en una Hoja de Máquina, usted puede usar la
herramienta "Paso y Repetir" para rellenar una parte o toda la Hoja de Máquina
con el elemento.

Z Para usar la herramienta "Paso y Repetir"
1 Arrastre el elemento, por ejemplo, una tarjeta de visita, que usted desee
repetir en la Hoja de Máquina.

2 Haga clic en el botón "Paso y Repetir" en la barra de herramientas.
3 Haga clic en el elemento y pase el ratón sobre el elemento hasta que las
flechas de color azul aparezcan a lo largo de las caras del elemento.
4 Escoja una cara y arrastre para repetir el elemento en la dirección que desee.
Se muestra el número de duplicados.

Para efectuar una ampliación en sentido diagonal, pase el ratón sobre una
esquina hasta ver las dos flechas y arrastre.
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NOTA: Pulse la tecla ALT mientras arrastra para suprimir los márgenes
especificados y la sangría entre los elementos.

Paleta de
Posicionamiento

Para el posicionamiento complejo de los elementos en muchos productos sin
encuadernar, usted puede cambiar al posicionamiento manual en la Visualización de Producto y usar la paleta de Posicionamiento.
En este modo, :Apogee Impose atrapa los elementos arrastrados para su alineación con otros elementos cuando están cerca de esos otros elementos y usted
puede suprimir los márgenes y la sangría si lo desea.
NOTA: Si usted no desea cambiar al modo de posicionamiento manual, :Apogee
Impose sigue aplicando sus reglas cuando usted vuelve a situar los elementos en
la Hoja de Máquina.

Z Para cambiar al modo de posicionamiento manual.
1 Haga clic en el nodo de Hoja de Máquina al que desee aplicar el posicionamiento manual.
2 En el Inspector, seleccione la casilla de verificación Organizar elementos
manualmente en el panel de Diseño de Hoja de Máquina.

O, como alternativa,
Haga clic en el botón Posicionamiento en la barra de herramientas para
abrir la paleta de Posicionamiento y seleccionar la casilla de verificación
Organizar elementos manualmente en la parte superior de la paleta.
El icono de posicionamiento manual aparece en la barra de título del nodo de
Hoja de Máquina.
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En ese momento usted puede saltarse la Regla de Diseño de Hoja de Máquina
seleccionada y situar los elementos individualmente o en grupos en la Hoja
de Máquina.

Z Posicionamiento de los elementos con la paleta de Posicionamiento
La paleta de Posicionamiento sirve para organizar los elementos en la Hoja de
Máquina. Dependiendo de si usted ha seleccionado uno o más elementos, la
paleta de Posicionamiento activa las herramientas relevantes.
1 Haga clic en el botón Paleta de Posicionamiento en la barra de herramientas ...

... para abrir la paleta de Posicionamiento y seleccionar la casilla de verificación Organizar elementos manualmente en la parte superior de la
paleta.
2 Seleccione un solo elemento.
Usted puede posicionar el elemento colocándolo en una posición Horizontal
y Vertical (1) o usted puede escoger una de las opciones Alinear en Hoja (2)
para alinearlo a lo largo de la parte superior o inferior o a la izquierda o a la
derecha o en el centro de la Hoja de Máquina. Si usted selecciona la casilla de
verificación Alinear con los márgenes, los bordes de referencia son los
márgenes de la hoja según se ajustan en la regla de Diseño de Hoja de
Máquina.
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3 Al posicionar y alinear los elementos usted puede hacer clic en los botones de
Margen o Límite (3) para seleccionar una referencia: bien sea el cuadro
delimitador de página o el cuadro extendido con los márgenes de límite de
página. Usted también puede cambiar de una a otra entre estas dos referencias manteniendo pulsada la tecla ALT.
4 Seleccione dos o más elementos.
En ese momento puede agrupar los elementos (4) y alinear el grupo en la
hoja (arriba, a la izquierda, a la derecha, abajo o en el centro) (2) o alinear
los elementos seleccionados entre sí (5).
Asimismo, usted puede cambiar la referencia aquí para alinear manteniendo
pulsada la tecla ALT (3).
Usted también puede usar las herramientas Ajustar separaciones (6) para
distribuir los elementos seleccionados vertical u horizontalmente o en ambos
sentidos, de tal forma que las separaciones entre los elementos sean iguales.
Si no se especifica el tamaño de separación (Distribuir), los elementos más
exteriores conservan sus posiciones y los elementos en medio de ellos se
desplazan; si se especifica un tamaño de separación (fijo), los elementos que
están más hacia la izquierda o más hacia abajo se mantienen en la misma
posición y los demás elementos se desplazan.

Z Posicionamiento manual arrastrando elementos
1 Arrastre los elementos desde los nodos de Forma a la Hoja de Máquina o use
la herramienta Paso y Repetir para copiar elementos que ya están presentes
en la hoja.
2 Seleccione uno o más elementos usando las combinaciones de teclas convencionales de Windows.
3 Arrastre al elemento o grupo hasta la posición deseada.
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:Apogee Impose atrapa el elemento o grupo para alinearlo con los márgenes
de la Hoja de Máquina, el borde o la pinza o con el borde de otros elementos,
resaltando los bordes a medida que usted los arrastra. Usted también puede
atrapar un elemento hacia el cuadro delimitador manteniendo pulsada la
tecla ALT.
Para resaltar estas acciones se utiliza el siguiente código de colores:
Atrapar elemento a...

resaltar

Borde de otro elemento

cian compacto

Pinza

magenta compacto

Margen de Hoja de
Máquina

magenta punteado

Borde de Hoja de Máquina cian punteado

NOTA: Aparece un icono de error si el posicionamiento ha creado un
conflicto. Abra la Lista de Inconvenientes para ver los detalles.

Z Para restablecer la Regla de Diseño de Hoja de Máquina a partir del posicionamiento manual
Usted siempre puede restablecer el posicionamiento automático por la Regla de
Diseño de Hoja de Máquina. Si la organización manual contiene elementos
superpuestos, estos elementos se reorganizan de tal modo que no haya superposición y puedan separarse.
 Quite la marca de la casilla de verificación Organizar elementos
manualmente en el Inspector o la paleta de Posicionamiento.
:Apogee Impose aplica la Regla de Diseño de Hoja de Máquina establecida
para el producto.
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Se restauran a la regla Centro-Centro

NOTA: El diseño puede ser diferente al diseño inicial tras la reversión.
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Recursos de Proceso de
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Se puede tener acceso a la mayoría de los recursos de :Apogee Impose desde
dentro de las ventanas de :Apogee Impose para visualizar los detalles del
recurso, gestionarlo e incluso crear nuevos recursos. Sobre todo, esto es posible
al crear su Producto en el editor de Producto o al ver la imposición con el
Inspector.
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Reglas de Autoencaje

Este recurso proporciona preferencias que se aplican en todo el trabajo para la
imposición automática de productos no encuadernados con :Apogee Impose.
 Haga doble clic en el icono de Reglas de Autoencaje para abrir una vista
general de las reglas disponibles.

Procesos de Tareas Asociados
El recurso de Reglas de Autoencaje está disponible para los siguientes procesos
de tareas:


Imposición



Paso y Repetir



Imposición de Rasterización



Paso y Repetir digital

Información general sobre las Reglas de Autoencaje
El cuadro de diálogo de Reglas de Autoencaje presenta una lista de todos los
recursos disponibles en la columna izquierda.
 Haga clic en una regla en la columna izquierda para mostrar su
configuración.
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Estrategia
La estrategia de autoencaje le ayuda a encontrar un punto de equilibrio entre
conservar el número mínimo de conjuntos de planchas e imprimir copias adicionales. Usted puede escoger entre dos estrategias que afectan a los números de
copias de las partes permitiendo la impresión de copias adicionales de una parte,
si de esta forma puede combinar más elementos en una hoja.
NOTA: Los elementos son los componentes de las partes colocadas en una Hoja
de Máquina.


Menos diseños de hojas: comprueba la zona dirty waste, es decir, el área de la
Hoja de Máquina que contiene las copias adicionales. Cuando usted selecciona esta estrategia, puede ajustar la cantidad de "dirty waste" con el control
deslizante "Permitir material impreso adicional".



Menos desperdicio: mediante esta estrategia se comprueba la cantidad total
de desperdicio que es la suma de las copias adicionales y del papel en blanco.
Por lo general, si se aplica esta estrategia se crearán más Hojas de Máquina.
Al seleccionar esta estrategia usted puede especificar un porcentaje de
desperdicios aceptable en el cuadro "Mantener desperdicios por debajo de"
(Keep waste below).

Diseño de Hoja
Mediante estos parámetros se controla la organización de los elementos en la
hoja.
Organizar partes

Mantener juntos los elementos que se relacionan con una parte en particular o
mantenerlos organizados de determinada manera puede ser un requisito para
cortar, reducir las variaciones de color en una hoja o por otras razones. Usted
dispone de las siguientes opciones:
Apilar los elementos uno por uno: Apilar todos los elementos uno encima
del otro o uno al lado del otro hasta llegar al final de la hoja y seguidamente iniciar una nueva columna o fila y repetir la apilación de
elementos.
Agrupar los elementos en bloques: Se agrupan todos los elementos de una
parte en el bloque rectangular más pequeño posible.
Agrupar los elementos en bloques, en sentido vertical únicamente: Los
elementos de una parte se agrupan para producir un diseño sin variaciones de color en la dirección del movimiento de la Hoja de Máquina.
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Apilar los elementos en columnas separadas: Se crea una nueva columna
para los elementos de cada parte.
Rotar elementos

Aquí usted puede escoger cuándo y cómo se giran los elementos para aumentar
al máximo el espacio disponible en la Hoja de Máquina. Usted dispone de las
siguientes opciones:
Cuándo:
Nunca: la orientación se deja como se define en las partes.
Siempre: quizá usted prefiera una rotación que siempre quiere aplicar; en
este caso usted selecciona la dirección de rotación.
Cuando produce un mejor encaje: se puede hacer girar los elementos si se
pueden colocar más elementos en una Hoja de Máquina individual; en
este caso usted también puede seleccionar cómo girar y la dirección de
giro.
Cómo:
Hacer girar todos los elementos de la misma parte de la misma manera:
(en forma predeterminada) todos los elementos giran en la misma dirección, si es posible; en caso contrario, no gira ninguno de los elementos de
la parte; los elementos de la parte A pueden hacerse girar mientras que los
elementos de la parte B no giran.
Hacer girar todos los elementos de la misma manera; todos los elementos
de todas las partes giran en la misma dirección, si es posible; en caso
contrario, ningún elemento gira.
Los elementos giran individualmente: los elementos pueden hacerse girar
en forma diferente para producir el encaje más ajustado, pero posiblemente de esta forma se crea un diseño que es difícil de cortar.
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Reglas de Imposición Automática

El recurso de Reglas de Imposición Automática proporciona una configuración
que se aplica a todo el trabajo para controlar el proceso de imposición automática al que se le denomina Imposición Automática. Por tanto, esta configuración
no tendrá efectos en los trabajos que reciben una imposición manual. La configuración para los trabajos encuadernados afecta a los siguientes aspectos:


la colocación de las Hojas de Plegado en una Hoja de Máquina



el estilo de trabajo



el Assembly de varios pliegos de libro

 Haga doble clic en el icono de Reglas de Imposición Automática para abrir
una vista general de las reglas disponibles en el cuadro de diálogo de Reglas
de Imposición Automática.
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Procesos de Tareas Asociados
La categoría de recursos de Reglas de Imposición Automática está disponible
para:

Acerca de las
Reglas de
Imposición
Automática



Imposición



Imposición de Rasterización

:Apogee Impose selecciona el esquema de plegado a utilizar para organizar las
páginas de un producto consultando una lista de los esquemas de plegado disponibles en el conjunto que usted escoja al configurar la Imposición Automática.
:Apogee Impose busca el esquema de mayor tamaño posible que encaje en el
tamaño dado de Hoja de Máquina, tomando en cuenta los siguientes aspectos:


tamaño final



plegado de vuelta



márgenes de límite

La Hoja de Plegado seleccionada se compara entonces con las Reglas de Colocación y :Apogee Impose sitúa la Hoja de Plegado en la Hoja de Máquina o la mueve
hacia el siguiente esquema de plegado, si no es adecuada. :Apogee Impose
también intenta colocar otras Hojas de Plegado en la misma Hoja de Máquina si
hay suficiente espacio.
Además, :Apogee Impose puede cambiar el estilo de trabajo y ordenar los pliegos
en un assembly para optimizar la forma como se dispone la imposición.

Información general sobre las Reglas de Imposición
Automática
El cuadro de diálogo de Reglas de Imposición Automática presenta una lista de
todos los recursos disponibles de Reglas de Imposición Automática en la
columna izquierda con su configuración en la columna derecha.
Nombre

Selección de Hojas de
Plegado
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Un nombre significativo para la regla, por ejemplo, Folio más inferior en el
reverso, Trabajos de revista, etc.
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posibles:
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La Hoja de Plegado más grande: instrucción para usar la Hoja de Plegado
más grande posible, es decir, la que tiene el mayor número de páginas. El
parámetro del grado de rigor es siempre Preferir, pero usted puede
controlar esta prioridad moviendo la regla en la lista.
Alinear guías: instrucción para colocar una Hoja de Plegado de tal forma
que su guía esté en la misma esquina que la guía de la Hoja de Máquina.
El parámetro del grado de rigor de esta regla es Debe ser apropiado. Esta
regla asegura que la distancia entre la Hoja de Plegado y el borde la Hoja
de Máquina es constante.
NOTA: Esta regla se ignora cuando se aplican los estilos de trabajo
alternativos Tiro y Retiro o Tiro y Retiro de Voltereta.
Folio más inferior: instrucción para colocar el folio más bajo en el anverso
o el reverso de una Hoja de Máquina. El grado de rigor predeterminado es
No considerarlo que pone el anverso de la Hoja de Plegado en el anverso
de la Hoja de Máquina. Esta regla se aplica únicamente al estilo de trabajo
"En el sentido de la página" o "Retiración". Aplicar sólo para hojas de
portada también puede seleccionarse para esta regla.
Aumentar al máximo el número de páginas: instrucción para buscar
disposiciones alternativas usando múltiples Hojas de Plegado más
pequeñas para reducir el desperdicio de papel. El parámetro predeterminado de grado de rigor es No considerarlo mientras que Debe cumplirse no
se puede seleccionar. Esta regla también incluye una casilla de verificación para ajustar el Número máximo de cortes extras para evitar diseños
complejos con demasiados cortes adicionales.
Hojas de Plegado que pueden coserse: una regla integrada para assemblies anidados que asegura que la Hoja de Plegado resultante puede
coserse, por ejemplo, una F8-2 puede coserse, mientras que una F8-5 no
puede coserse.
Hoja individual (F2-1): una regla integrada para evitar el esquema de
plegado F2-1 en el mayor número de casos posible; este esquema sólo se
usa cuando sólo quedan 2 páginas o cuando se le requiere para un tamaño
dado de Hoja de Máquina.
NOTA: Las 2 últimas reglas no son visibles y no pueden desactivarse.
Colocación de Hojas de
Plegado

Seleccionar los esquemas de una sola fila: Organizar según la casilla de
verificación de Disposición de Página para organizar las portadas y los
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esquemas irregulares de una sola fila con arreglo a los parámetros de Disposición de Página para cabecera y pie de página de las opciones de encuadernado.
Estilo de trabajo alternativo

Mediante esta configuración se dan instrucciones a :Apogee Impose para usar un
estilo de trabajo diferente al estilo de trabajo predeterminado de 'En el sentido
de la página' al imprimir varias Hojas de Plegado en una sola Hoja de Máquina,
por ejemplo, para imprimir una portada o imprimir pliegos parciales en una
Hoja de Máquina de mayor tamaño.

Si es posible, imprima N-up
o utilizando pliegos
parciales

Seleccione esta opción para imprimir múltiples Hojas de Plegado usando un
estilo de trabajo alternativo. En forma predeterminada esta regla no se selecciona y las Hojas de Máquina se imprimen utilizando el estilo de trabajo 'En el
sentido de la página'. Los dos estilos de trabajo alternativo son:
Tiro y Retiro
Tiro y Retiro de Voltereta
N-up significa que el estilo de trabajo alternativo se aplica en los siguientes
casos:
si el mismo pliego de libro puede usarse un número par de veces
si todos los diferentes pliegos de libro pueden usarse un número par de
veces
NOTA: Los estilos de trabajo alternativos nunca se aplican para imprimir en
máquinas de retiración.

Assembly

Estos parámetros se ocupan del orden de los pliegos de libro en el assembly de
Producto y si los pliegos parciales deben manejarse de manera diferente.
Orden de pliego de libro: los pliegos de libro pueden ordenarse en el assembly de
dos maneras:
El más grande primero: Si un producto consiste en pliegos de libro de
diferentes tamaños, :Apogee Impose los ordena en orden descendente
con el pliego más grande arriba y el más pequeño en último lugar.
El más pequeño primero: :Apogee Impose ordena los pliegos de libro en
orden ascendente con el más pequeño arriba y el más grande en último
lugar.
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NOTA: Las partes de un producto también determinan el orden de los pliegos de
libro y tienen precedencia en este caso sobre los parámetros de Assembly. En
otras palabras, un pliego de libro de portada siempre se coloca delante de los
pliegos de libro de cuerpo en el assembly.
Pliegos de libro parciales: Los pliegos parciales son pliegos de libro que tienen
menos páginas que el pliego de libro de mayor tamaño en el assembly. Lo ideal
es que un assembly tenga pliegos de libro completos en ambos bordes y pliegos
parciales en el medio. Seleccione la casilla de verificación Alejarse del borde por
e introduzca el número de pliegos de libro completos que debe haber entre el
anverso o el extremo y el pliego parcial.

Opciones de Encuadernación

El recurso de Opciones de Encuadernación define los encuadernados que están
disponibles para un producto y sus partes. La encuadernación es un aspecto
clave de la imposición y estos recursos proporcionan la configuración para una
amplia variedad de assemblies de pliegos de libro, tanto apilados como
anidados.
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 Haga doble clic en el icono de Estilo de Encuadernación para abrir una vista
general de las reglas disponibles en el cuadro de diálogo de Estilo de
Encuadernación.

Procesos de Tareas Asociados
La categoría de recursos de Opciones de Encuadernación está disponible para:


Imposición



Imposición de Rasterización

Información general sobre Opciones de Encuadernación
El cuadro de diálogo de Estilo de Encuadernación presenta una lista de todos los
recursos disponibles de Estilo de Encuadernación en la columna izquierda y la
configuración para cada recurso en la columna derecha.
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Assembly
El tipo de assembly es la configuración de máximo nivel para encuadernar y se
aplica para todo el producto.
NOTA: En el editor de Etiquetas de Trabajo, los parámetros de Assembly sólo
pueden verse en el editor de Producto, pero no en el Editor de Parte o el
Inspector.
Apilado o mixto

Este tipo de assembly se selecciona para trabajos de encuadernación perfecta;
los pliegos de libro se apilan cara con cara y se encolan juntos. De igual modo,
seleccione este tipo de assembly para situaciones de encuadernación mixta en
las que se combinen assemblies apilados y anidados.

Embuchado

Este tipo de assembly se selecciona para trabajos cosidos a galápago; los pliegos
de libro se encuadernan con costura insertando un hilo metálico a través del
lomo o con grapas.

Encuadernación Number
Up

Encuadernación Number-up (llamada también N-up o multi-up) combina dos o
más pliegos de libro en un solo pliego de encuadernación que se corta posteriormente para producir dos o más pliegos de libro.
Haga clic en la lista desplegable para ver los diferentes estilos de encuadernación multi-up:



1-up es el valor predeterminado y se aplica para trabajos regulares



2-up y 3-up: para trabajos multi-up regulares; se producen dos o tres pliegos
de libro idénticos con la misma orientación



2-up y 3-up Ida y Vuelta: se producen dos pliegos de libro diferentes y se da
la vuelta a la orientación de los pliegos de libro
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2-up y 3-up Ida y Vuelta (invertida): se invierte el orden de páginas y la orientación de los pliegos de libro
NOTA: Es posible efectuar un trabajo denominado Verdadera Ida y Vuelta con
un conjunto apilado y una encuadernación 2-up Ida y Vuelta o una
encuadernación 2-up Ida y Vuelta (invertida).

Margen de corte

Esta opción sólo se habilita para encuadernaciones multi-up.
Aplicar márgenes de límite de página en el corte: Usted puede decidir aplicar o no
aplicar los márgenes de límite de página establecidos abajo. Esta opción puede
desactivarse si el corte del medio es suficiente como corte de límite.
Separación extra: Introduzca aquí un valor si desea un espacio extra de medianil
entre las Hojas de Plegado, por ejemplo para compensar la anchura de la hoja
metálica de corte.
Para el llamado dead-cut, quite la marca de la casilla de verificación y ajuste la
separación extra en 0.

Hoja de Plegado
Estas opciones controlan la forma como se organizan las páginas en la Hoja de
Plegado y también afectan a la organización multi-up.
Disposición de página

Plegado de vuelta



Cabeza con cabeza: dispone las páginas de tal manera que la cabeza de las
páginas quede sobre la cabeza cerrada del pliego de libro, en forma adecuada
para efectuar la igualación con la cabeza.



Pie con pie: dispone las páginas de tal manera que el pie de las páginas quede
sobre la cabeza cerrada del pliego, en forma adecuada para efectuar la
igualación con el pie.



Desde el Esquema de Plegado: se utiliza la disposición de página ajustada en
el Esquema de Plegado

El plegado de vuelta es una pequeña área de la hoja plegada que sobresale de tal
forma que pueda ser sujetada por una pinza.
Ninguno: no hay reborde
En folios inferiores: crea un reborde en el lateral del pliego de libro plegado que
contiene los folios inferiores; suele utilizarse para Esquemas de Plegado del tipo
pie con pie.
En folios superiores: crea un reborde en el lateral del pliego de libro plegado que
contiene los folios superiores; suele utilizarse para Esquemas de Plegado del tipo
cabeza con cabeza
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el tamaño predeterminado del reborde de plegado de vuelta y un valor máximo
para el encaje de la hoja

Límites de página
Estos márgenes agregan más papel a los cuatro bordes de una página para dar
cabida al sangrado y las marcas, además de espacio para los recortes. La configuración para estos márgenes depende principalmente del estilo de
encuadernación que se utilice. Se puede introducir un valor máximo para
extender los márgenes para el encaje de hoja.
Lomo: ancho de margen en el borde del lomo de una página
Exterior: ancho de margen en el borde de la cara de una página
Cabecera: ancho de margen en la parte superior de una página
Pie: ancho de margen en la parte inferior de una página

Estrategia para el encaje de hoja
Estas reglas definen cómo el plegado de vuelta y los márgenes de límite de
página pueden ajustarse para hacer que una Hoja de Plegado encaje en el
tamaño de la Hoja de Máquina y permitir el plegado directo de la Hoja de
Máquina sin recortar primero. El encaje de la hoja también puede aplicarse para
las Hojas de Máquina que tengan más de una Hoja de Plegado.
El encaje de la hoja también depende de las opciones de posicionamiento de las
Hojas de Plegado en las Reglas de Diseño de Hoja de Máquina para determinar
cómo se alinea una Hoja de Plegado.
NOTA: Usted no puede usar el encaje de hojas si se especifican
compensaciones fijas en la Regla de Diseño de Hoja de Máquina.
Plegado de vuelta, cara,
lomo

Aquí puede escoger cómo ampliar los márgenes y el plegado de vuelta.
Plegado de vuelta primero, después la cara y el lomo: ajusta primero el
plegado de vuelta y seguidamente el espacio restante entre la cara y el
lomo de forma pareja
Cara y lomo primero, seguidamente el plegado de vuelta
Plegado de vuelta, cara y lomo de forma pareja

Cabeza, pie

Aquí puede escoger el orden para ajustar los márgenes de la cabeza y el pie.
Cabeza primero, seguidamente el pie
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Pie primero, seguidamente la cabeza
Cabeza y pie, de forma pareja

Esquemas de Plegado

El recurso Esquemas de Plegado proporciona conjuntos de Esquemas de Plegado
entre los que :Apogee Impose puede escoger para efectuar una imposición
automática o que usted puede seleccionar para efectuar una imposición manual.
Un Esquema de Plegado es una descripción de la forma como se organizan las
páginas de un producto en la hoja en una cuadrícula de celdas. El esquema
también contiene una secuencia de instrucciones de plegado: dónde plegar, la
dirección y orientación de plegado, y el resultado final del plegado. El número
de páginas en un pliego determina qué Esquemas de Plegado pueden escogerse
para la Hoja de Plegado.
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 Haga doble clic en el icono de Esquemas de Plegado para abrir una vista
general de los conjuntos y esquemas disponibles en el cuadro de diálogo de
Esquemas de Plegado.

Procesos de Tareas Asociados
La categoría de recursos de Esquemas de Plegado está disponible para:


Imposición



Imposición de Rasterización

Información general sobre los Esquemas de Plegado
En el cuadro de diálogo de Esquemas de Plegado se presenta una lista de todos
los conjuntos de Esquemas de Plegado disponibles en la columna izquierda, los
Esquemas de Plegado para el conjunto seleccionado en la columna central y los
Esquemas de Plegado para cada número de páginas en la columna derecha.

Conjuntos de Esquemas de Plegado (columna izquierda)
Esta columna presenta una lista del conjunto predeterminado de Esquemas de
Plegado y los conjuntos nuevos o modificados que usted haya creado.
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Es posible crear conjuntos nuevos para trabajos que tengan requerimientos
específicos de Hoja de Plegado o si usted desea limitar el número de esquemas
entre los cuales :Apogee Impose puede elegir.
Nombre

Un nombre significativo como, por ejemplo, 'folleto', 'prospecto', etc.

Lista de Esquemas de Plegado (columna central)
En esta lista se presentan los Esquemas de Plegado agrupados según el número
de páginas a plegar (2, 4, 6, ... páginas). Cada entrada en esta lista (por ejemplo,
F6-1) representa varios Esquemas de Plegado diferentes para ese número de
páginas en particular (F6-1, F6-2, ...).
Uso

Sólo los esquemas para los que se haya seleccionado la casilla de verificación son
considerados por :Apogee Impose para la función de Imposición Automática.
Una flecha de color gris indica que no todos los Esquemas de Plegado para ese
número de páginas en particular están seleccionados.
Todos los Esquemas de Plegado están disponibles para la imposición manual.

Páginas

Los Esquemas de Plegado se organizan según el número de páginas a plegar para
la Hoja de Plegado.

Top Pick (Máxima prioridad)

Indica el Esquema de Plegado que tiene la más alta prioridad para el número de
páginas seleccionado.

Vista general de Esquemas de Plegado (columna derecha)
Se muestran los diferentes Esquemas de Plegado para un número particular de
páginas.
Es posible agregar, editar o eliminar Esquemas de Plegado y también subirlos y
bajarlos por la lista para ajustar su prioridad. El esquema seleccionado que
ocupa el primer lugar de la lista es el Top Pick y el que aparece en la columna
central para ese número de páginas en particular.
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Sólo los esquemas para los que se haya seleccionado la casilla de verificación son
considerados por :Apogee Impose para la función de Imposición Automática.
Todos los Esquemas de Plegado están disponibles para la imposición manual.
El nombre CIP4 estandarizado u otro nombre para un Esquema de Plegado
definido por el usuario.
Abreviatura de Columns x Rows (Columnas x Filas); por ejemplo 4 x 2 significa
2 filas de 4 columnas.
La notación para la forma en que se pliega la Hoja de Plegado.

Editor de Esquemas de Plegado
 En la Vista general de Esquemas de Plegado (columna derecha), haga clic en
el botón Nuevo o en el botón Editar para abrir el editor de Esquemas de
Plegado.

:Apogee Impose Reference Guide

122

ESQUEMAS DE PLEGADO

Generalidades
Nombre y descripción
Columnas y filas

Introduzca un nombre significativo y una descripción
Las columnas indican el número de celdas horizontales y las filas indican las
celdas verticales en la disposición de la página.

Disposición de página
Si usted ya tiene una Hoja de Plegado que desea emular, el método de disposición de página sirve para crear un esquema. Usted simplemente asigna números
de página en las celdas usando los dos botones y selecciona un borde de encuadernación para obtener una vista preliminar de la orientación de página de la
Hoja de Plegado.
NOTA: Los números de página de un Esquema de Plegado no son necesariamente
los números de página de un producto. La primera página es siempre la número
1 y la última página es siempre el número de páginas reunidas en la Hoja de
Plegado. Usted sólo ve los números de página del producto cuando aplica el
Esquema de Plegado a las Hojas de Plegado.
Diagrama de Esquemas de
Plegado

1
2
3
4
5
6

7

8

Icono de esquina de color rojo: guía en el anverso
Icono de esquina de color rojo (color más tenue): guía en el reverso
Página amarilla: el número de página más bajo del pliego
Icono de esquina de color azul: primera página del pliego
Números de página: se giran según la rotación de la página en la Hoja de Plegado; los
números ambiguos son subrayados.
Líneas de plegado que tienen color (verde, azul, rojo)
- línea continua: si las páginas todavía están arriba
- línea discontinua: si las páginas están debajo
Las etiquetas de líneas de plegado de igual color que las líneas y como extensión de la
línea;
f1, f2, f3, etc. indican la secuencia de los pliegues
Iguale los bordes en color negro continuo y no iguale los bordes en color gris

Botones de disposición
botón de cursor para escribir los números de página en el anverso o el reverso del Esquema de
Plegado; el número para la otra cara (anverso o reverso) se agrega automáticamente.
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botón de puntero que inserta números de página en el anverso y el reverso del Esquema de
Plegado
restablece el esquema y vacía las celdas

Restablecer

Vista preliminar para

la encuadernación izquierda, derecha, superior o inferior para la Visualización
de Hoja de Máquina.
NOTA: Este estilo de encuadernación no forma parte de la configuración de
Esquema de Plegado propiamente dicha.

Esquema de Plegado
Si usted no tiene una Hoja de Plegado a partir de la cual trabajar, puede introducir la secuencia aquí utilizando la Notación de secuencia de plegado.
Indica la secuencia para el esquema

Secuencia de plegado
Editar secuencia

Disposición de página
predeterminada

Este botón abre el editor de Secuencia de Plegado donde usted puede editar una
secuencia de plegado ya existente o crear una nueva secuencia.


Cabeza con cabeza: dispone las páginas de tal manera que la cabeza de las
páginas quede sobre la cabeza cerrada del pliego, en forma adecuada para
efectuar la igualación con la cabeza.



Pie con pie: dispone las páginas de tal manera que el pie de las páginas quede
sobre la cabeza cerrada del pliego, en forma adecuada para efectuar la
igualación con el pie.

Z Para editar, agregar o duplicar un Esquema de Plegado
Usted puede agregar un nuevo Esquema de Plegado a un conjunto ya existente
o crear primero un nuevo conjunto y agregarlo a su nuevo Esquema de Plegado
para este nuevo conjunto. Cada esquema que agregue se convierte en una parte
de cada conjunto, pero sólo está habilitado en el conjunto en el que se agregó
originalmente.
1 En el cuadro de diálogo de Esquemas de Plegado, haga clic en el botón Nuevo
o en el botón Editar para abrir directamente el editor de Esquema de Plegado
o haga clic en el botón Duplicar y seguidamente edite el esquema recién
creado en la lista.
2 Introduzca un nombre y una descripción.
3 Introduzca el número de columnas y filas.
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NOTA: Si realizó una copia de un esquema ya existente, la disposición de
página se restablece y las celdas se vacían si cambia el número de columnas
o filas.
En ese momento usted tiene dos opciones para hacer el esquema propiamente dicho.
4 Use los botones de Disposición de Página para crear el esquema. Al hacer clic
en el botón Restablecer aparece un esquema en blanco.

Introduzca el encuadernado para tener una vista preliminar de la Hoja de
Plegado. Esto también puede cambiar el diseño de las páginas para cumplir
las restricciones relacionadas con las disposiciones de página de cabeza con
pie y pie con pie.
O, como alternativa,
5 Haga clic en Editar Secuencia para abrir el editor de Secuencia de Plegado y
crear la secuencia usando los botones de Secuencia de Plegado.
6 Haga clic en Aceptar.

7 Seleccione la Disposición de Página predeterminada.
8 Haga clic en Guardar.
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Si ya existe un Esquema de Plegado con la misma secuencia de plegado y la
misma disposición de página o si ya existe un Esquema de Plegado con el
mismo nombre, :Apogee Impose muestra un cuadro de diálogo de
advertencia.
9 Haga clic en Guardar de Todos Modos o Cancelar.

Z Para trabajar con las herramientas de Disposición de Página
1 Introduzca el nombre, la descripción y las columnas y filas para el Esquema
de Plegado.
La cuadrícula de Disposición de Página muestra celdas vacías.
2 Haga clic en el botón de cursor y haga clic en la celda en la que desee colocar
la primera página.

3 Escriba “1”.
:APOGEE Prepress coloca la página de reverso correspondiente en la celda
correcta del reverso del Esquema de Plegado.

NOTA: Se muestra el número de página del reverso al hacer clic en la
siguiente celda.
O, como alternativa,
4 Haga clic en el botón del puntero y pase el ratón sobre las celdas de la
cuadrícula.

:APOGEE Prepress muestra el primer número de página o el siguiente
número de página en el anverso y el reverso del Esquema de Plegado.

5 Continúe este proceso hasta organizar todas las páginas.
:Apogee Impose muestra en ese momento el Esquema de Plegado completo:
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las líneas de plegado y la secuencia de plegado
la página que tiene el número de página más bajo
NOTA: Si la disposición de las páginas no puede plegarse, aparece un mensaje
y usted debe cambiar la secuencia.

Z Para usar el editor de Secuencia de Plegado
1 En el editor de Esquema de Plegado, haga clic en el botón Editar Secuencia
para abrir el editor de Secuencia de Plegado.
Este editor está vacío si usted está creando un nuevo Esquema de Plegado y
si no creó un esquema con las herramientas de Disposición de Página. Si
usted copió un esquema existente, se muestra la secuencia para ese esquema,
pero quedará desactivada en el momento en que comience la edición.

2 Haga clic en el cuadro de Secuencia de Plegado y use la notación abreviada
para definir la secuencia.
Plegar hacia arriba; use el botón o escriba “ ^ ”
Plegar hacia abajo; use el botón o escriba “ v ”
1/4

Pliegue paralelo: paralelo al primer pliegue y 1/4 de la longitud total; usar botón o escribir la
fracción

1/2

Pliegue paralelo: paralelo al primer pliegue y 1/2 de la longitud total; usar botón o escribir la
fracción

3/4

Pliegue paralelo: paralelo al primer pliegue y 3/4 de la longitud total; usar botón o escribir la
fracción

1/2

Pliegue transversal: perpendicular al primer pliegue; usar botón o escribir la fracción

+
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NOTA: La dirección de plegado depende de la posición de la guía.
3 Introduzca los pliegues hasta completar la Secuencia de Plegado y ya no se
muestre el mensaje "La secuencia de plegado no se ha completado todavía"
en la parte inferior del cuadro de diálogo.
4 Haga clic en Aceptar.
NOTA: El botón Aceptar sólo se activa si la secuencia está completa.

Z Para exportar un Esquema de Plegado o un conjunto de Esquemas de
Plegado
Usted puede exportar un Esquema de Plegado/conjunto de Esquemas de
Plegado a otro sistema :APOGEE Prepress.
1 En la vista general de Esquemas de Plegado (columna derecha) o en la vista
general de Conjuntos de Esquemas de Plegado (columna izquierda), haga
clic en el botón de exportación.

2 Abra la carpeta en la que desea guardar el Esquema de Plegado o el Conjunto
de Esquemas de Plegado y haga clic en Guardar.

Z Para importar un Esquema de Plegado o un conjunto de Esquemas de
Plegado
Usted puede importar un Esquema de Plegado/conjunto de Esquemas de
Plegado de otro sistema :APOGEE Prepress.
1 En la vista general de Esquemas de Plegado (columna derecha) o en la vista
general de Conjuntos de Esquemas de Plegado (columna izquierda), haga
clic en el botón de importación.

2 Localice la carpeta desde la que desea importar el Esquema de Plegado o el
Conjunto de Esquemas de Plegado y haga clic en Abrir.
NOTA: Es posible que tenga que confirmar que se pueden sobrescribir los
Esquemas de Plegado existentes.
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MÁRGENES

Márgenes

Este recurso es importante para los trabajos no encuadernados y proporciona
márgenes de corte adicionales alrededor de los diferentes elementos del trabajo
no encuadernado. Estos márgenes son similares a los márgenes de límite de
página para los trabajos encuadernados.
 Haga doble clic en el icono de Márgenes para abrir una vista general de los
márgenes disponibles.

Procesos de Tareas Asociados
El recurso Márgenes está disponible para los siguientes Procesos de Tareas:


Imposición



Imposición de Rasterización

Información general sobre los márgenes
El cuadro de diálogo de Márgenes presenta una lista de todos los márgenes
disponibles en la columna izquierda.
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 Haga clic en un margen en la columna izquierda para mostrar su
configuración.
Nombre
Inserción

Un nombre significativo del recurso.
Introduzca las distancias de inserción en mm. Estos son los márgenes superior,
inferior, izquierdo, derecho para el papel adicional alrededor de cada elemento.

Gestor de Marcas

El Gestor de Marcas es un importante recurso de :Apogee Impose que sirve para
organizar marcas en conjuntos de marcas y agregar esos conjuntos a las páginas,
Hojas de Plegado y Hojas de Máquina de una imposición.
Las marcas se colocan automáticamente con arreglo a determinadas condiciones; sin embargo, también es posible colocar marcas en forma manual
utilizando la paleta de Marcas en la Visualización de Hoja de Máquina de
:Apogee Impose. Si bien el Gestor de Marcas es sólo para los administradores,
todos los usuarios pueden tener acceso a la configuración de las diferentes
marcas en la Visualización de Hoja de Máquina.

Procesos de Tareas Asociados
La categoría de recursos de Gestor de Marcas está disponible para:


Imposición



Imposición de Rasterización
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 Haga clic en el icono de Gestor de Marcas en el panel de Recursos de Imposición para abrir el Gestor de Marcas.

En la parte superior del Gestor de Marcas usted tiene una vista general de las
marcas en las diferentes categorías.
La sección debajo de la vista general muestra las condiciones para el conjunto
de marcas seleccionado o los detalles de las marcas individuales dentro de
cada conjunto de marcas. Esta sección puede abrirse haciendo clic en el triángulo de color gris.
En forma predeterminada, las condiciones y los detalles están bloqueados.
Usted puede desbloquear las condiciones y los detalles para la edición
haciendo clic en el icono de Bloqueo en la esquina inferior izquierda.

Información
general sobre
conjuntos de
marcas

La columna izquierda de la sección de vista general muestra las tres categorías
de conjuntos de marcas y el número de conjuntos de marcas en cada categoría.
Los conjuntos de marcas consisten en marcas que se reúnen y se colocan con
arreglo a condiciones y posicionamientos específicos.
Los conjuntos de marcas se organizan en las siguientes categorías:
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Marcas de Hoja de Plegado (productos encuadernados): marca de archivo,
marca de texto, marca de línea, marca de rectángulo, marca de registro,
marca de corte, marca de alzado, marca de línea de plegado



Marcas de elementos (productos plegados y no encuadernados y productos
de formas): marca de archivo, marca de texto, marca de línea, marca de
rectángulo, marca de corte, marca de línea de plegado



Marcas de Hoja de Máquina: marca de archivo, marca de texto, marca de
línea, marca de rectángulo, marca de registro, marca de división

En la columna del medio se presenta una lista de todos los conjuntos de marcas
para una categoría particular y el número de marcas en el conjunto de marcas
seleccionado. El nombre del conjunto de marcas es precedido por un icono que
indica la condición aplicada a ese conjunto.
En la columna derecha se presenta una lista de todas las marcas del conjunto de
marcas seleccionado.

Z Para agregar/editar un conjunto de marcas
1 Desbloquee el Gestor de Marcas y haga clic en una categoría
2 Haga clic en el botón Nuevo o el botón Editar encima de la columna de
nombre.
O, como alternativa,
haga clic con el botón derecho del ratón en un conjunto de marcas ya
existente y seleccione Nuevo en la lista.

Un nuevo nombre de conjunto de marcas aparece en la lista con un nombre
predeterminado y cero marcas.
3 Establezca las condiciones para este nuevo conjunto de marcas.
4 Bloquee el Gestor de Marcas.
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Z Para agregar una marca
1 Desbloquee el Gestor de Marcas y haga clic en el nombre de un conjunto de
marcas.
2 Haga clic en el botón Nuevo situado en primer lugar de la columna de
Marcas.
Aparece una lista desplegable con una lista de los diferentes tipos de marcas.

O, como alternativa,
haga clic con el botón derecho del ratón en una marca existente en la lista de
marcas.

3 Seleccione el tipo de marca que requiera.
La marca se agrega a su conjunto de marcas con un nombre predeterminado.
4 En la sección de Detalles, edite la configuración para su nueva marca.
5 Bloquee el Gestor de Marcas.

Z Para duplicar una marca o conjunto de marcas
1 Desbloquee el Gestor de Marcas y haga clic con el botón derecho en el
nombre de una marca o conjunto de marcas.
Aparece un menú.
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2 Seleccione Duplicar para copiar la marca o un conjunto de marcas.
El nuevo conjunto de marcas contiene las mismas marcas que el original y
tiene las mismas condiciones. Las marcas tienen los mismos detalles.
3 Edite la configuración para el nuevo conjunto de marcas o la nueva marca
según se requiera.

Z Para mover/copiar marcas entre los conjuntos
 Arrastre una marca desde un conjunto de marcas a otro o pulse la tecla Ctrl
mientras efectúa el arrastre para duplicar la marca.
NOTA: Usted no puede moverse entre categorías.

Z Para dar nombre o cambiar el nombre de una marca o conjunto de marcas
1 Desbloquee el Gestor de Marcas y abra el menú contextual de un nombre de
marca o conjunto de marcas.
Aparece un menú.

2 Seleccione Editar para cambiar el nombre de la marca o el conjunto de
marcas.

Condiciones del conjunto de marcas
La sección de Condiciones del Gestor de Marcas es igual para las cuatro categorías de conjuntos de marcas. En forma predeterminada, usted ve una línea en la
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que puede introducir criterios. Es posible agregar, editar o eliminar líneas de
criterios. La impresión de las marcas también puede limitarse a las pruebas
impresas.
Ejemplos de condiciones:
Aplicar Si se cumplen todos los criterios con criterio $product.name
es igual a MyProduct.
Aplicar Si se cumplen algunos criterios con el criterio
$press_sheet.side.press.name es igual a Large Press.
 Haga clic en una categoría de conjunto de marcas y seguidamente en el
nombre de un conjunto de marcas para mostrar la sección de Condiciones.

Aplicar únicamente a los resultados de “Split for Proof” (Dividir para
Pruebas)
Seleccione esta casilla de verificación si desea que el conjunto de marcas
aparezca en las pruebas de una Hoja de Máquina y no en la Hoja de Máquina
final tras su impresión. Si selecciona esta opción, las marcas exclusivamente
para pruebas no aparecerán en el inspector de conjuntos de marcas ni en la
Visualización de Hoja y no se realizarán comprobaciones para detectar
conflictos. Las pruebas siempre incluyen las marcas reales de Hoja de Máquina.

Aplicar


Siempre: el conjunto de marcas siempre se aplica y no tiene en cuenta los
criterios.



Sólo manual: El conjunto de marcas sólo puede colocarse manualmente.



Si se cumplen todos los criterios: El conjunto de marcas sólo se aplica si todas
las líneas de criterio son ciertas.



Si se cumplen algunos criterios: El conjunto de marcas se aplica si al menos
una de las líneas de criterio es cierta.

La condición seleccionada se indica con un icono en la lista de conjuntos de
marcas.
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El conjunto de marcas se aplica siempre
El conjunto de marcas sólo se aplica manualmente
El conjunto de marcas se aplica si se cumplen todos o algunos criterios

Variable
En esta lista desplegable se presentan las variables que usted puede usar para sus
criterios.

Expresiones
Dependiendo de la variable que usted use para su criterio, verá las expresiones
que lo someten a prueba respecto a una cadena (por ejemplo, el nombre de una
prensa o producto) o un número:


iguales (cadena o número)



no es igual a (cadena o número)



menor que (número)



mayor que (número)



menor que o igual a (número)



mayor que o igual a (número)



es par (número)



es impar (número)



contiene (cadena)



no contiene (cadena)

Valor
En este campo usted introduce el valor que quiere aplicar para la variable:


una cadena: por ejemplo, su producto, su prensa



un número con o sin unidad: por ejemplo, 1000 mm
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Z Para crear/editar una condición de conjunto de marcas
1 Haga clic en una categoría de conjunto de marcas y seguidamente en el
nombre para mostrar la sección de Condiciones.
2 Seleccione una de las opciones de la lista desplegable Aplicar, por ejemplo,
Si se cumplen todos los criterios.
3 Haga clic en el botón Nuevo junto a la línea de condiciones para crear una
nueva línea de criterios.
4 Escoja una variable de la primera lista desplegable, por ejemplo, $job.order,
una expresión de la lista del medio e introduzca un valor en el campo derecho
para completar el criterio.

Tipos de marcas

Los diferentes tipos de marcas se indican con un icono específico:
Marca de alzado: las marcas de alzado son bloques escalonados con el número de pliego que
sirven para inspeccionar el orden de agrupación correcto de las hojas plegadas.
Marca de corte: una marca de corte es una línea horizontal y vertical en las esquinas de una
Hoja de Plegado para indicar los límites de la Hoja de Plegado y dónde debe cortarse.
Marca de archivo: coloca un archivo EPS o PDF específico como una marca.
Línea de plegado: traza un conjunto de líneas verticales u horizontales que indican dónde
plegar la hoja.
Marca de línea: traza una línea.
Marca de recorte: es una línea horizontal y una línea vertical que indican dónde debe cortarse
la página.
Marca rectangular: traza un rectángulo con o sin color de relleno.
Marca de registro: traza una serie de marcas que sirven para comprobar que el registro de los
diferentes colores de impresión es correcto.
Marca de texto: imprime el nombre del trabajo, el número de orden, el nombre del color, etc.
en la Hoja de Máquina.
Marca de división: traza una línea para indicar dónde debe cortarse una Hoja de Máquina en
cintas para la impresión en bobina.

Estos iconos también se usan en el Inspector parámetro de marcas en la Visualización de Hoja de Máquina.
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Cada tipo de marca tiene su propia configuración que se muestra en la sección
"Detalles" del Gestor de Marcas. Esa sección tiene un número de pestañas que
depende del tipo de marca:

Atributos de marca



“Atributos de marca” en la página 137



“Posición de marca” en la página 148



“Conflictos de marcas” en la página 149



“Repetición de marca” en la página 150



“Especial para marca” en la página 151

Los atributos se explican para cada tipo de marca.
•

Detalles de marca de alzado
Categoría de conjuntos de marcas: Hoja de Plegado

Las marcas de alzado son bloques escalonados con el número de índice de pliego
que sirven para inspeccionar el orden de agrupación correcto de las hojas
plegadas.

Marca

Las marcas son las indicaciones reales sobre el lomo o los pliegues. Se imprimen
en negro y pueden contener, opcionalmente, un número de índice.


Grosor: El grosor (o anchura) de la marca. También especifica la anchura del
área de avance. El valor predeterminado es 3mm.



Largo: La longitud de la marca. También fija el tamaño del paso con el que la
marca se desplaza. Observe que no existe ningún espacio entre dos marcas
adyacentes. El valor predeterminado es 11 mm.

:Apogee Impose Reference Guide

138

GESTOR DE MARCAS



Color: El color de los bloques escalonados de la marca; el texto en la marca
siempre es blanco y se cala en los bloques.

Haga clic en el botón variable y seleccione una o varias opciones para determinar
en qué plancha o planchas se imprimirá la marca:

Ver “Acerca de los colores para la impresión de marcas” en la página 154 donde
encontrará más información sobre el uso de colores para imprimir marcas.

Área de avance



Calar (Knock-out): Seleccione esta opción para calar el área debajo de la
marca. El área de calado es el cuadro delimitador de la marca.



Extender: Extiende el área de calado de la marca; puede usarse para detectar
conflictos.

El área de avance es el área por donde se desplaza la marca. La marca empieza
en la parte superior (o inferior) del área de avance y se desplaza un paso con
cada sección/pliego.


Posición: Usted puede escoger colocar las marcas de alzado en forma
automática, semiautomática o manual.
Automáticamente por estilo de assembly
Lomo: Las marcas se colocan en el lomo exterior.
Cabeza cerrada: Las marcas se colocan en el penúltimo plegado.
Plegado de vuelta: Las marcas se colocan en el plegado de vuelta más
interior.
Manualmente: Usted puede definir la posición de las marcas en la pestaña
Posición. Consulte “Posición de marca” en la página 148.
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Offset desde los bordes: la distancia del área de avance respecto a los bordes
exteriores de las páginas. El valor predeterminado es 0 mm.



Longitud del Área de Avance: Especifica la longitud del área de avance.
Cuando usted introduce un valor, :APOGEE Prepress calcula y muestra el
Número de avances.



Número de avances: Especifica el número de avances en el área de avances:
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Encajar en el espacio disponible: :APOGEE Prepress calcula el número de
avances posibles en el espacio disponible.
Encajar dentro de la longitud fijada: introduzca una longitud y :APOGEE
Prepress calcula el número de avances posibles en el espacio disponible.
Fijo: establezca el número de pasos que requiera
Girar

Si usted selecciona el posicionamiento manual del área de avance, también
puede escoger la opción de hacer girar las marcas.

Patrón de pasos

El patrón define la posición de la primera marca, la dirección en la que la marca
seguirá los pasos (normal o reversa), y qué hacer cuando llegue al final del área
de avances (dentado o zigzag). :APOGEE Prepress representa gráficamente las
cuatro posibilidades. Los valores predeterminados incluyen la dirección normal
con el movimiento dentado.

Índice

Indica la orientación del número de índice: no se imprime, a 0 grados, 90 grados,
180 grados, 270 grados.

Tipo de letra y fuente

Dos listas desplegables para el tipo de letra y fuente que debe usarse para el
número de índice. El tipo de letra es romana que usa la fuente Helvética en
forma predeterminada.
En el caso de chino o japonés, escoja esos idiomas en la lista desplegable de tipos
de letra y seguidamente seleccione una fuente apropiada para estos idiomas a
partir de la lista desplegable de fuentes. Si se escoge chino o japonés se cambia
a vertical la dirección de escritura del número de índice. Esta dirección de escritura puede combinarse con la opción de orientación del número de índice.
NOTA: Este cuadro de diálogo siempre muestra un numero arábigo 1 como
ejemplo. La vista real sólo puede verse en la Visualización de Hoja de
Máquina o la Previsualización de Rasterización.

Detalles de marca de recorte
Categoría de conjuntos de marcas: Páginas

Una Marca de Recorte es una línea horizontal y una línea vertical que indican
dónde debe cortarse la página.
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Tipo

Distancia desde la esquina

Longitud de línea

Una lista desplegable con 2 opciones para las cuales la marca de recorte indica:


Límite de página: el tamaño final de las páginas



Sangrado de página: líneas perpendiculares en la esquina de la zona de
sangrado de una página, que indican el área de sangrado.

Especifica la distancia entre el centro de la marca y la esquina de la página; la
esquina de la página puede ser para el límite de página o para el sangrado de la
página.
Especifica el largo de la marca.

Puntero

Escoja un puntero para trazar líneas; las líneas tienen diferentes grosores.

Ocultar

Es la opción seleccionada en forma predeterminada, oculta las marcas entre las
páginas adyacentes.

Compensación

Especifica si se aplica o no se aplica la compensación.
NOTA: Las marcas de recorte sólo tienen la configuración de Capas a definir en la
pestaña Posición.

Detalles de marca de corte
Categoría de conjuntos de marcas: Hoja de Plegado

Una marca de corte es una línea horizontal y vertical en las esquinas de una Hoja
de Plegado para indicar los límites de la Hoja de Plegado y dónde debe cortarse.
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Especifica la distancia entre el extremo de la esquina de la marca y la esquina de
la Hoja de Plegado.
Especifica el largo de la marca.
Escoja un puntero para trazar líneas; las líneas tienen diferentes grosores.
NOTA: No hay una opción para ocultar las marcas entre las Hojas de Plegado
adyacentes.

Detalles de marca de archivo
Categorías de conjuntos de marcas: páginas, Hoja de Plegado y Hoja de Máquina

Utilice una marca de archivo si desea colocar un archivo EPS o PDF determinado
como marca.

Archivo

Haga clic en la lista de Archivos y seleccione uno de los archivos EPS o PDF disponibles. El archivo se selecciona como la marca a usar y usted ve el tamaño y el
número de colores que se usan para la marca.
NOTA: Usted puede abrir el Recurso de Marcas haciendo clic en el botón Abrir
Marcas de Archivo, por ejemplo, para importar una nueva marca.
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Cuando agrupe

Girar



Calar (Knock-out): Seleccione esta opción para calar el área debajo de la
marca. El área de calado es el cuadro delimitador de la marca.



Extender: Extiende el área de calado de la marca; puede usarse para detectar
conflictos.

Esta opción sólo se activa si el archivo seleccionado tiene una estructura celular
interna. Selecciónela si usted sólo desea que la marca se recorte en los límites de
la celda de la marca (por ejemplo, barras de colores); quítela si es correcto
recortar la marca en cualquier parte.
Especifique el ángulo de rotación de la marca (0, 90, 180 ó 270 grados).
NOTA: El archivo seleccionado se copia en un directorio reservado en el servidor.

Detalles de la marca de línea de plegado
Categoría de conjuntos de marcas: Hoja de Plegado

Una marca de plegado traza un conjunto de líneas verticales u horizontales que
indican dónde plegar la hoja, sobre todo para productos encuadernados. Las
marcas de plegado no se trazan en portadas basadas en extensiones de página
(spreads) ni en elementos de forma no encuadernados. Para los trabajos
plegados y no encuadernados, se trazan las líneas de plegado exteriores, pero no
se trazan las líneas entre las páginas.

Distancia desde el límite de
la página
Longitud de línea
Puntero
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Especifica la distancia desde el extremo más cercano de la marca al límite de
página.
Especifica el largo de la marca.
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NOTA: Las marcas de plegado sólo tienen la configuración de Capas a definir en
la pestaña Posición.

Detalles de la marca de línea
Categorías de conjuntos de marcas: páginas, Hoja de Plegado y Hoja de Máquina

La marca de línea traza una línea que puede usarse con diversos fines en la
producción.
Longitud
Puntero
Ángulo

Especifica el largo de la marca.
Escoja un puntero para trazar líneas; las líneas tienen diferentes grosores.
Especifique el ángulo de rotación de la marca (0, 90, 180 ó 270 grados).

Detalles de la marca de rectángulo
Categorías de conjuntos de marcas: páginas, Hoja de Plegado y Hoja de Máquina

La marca de rectángulo traza un rectángulo con un borde y un color de relleno.
Esta marca siempre se imprime con calado.
Ancho
Alto
Puntero de bordes

Especifica el lado horizontal de la marca.
Especifica el lado vertical de la marca.
Escoja un puntero para trazar líneas; las líneas tienen diferentes grosores.
NOTA: El borde se crea en el interior del cuadro delimitador.

Rellenar con color

Esta opción se selecciona en forma predeterminada.
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Haga clic en el botón variable y seleccione una o varias opciones para determinar
en qué plancha o planchas se imprimirá la marca:

Ver “Acerca de los colores para la impresión de marcas” en la página 154 donde
encontrará más información sobre el uso de colores para imprimir marcas.

Detalles de marca de registro
Categoría de conjuntos de marcas: Hoja de Máquina, Hoja de Plegado

Una marca de registro traza una serie de marcas que sirven para comprobar que
el registro de los diferentes colores de impresión es correcto.

Dónde

Offset desde el filo
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Haga clic en la lista de Archivos y seleccione uno de los archivos EPS o PDF disponibles. El archivo se selecciona como la marca a usar y usted ve el tamaño y el
número de colores que se usan para la marca.
El panel de previsualización muestra la marca seleccionada.

NOTA: Usted puede abrir el Recurso de Marcas haciendo clic en el botón Abrir
Marcas de Archivo, por ejemplo, para importar una nueva marca.
Girar

Especifique el ángulo de rotación de la marca (0, 90, 180 ó 270 grados).

Detalles de marca de división
Categorías de conjuntos de marcas: páginas, Hoja de Plegado y Hoja de Máquina

Una marca de división es una línea que indica dónde debe cortarse una hoja en
cintas, como se hace en la impresión en bobina. Se traza una línea entre dos
cintas adyacentes y no en los bordes exteriores de la bobina. No se trazan marcas
si sólo hay una cinta o si se trata de trabajos con alimentación de hojas. La
posición de la marca de división se define en la pestaña Atributos y no en la
pestaña Posición.
Distancia desde el límite de
la página
Longitud de línea
Puntero

Especifica la distancia entre la marca y el límite de la página en la bobina.
Especifica el largo de la marca.
Escoja un puntero para trazar la línea; las líneas tienen diferentes grosores.

Detalles de marca de texto
Categorías de conjuntos de marcas: páginas, Hoja de Plegado y Hoja de Máquina
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Las marcas de texto sirven para imprimir texto en una Hoja de Máquina e identificar las Hojas de Máquina imprimiendo en ellas el nombre del trabajo, el
número de pedido, el nombre de los colores, etc.
Texto

Fuente

En el cuadro de Texto, puede especificar qué texto debe utilizarse como marca.
Dispone de tres opciones:


Escribir texto en el campo de Texto.



Seleccionar una variable de la lista desplegable. Esta lista aparece al hacer
clic en el botón de campo de texto situado junto al campo.



Una combinación de los dos métodos anteriores, por ejemplo, un texto
seguido por una variable.

Seleccione una fuente y un tamaño en puntos para la marca de texto.

Longitud

Si lo desea, puede cambiar la longitud calculada de la marca de texto que se basa
en la cantidad de texto, el tamaño de punto y la variable. Usted puede volver a
la longitud predeterminada y calculada haciendo clic en la flecha de reversión.

Tipo de letra

Seleccione un tipo de letra romana, china, hebrea o japonesa para la marca de
texto. Al escoger el tipo de letra china o japonesa se activa la opción de dirección
de escritura.
NOTA: Si usted selecciona un tipo de letra china o japonesa, no olvide
seleccionar una fuente relevante para esos idiomas en la lista desplegable de
fuentes.

Dirección de escritura

La dirección horizontal se selecciona en forma predeterminada para el tipo de
letra romana (por ejemplo, los idiomas europeos) y no puede cambiarse; si se
selecciona el tipo de letra china o japonesa se activan las siguientes opciones:
Horizontal: Seleccione esta opción para colocar horizontalmente los caracteres
de texto; el texto se alinea a la izquierda en el cuadro de texto.
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NOTA: El punto de ancla en la pestaña Posición de marca también sirve para
alinear una marca de texto. Por ejemplo, colocar una marca de texto en la
posición superior derecha significa que el texto se incrementará de derecha a
izquierda y está alineado a la derecha en el cuadro de texto.
Vertical: Seleccione esta opción para colocar los caracteres de texto debajo de
otros caracteres (por ejemplo, para determinados idiomas asiáticos).

Uso de números arábigos: Seleccione esta opción para usar números arábigos
en un texto vertical.
Color

Haga clic en el botón variable y seleccione una o varias opciones para determinar
en qué plancha o planchas se imprimirá la marca:

Ver “Acerca de los colores para la impresión de marcas” en la página 154 donde
encontrará más información sobre el uso de colores para imprimir marcas.
Cuadro de texto de calado

Girar

Si se selecciona, con esta opción se cala el área debajo del texto.


Calar (Knock-out): Seleccione esta opción para calar el área debajo de la
marca. El área de calado es el cuadro delimitador de la marca.



Extender: Extiende el área de calado de la marca; puede usarse para detectar
conflictos.

Especifique el ángulo de rotación de la marca (0, 90, 180 ó 270 grados).
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Posición de marca

La pestaña Posición en el panel de Detalles contiene los parámetros que se
aplican a todos los tipos de marcas. Estos parámetros se explican en esta sección
para todos los tipos de marcas.

Marca
Punto de anclaje

Puede especificar la posición exacta de la marca. Esta posición se define
mediante una distancia horizontal y una distancia vertical desde distintas partes
de la hoja o de la plancha.

Destino (marca relativa a un punto de referencia)
Referencia

Las marcas que tengan este parámetro deben posicionarse respecto a una
referencia. Esta referencia depende del tipo de marca:


Marcas de página
Límite de página



Marcas de la Hoja de Plegado
Hoja de Plegado
Plegado de vuelta exterior
Plegado de vuelta interior
Lomo exterior
Lomo interior
Página inferior
Página superior
Primera página
Última página



Marcas de Hoja de Máquina
Hoja de Máquina

:Apogee Impose Reference Guide

2 RECURSOS DE PROCESO DE TAREAS

149

Pinza
Bloque de Hoja de Plegado
Horizontal

Vertical

Imprimir en

Para la posición horizontal, seleccione:


Distancia...



A la derecha o a la izquierda de...



Borde izquierdo, borde derecho o centro.

Para la posición vertical, seleccione:


Distancia...



Debajo o encima…



Borde superior, borde inferior o centro.



Anverso



Reverso



Los dos lados. Si selecciona esta opción, se habilitarán los siguientes cuadros
de verificación:
Posición de espejo en el dorso
Contenido de espejo en el dorso

Conflictos de
marcas

Pueden ocurrir conflictos si una marca se superpone a otra marca, si una marca
entra en el contenido de la página o en la zona de sangrado o si una marca cae
fuera del área de interés o el cuadro. Las áreas de interés son las páginas, medianiles, pinzas, Hoja de Máquina, etc. para cada tipo de marca, según corresponda.
Por ejemplo, las marcas de Hoja de Máquina deben caer dentro de la Hoja de
Máquina.

Recortada
Éstas son las posibles acciones a realizar si una marca cae fuera del cuadro o área
donde se espera que quede trazada (área de interés).


Impresión agrupada: Se recorta la marca para que quede dentro del cuadro y
se imprime.



No imprimir: se ignora la marca.
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Fallo: se cancelará el trabajo. Se selecciona la acción notificar y se muestra un
error para el trabajo.

NOTA: Usted puede hacer que el sistema le notifique seleccionando la casilla de
verificación Notificar.

Superposiciones
Éstas son las posibles acciones a realizar si una marca se superpone al contenido
de la página, al sangrado de página u a otra marca.


Imprimir: la marca se imprime incluso si cae fuera del cuadro.



No imprimir: se ignora la marca.



Fallo: se cancelará el trabajo. Se selecciona la acción notificar y se muestra un
error para el trabajo.

NOTA: Usted puede hacer que el sistema le notifique seleccionando la casilla de
verificación Notificar.

Incluir knock-out en la revisión para detectar conflictos
Una vez seleccionada, el área de calado se incluye con el fin de detectar
conflictos.

Repetición de
marca

En la pestaña Repetir de la sección Detalles, usted puede escoger repetir una
marca seleccionando la casilla de verificación Repetir marca. Los campos
quedan deshabilitados si no se selecciona esta casilla de verificación.
NOTA: La pestaña Repetir sólo está disponible para las marcas de archivo y estos
parámetros sirven para repetir las barras de colores.

Área de avance
El área de avance es el área donde se repite una marca.
Orientación

Escoja Horizontal o Vertical para definir la orientación con la que desea repetir
la marca.

Número de avances

Usted tiene las siguientes opciones para definir cuántas veces se repite la marca:
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Encajar en el espacio disponible: la marca se repite dentro del espacio
disponible



Encajar dentro de la longitud fijada: al seleccionar esta opción se habilita un
campo adicional en el que usted puede introducir la longitud del área de
avance



Fijo: en el campo adicional que aparece, introduzca el número de veces
(avances) en que se repetirá la marca según sus preferencias

Pasos
Dirección

Marca en espejo en el
centro
Separación central

Espaciamiento

Último paso parcial

Especial para
marca



Si se selecciona la orientación horizontal, entonces la dirección es izquierda
a derecha y derecha a izquierda; si se selecciona la orientación vertical,
entonces la dirección es de abajo a arriba o de arriba a abajo;



Dentro/Fuera: sitúa la marca en cada lado del centro del área de avance y
repite la marca en ambas direcciones.



Centrada: sitúa la marca en el medio del área de avance y la repite en ambas
direcciones

Opción para reproducir la misma marca al repetir la marca dentro/fuera.
La separación entre las dos marcas centrales al repetir la marca dentro/fuera y si
el número de pasos es par.
La separación entre las marcas repetidas; esta opción no afecta a la separación
central.
Esta opción define qué ocurre cuando el último paso se extiende más allá del
área disponible:


Trazado recortado: la marca se recorta en el extremo del área disponible



Omitir: la marca no se traza y, por tanto, no se recorta

En la pestaña Especial de la sección Detalles, usted puede escoger aplicar
parámetros especiales a la marca.
NOTA: La pestaña Especial sólo está disponible para las marcas de archivo.

Aplicar curvas:



Linearización



Calibración
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Punteros de marcas

Los punteros sirven para definir un grosor y un estilo para las líneas y los bordes
que se usan para trazar ciertas marcas.

Ancho
Color

Simulación

El ancho de la línea en puntos.
Haga clic en el botón variable asociado y seleccione una o más opciones para
determinar en qué plancha(s) se imprimirá la marca:

Ver “Acerca de los colores para la impresión de marcas” en la página 154 donde
encontrará más información sobre el uso de colores para imprimir marcas.
Calado alrededor del
puntero
Línea punteada

Seleccione esta opción para calar el área debajo de la línea del puntero.
Seleccione esta casilla de verificación para un puntero que tenga una línea
punteada. Introduzca el tamaño en puntos de la línea punteada y la distancia
entre los puntos. Los valores predeterminados son 12 puntos para el guión y 6
puntos para la separación.

Z Para crear/editar punteros de marcas
1 En el Gestor de Marcas, haga clic en la rueda dentada en la esquina superior
izquierda y seleccione Gestor de punteros.

2 Haga clic en el botón Nuevo y aparece un nuevo puntero en la lista.
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3 Introduzca un nombre en el campo de Nombre.
4 Complete los campos según se requiera.

Capas de marca

:Apogee Impose funciona con capas para organizar las marcas en un determinado orden, asignando a la capa más alta la primera prioridad.
Las capas se controlan en la parte inferior de la pestaña Posición. Hay tres capas
predeterminadas que no pueden eliminarse:

Marcas en posición
superior
Medio (contenido de la
página)
Marcas en posición inferior

Las marcas se imprimen sobre el contenido de la página, por ejemplo, las marcas
de recorte
La capa de referencia.
Contiene las marcas que se imprimen por debajo del contenido de la página; por
ejemplo, todas las marcas con la excepción de las marcas de recorte.
Es posible crear y eliminar capas adicionales.

Z Para crear capas de marca en el Gestor de Marcas
1 En el Gestor de Marcas, haga clic en la rueda dentada en la esquina superior
izquierda y seleccione Gestionar capas.
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2 Haga clic en el botón Nuevo y aparece una nueva capa en la lista.

3 Haga clic en esta nueva Capa para editar su nombre.
4 Use los botones de flecha para incluir la nueva capa en la lista y cambiar el
orden.

Acerca de los
colores para la
impresión de
marcas

Usted puede elegir el color con el que se imprimirán determinadas marcas. Esto
se hace seleccionando las planchas y especificando también, opcionalmente, la
densidad.
En el campo de Colores usted escoge una de las planchas o crea una lista delimitada por comas enumerando varias planchas.
 Haga clic en el botón variable asociado y seleccione una o más opciones para
determinar en qué plancha(s) se imprimirá la marca:

La opción predeterminada es un asterisco (*), lo que significa que la marca se
imprimirá en todas las planchas; en la lista desplegable esto corresponde a
Registro (Todas las planchas). Asimismo, puede elegir entre las siguientes
opciones:
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Cian



Magenta



Amarillo



Negro



Colores planos
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De igual modo, puede especificar la densidad para imprimir la marca y combinar
colores, por ejemplo:


*:50 significa imprimir la marca en todas las planchas a 50%



Cian:40 significa imprimir en la plancha de Cian a 40%



Cian:40, Magenta:50 significa imprimir en Cian a 40% y en Magenta a 50%

Esquemas de Paginación

El recurso de Esquemas de Paginación ofrece esquemas de disposición de página
para el trabajo plegado no encuadernado en :Apogee Impose. Estos esquemas
son similares a los Esquemas de Plegado; sin embargo, las páginas de la parte
pueden organizarse arbitrariamente y las páginas individuales o paneles pueden
ser más pequeños, iguales o más grandes que el tamaño de la parte.
Los Esquemas de Paginación no incluyen información para la secuencia de
plegado.
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 Haga doble clic en el icono de Esquemas de Paginación para abrir una vista
general de los esquemas disponibles en el cuadro de diálogo de Esquemas de
Paginación.

Procesos de Tareas Asociados
La categoría de recursos de Esquemas de Paginación está disponible para:


Imposición



Imposición de Rasterización

Información general sobre los Esquemas de Paginación
El cuadro de diálogo de Esquemas de Paginación presenta una lista de todos los
Esquemas de Paginación disponibles en el panel izquierdo y la configuración
para cada esquema en el panel derecho.

Lista de Esquemas de Paginación
En esta lista verá los Esquemas de Paginación predeterminados y los esquemas
nuevos o modificados que usted haya creado.
CxR
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Configuración de los Esquemas de Paginación
Nombre y descripción

Introduzca una denominación ilustrativa como, por ejemplo, "prospecto", "hoja
suelta", "carta", etc. y una descripción.

Caras

El valor predeterminado es una sola cara; seleccione la casilla de verificación si
desea crear un esquema de dos caras; los esquemas tienen un filtro en este
parámetro al escoger un esquema en el editor de partes.

Columnas y filas

Copiar de (Copy from)

Las columnas indican el número de celdas horizontales y las filas indican las
celdas verticales de la cuadrícula de disposición de página según se muestran
abajo en el panel de asignación de página.
Haga clic en este botón para copiar una disposición de página de un Esquema de
Plegado. Las columnas y filas se llenan de datos según esa disposición. Esto
puede ser útil como punto de partida para crear un nuevo esquema.

Asignación de página
En este panel usted puede ver la parte como una disposición de paneles en una
cuadrícula con el número de filas y columnas que se especificó arriba. Use los
botones de disposición para introducir los números de página.
NOTA: Las páginas pueden asignarse arbitrariamente, por esa razón no se
añaden números de página automáticamente a la parte superior o inferior del
Esquema de Paginación.
Cuadrícula del Esquema de
Paginación

1
2
3
4
5
6
7

Página azul: Panel seleccionado con el botón de puntero
Flechas de medición: se ha cambiado el tamaño de panel
Celdas de color azul claro: estas celdas son afectadas por el cambio del tamaño de
panel
Icono de triángulo gris: orientación de la página
Números de página con guión de subrayado; números de página ambiguos: 6, 9, 8
Icono de esquina de color rojo: guía en el anverso
Icono de esquina de color rojo (color más tenue): guía en el reverso

Botones de disposición
botón de puntero para seleccionar un panel en la cuadrícula
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botón de cursor para escribir los números de página en el Esquema de Paginación; usted debe
comenzar con 1 e incrementar el número de uno en uno; en caso contrario el esquema no será
valido
botón de puntero que inserta números de página incrementales en el Esquema de Paginación
Restablecer

Cambiar tamaño de panel

restablece el esquema y vacía las celdas

Esta opción se activa cuando usted selecciona una página usando el botón de
puntero y usted puede usarla para cambiar el tamaño de páginas individuales o
paneles. Esta opción puede usarse para reducir el tamaño (introducir valores
negativos) del panel o incrementar el tamaño (introducir valores positivos). Un
tamaño de panel modificado se indica en la cuadrícula de disposición de página
con flechas de medición.
NOTA: Cambiar el tamaño de un panel puede afectar a toda la fila o columna,
y afectar también al otro lado de la hoja. Los paneles afectados se indican con
un color azul claro.
Se aplican los valores para modificar el tamaño de página real según se definen
para la parte en el Editor de Etiquetas de Trabajo.

Orientación de página

Seleccione un panel con el botón de puntero y haga girar la página 180 grados.
Esto no afecta a la orientación del panel en la otra cara de la hoja.

Clases de papel

En esta categoría de recursos se agrupan los tipos de papel que puede utilizar
para todas las prensas. Esta categoría se utiliza para describir las características
de la superficie y el gramaje del papel. La selección del papel tiene una gran
importancia para el procesamiento de un trabajo. El tipo de papel define el perfil
y la calibración que se deben utilizar. Además, permite seleccionar las librerías
de tintas. Si un papel determinado responde de un modo distinto al esperado,
usted debería crear un nuevo tipo que lo incluya.
Una clase de papel está asignada a uno de los tipos de papel estándar y a una
serie de gramajes.

:Apogee Impose Reference Guide

2 RECURSOS DE PROCESO DE TAREAS

159

 Haga clic en el icono de Clases de Papel en el panel de Recursos de Prensa
Genérica para abrir el cuadro de diálogo de Clases de Papel.

Procesos de Tareas Asociados
El recurso Clases de Papel está disponible para los siguientes Procesos de Tareas:


Prensa



Prensa Genérica

Información general sobre clases de papel
El cuadro de diálogo de Clases de Papel presenta una lista de todas las clases de
papel disponibles en la lista de la parte superior y una lista de los tipos de papel
disponibles en la lista de la parte inferior.
 Haga clic en una clase de papel para mostrar el tipo y el gramaje del papel.

Clases de papel
Nombre

Un nombre único y significativo como, por ejemplo, la marca del papel, para qué
se usará (por ejemplo, para portada) o una descripción genérica (por ejemplo,
estucado mate).

Tipo de papel

El tipo que describe la superficie del papel; estos tipos se asignan a los grados de
calidad JDF como se explican abajo.
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Gramaje y grosor

En esta tabla se muestran los gramajes disponibles con el grosor correspondiente
en mm o milésimas de pulgada.

Tipo de papel
Los tipos de papel son asignados a los grados de calidad JDF para la selección
automática por :Apogee Impose o se clasifican como No asignados para la
selección manual.
Nombre

Un nombre único y significativo que hace referencia al grado de calidad.

Nivel de JDF

Un número del 1 al 5 para los siguientes grados de calidad de papel JDF:
1 para papel satinado y estucado
2 para papel estucado mate
3 para papel de bobina satinado y estucado
4 para papel blanco sin estucar
5 para papel amarillento sin estucar
0 para no asignado: selección manual, sin asignación JDF seleccionada

Z Para trabajar con clases de papel
Usted puede crear, editar o eliminar una clase de papel, asignarla a un tipo de
papel y elegir seguidamente los gramajes que desea que estén disponibles para
su producción. Esto se realiza siguiendo los procedimientos acostumbrados para
trabajar con recursos.
Usted puede importar un archivo de texto con los gramajes y grosores para una
clase de papel particular.
NOTA: El tipo de papel determina el perfil, la calibración y las librerías de tintas.
Cuando un papel específico responde de un modo distinto, usted debería crear
un nuevo tipo de papel.

Z Para añadir un gramaje
1 Haga clic en el botón Nuevo situado debajo del cuadro de Grosor.
O, como alternativa,
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haga clic en la rueda dentada y seleccione Copiar desde y seleccione
entonces la clase de papel de la que desea copiar el gramaje.
Un nuevo gramaje y un nuevo grosor aparecen en la parte superior de la lista.
2 Edite estos dos parámetros según se requiera.
3 Bloquee la configuración de clases de papel.

Z Para importar una clase de papel desde un archivo de texto delimitado por
tabulaciones
Usted puede importar una base de datos de clases de papel desde un archivo de
texto simple. El archivo de texto debe formatearse con registros de papel en cada
línea y cada registro de papel que contiene valores delimitados por tabulaciones
para el nombre del papel, gramaje, grosor, unidades de grosor y tipo de papel.
 Haga clic en el botón de importación debajo de la tabla de Clases de papel y
seleccione el archivo de texto que desee importar.

Se comprueba si el archivo es válido y, si corresponde, se genera un informe
que indique cómo solucionar los problemas de importación.
En el ejemplo de arriba se crean dos nuevas clases de papel, cada una de ellas
con su propia tabla de grosores y los valores tomados de los registros que se
importaron.

Reglas de Diseño de Hoja de Máquina
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Una Regla de Diseño de Hoja de Máquina es una serie de parámetros para
posicionar una o más Hojas de Plegado (es decir, un bloque de Hojas de Plegado)
en una Hoja de Máquina.
Estas reglas están disponibles en una lista desplegable en el panel de Imposición
en la pestaña Producto del Editor de Etiquetas de Trabajo. Se debe seleccionar
una Regla de Diseño de Hoja de Máquina de esta lista para poder crear una
imposición para el producto.
:Apogee Impose brinda una amplia flexibilidad para el posicionamiento y usted
puede escoger lo siguiente:


lo que debe alinearse



la referencia horizontal y vertical para la alineación



y/o usted puede agregar un offset fijo

NOTA: Las Reglas de Diseño de Hoja de Máquina no se aplican a los trabajos JDF
con posicionamiento absoluto.

Procesos de Tareas Asociados
La categoría de recursos de Reglas de Diseño de Hoja de Máquina está disponible
para:
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 Haga clic en el icono de Reglas de la Hoja de Máquina en el panel de Recursos
de Imposición para abrir el cuadro de diálogo de Reglas de la Hoja de
Máquina.

Información general sobre las Reglas de Diseño de Hoja de
Máquina
Lista de reglas
La columna izquierda del cuadro de diálogo de Reglas de Diseño de Hoja de
Máquina muestra una lista de las reglas predeterminadas que se proporcionan
con :Apogee Impose y las nuevas reglas que usted pueda haber creado.
Las reglas se organizan alfabéticamente y usted puede escoger un orden ascendente o descendente haciendo clic en el encabezado de la columna de Nombre.

Configuración de las reglas
Nombre

Un nombre significativo como, por ejemplo, "Abajo en el centro", "CentroCentro", etc.
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Posicionado de las Hojas Plegadas
Aquí usted puede escoger una serie de referencias para alinear la Hoja de
Plegado.
Área de destino

Alineación vertical/
horizontal

El área de destino para posicionar una Hoja de Plegado puede ser toda la Hoja
de Máquina o el área dentro de los márgenes de la Hoja de Máquina.
Hoja de plegado: toda la Hoja de Plegado o el bloque de Hoja de Plegado se
alinea, incluyendo los márgenes de límite de página y la separación de plegado
de vuelta.
Límite de página: la configuración predeterminada; la Hoja de Plegado se alinea
tomando en cuenta el rectángulo más pequeño alrededor de los bordes
exteriores finales de todas las páginas.
Encajar en el tamaño de papel: La Hoja de Plegado se extiende ampliando los
márgenes de límite de página y el solapado, utilizando las prioridades adoptadas
en la estrategia de encaje de las opciones de encuadernado. Esta opción anula
todos los ajustes de posicionamiento fijo y está dirigida a evitar cortes adicionales antes del plegado, en particular para trabajos Multi-Up.

Alineación vertical con

Límite anterior: la Hoja de Plegado se alinea con el límite anterior de la Hoja de
Máquina.
Pinza: alineación con la pinza según se ajusta en el Proceso de Tareas de Prensa.
Centro de la hoja: la Hoja de Plegado se alinea con el centro de la Hoja de
Máquina.
Borde contrapinza: la Hoja de Plegado se alinea con el borde contrapinza de la
Hoja de Máquina.

Alineación horizontal con

Guía lateral: la Hoja de Plegado se alinea con el borde de la guía lateral de la Hoja
de Máquina.
Borde izquierdo: alineación con el borde izquierdo de la Hoja de Máquina.
Centro de la hoja: la Hoja de Plegado se alinea con el centro de la Hoja de
Máquina.
Borde derecho: alineación con el borde derecho de la Hoja de Máquina.

Desplazamiento

Disponible para el posicionamiento horizontal y vertical. El valor puede ser:
Offset positivo: aleja la Hoja de Plegado de la referencia de alineación; al
centrar en la hoja: hacia arriba y hacia la derecha.
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Offset negativo: lleva la Hoja de Plegado a la referencia de alineación, por
ejemplo, usted podría mover la Hoja de Plegado colocándola en la pinza;
al centrar en la hoja: hacia abajo y hacia la izquierda.
NOTA: :Apogee Impose siempre comprueba que la Hoja de Plegado encaja
completamente en la Hoja de Máquina y mostrará un error en la Lista de
Inconvenientes si no encaja.

Tiro y Retiro o Tiro y Retiro de Voltereta
Para los trabajos de Tira y Retira, Tiro y Retiro de Voltereta, :Apogee Impose
coloca el anverso y el reverso de una Hoja de Plegado en una cara de una Hoja
de Máquina y reproduce esta disposición en la otra cara de la Hoja de Máquina.
Tiro y Retiro o Tiro y Retiro
de Voltereta

Alinear Hojas de Plegado para voltear los ejes: anula la alineación estándar
(incluyendo el borde offset y el borde de referencia) y centra la Hoja de Plegado
alrededor del eje de la voltereta.

Distancia entre Hojas de Plegado
Horizontal/Vertical

Ajusta las separaciones horizontales y verticales entre las caras de las Hojas de
Plegado o los márgenes de límite de página en mm. Estas separaciones también
se aplican a la distancia entre múltiples Hojas de Plegado al usar el estilo de
trabajo de Tiro y Retiro, y entre los elementos colocados en una Hoja de Máquina
para los trabajos no encuadernados.

Márgenes de Hoja de Máquina
Los márgenes son las zonas en las que usted prefiere no tener contenido, por ello
se les denomina también zonas sin contenido. Si se detecta contenido en una de
esas zonas, :Apogee Impose muestra una advertencia en la Lista de
Inconvenientes.
NOTA: :Apogee Impose no toma en cuenta esas zonas al calcular la imposición.
Usted puede ajustar los siguientes márgenes a lo largo de los cuatro lados de la
Hoja de Máquina, desde el borde de la hoja y la pinza:
Contrapinza

Anterior
Izquierdo/Derecho

el margen desde el cuadro delimitador de página hasta el borde de contrapinza
de la Hoja de Máquina
margen extra desde el cuadro delimitador de página hasta la pinza
margen respecto al borde izquierdo y derecho de la Hoja de Máquina
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Z Para agregar/editar una Regla de Hoja de Máquina
1 Haga clic en el botón Nuevo.
2 Escoja la configuración para esta nueva Regla de Diseño de Hoja de Máquina.
3 Bloquee la configuración.

Z Para dar nombre o cambiar el nombre de una Regla de Hoja de Máquina
1 Desbloquee la configuración y haga clic en una Regla de Hoja de Máquina.
2 Edite el nombre en el cuadro de nombre y bloquee nuevamente la
configuración.

Reglas de Compensación

Esta categoría de recurso le permite compensar automáticamente el creep o
desplazamiento seleccionando una regla de compensación en el momento de
configurar el producto. El creep o desplazamiento es el resultado de anidar
páginas unas dentro de otras para un solo pliego y para múltiples pliegos.
El creep o desplazamiento puede compensarse de dos maneras: cambiando de
lugar el contenido en una página o poniéndolo a escala. Esta regla no permite
una combinación de cambio de lugar y puesta a escala. La configuración predeterminada para una nueva regla es mover de ambas maneras, es decir, por
cambio de lugar o por puesta en escala, hacia el borde exterior de la hoja.
Las reglas de compensación no utilizan valores absolutos. Aseguran que se
aplique la compensación óptima, en base al número de capas de un trabajo y el
grosor del papel. :Apogee Impose requiere el ajuste del grosor del papel en el
recurso Clases de Papel para efectuar el cálculo de compensación.
:Apogee Impose calcula la compensación para los productos sencillos anidados
y apilados que utilizan la misma clase de papel, pero también para productos
más complejos que contienen partes que tienen un papel diferente entre sí.
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 Haga clic en el icono de Reglas para el desplazamiento de márgenes en el
panel de Recursos de Imposición para abrir el cuadro de diálogo de Reglas
para el desplazamiento de márgenes.

Procesos de Tareas Asociados
La categoría de recursos de Reglas de Compensación está disponible para:


Imposición



Imposición de Rasterización

Información general sobre las Reglas de Compensación
El cuadro de diálogo de Reglas para el desplazamiento de márgenes presenta
todas las Reglas de Compensación disponibles en la lista que se observa a la
izquierda y los parámetros para cada regla a la derecha.
El creep o desplazamiento puede compensarse de dos maneras: cambiando de
lugar el contenido de una página o poniéndolo a escala de tal modo que todas las
páginas tengan al final un borde exterior de hoja en común. La configuración
predeterminada para una nueva regla es mover de ambas maneras, es decir, por
cambio de lugar o por puesta en escala, hacia el borde exterior de la hoja.
Las siguientes reglas vienen con :Apogee Impose:


Puesta en escala hacia dentro



Cambiar de posición en ambos sentidos



Mover hacia fuera
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 Haga clic en una Regla de Compensación para mostrar los parámetros.

Regla de Compensación
Nombre

Un nombre significativo como, por ejemplo, "Puesta en escala hacia dentro",
"Mover hacia dentro", etc.

Método

Desplazamiento de páginas: Se mueve el contenido de las páginas hacia dentro o
hacia fuera para alinear los cuadros de tamaño final de diferentes páginas.
Escalar páginas: El contenido se pone ligeramente en escala en la misma dirección que el desplazamiento.

Dirección

En ambos sentidos (alinear con el límite de la cara): Mueve o pone en escala las
páginas interiores hacia el lomo y las páginas exteriores hacia el borde de la cara.
El objetivo de esta compensación es el ancho del límite final del producto,
indicado por una línea roja.

Hacia adentro (dirección al lomo): Mueve o pone en escala todas las páginas,
excepto las exteriores, hacia el lomo. El objetivo de esta compensación es el
borde de la cara de las páginas exteriores.

Exterior (hacia la cara): Mueve o pone en escala todas las páginas, excepto las
interiores, hacia la cara. El objetivo de esta compensación es el borde de la cara
de las páginas interiores.
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Esquemas de Producción en Bobina

 Haga doble clic en el icono de Esquemas de Producción en Bobina para abrir
la información general de los esquemas disponibles en el cuadro de diálogo
de Esquemas de Producción en Bobina.

Procesos de Tareas Asociados
La categoría de recursos de Esquemas de Producción en Bobina está disponible
para:


Imposición



Imposición de Rasterización

Información general de los Esquemas de Producción en
Bobina
En el cuadro de diálogo de Esquemas de Producción en Bobina se presenta una
lista de todos los Esquemas de Producción en Bobina disponibles. Estos
esquemas se organizan por prensa. En el panel de Prensa se presenta una lista de
los esquemas predeterminados y los esquemas nuevos o modificados que usted
haya creado. Cuando usted crea un nuevo esquema puede escoger una categoría
existente o crear una nueva categoría. En el panel del lado derecho se presenta
una lista de los esquemas por prensa y categoría. Se puede usar un esquema para
varias prensas, productos de entrega y categorías, según se indica en las respectivas columnas. Seleccione un esquema en la lista para ver una descripción
general del esquema en el panel inferior. Introduzca criterios de búsqueda en la
caja de filtro en la esquina superior derecha para organizar los esquemas.
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Editor de Esquemas de Producción en Bobina
 En la Información general de Esquemas de Producción en Bobina, haga clic
en el botón Nuevo o en el botón Editar para abrir el editor.

Generalidades
Nombre y descripción
Categorías

Introduzca un nombre significativo y una descripción.
Seleccione una categoría existente en la lista desplegable o escriba una nueva
categoría. Usted también puede seleccionar las categorías existentes en la lista y
escribir nuevas categorías separándolas con comas. Las categorías aparecen en
la lista desplegable de Estilos de Trabajo de la Hoja de Máquina en la Visualización de Producto.

Adecuado para prensas
A menudo se crean Esquemas de Producción en Bobina para satisfacer los requisitos de una prensa de bobina dedicada, aunque es posible volver a utilizar el
mismo esquema en prensas diferentes.
Prensas

Número de formadoras
Cut-offs
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Introduzca el número de formadoras que tiene la prensa para plegar.
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Básicos
Número de productos de
entrega

Una bobina individual puede producir uno o más productos. Introduzca como
mínimo 1 producto o hasta un máximo de 8 productos. Cada entrega se indica
con una letra en el panel de asignación de página.

Número de bobinas

Algunas prensas de bobina tienen más de una bobina. Introduzca como mínimo
1 producto o hasta un máximo de 8 productos. Cada bobina aparece en el panel
de asignación de página: bobina 1, bobina 2, etc.

Anchura (columnas)

Introduzca el número de columnas para la anchura de cada bobina. Si hay varias
bobinas, éstas se indican con W1, W2, W3, etc. encima del cuadro de campo.

Altura (filas)

Tijeras de puntos de
división

Introduzca el número de filas (hasta un máximo de 100) para la altura del
esquema. El número de filas deberá ser un múltiplo entero del número de cutoffs.
Una bobina puede dividirse en cintas entre cada columna. Haga clic en las tijeras
en el panel de asignación de página para indicar los puntos de división.

Disposición de página predeterminada
Usted puede escoger una disposición de página para cada entrega. Cada letra (A,
B, C, etc.) hace referencia a una entrega.
Cabeza con Cabeza

dispone las páginas de tal manera que la cabeza de las páginas quede sobre la
cabeza cerrada del pliego, en forma adecuada para efectuar la igualación con la
cabeza.

Pie con pie:

dispone las páginas de tal manera que el pie de las páginas quede sobre la cabeza
cerrada del pliego, en forma adecuada para efectuar la igualación con el pie.

Asignación de página
La disposición de página se presenta en una tabla con celdas. En este panel usted
asigna números de página en las celdas usando unos de los dos botones y selecciona un borde de encuadernación para obtener una vista preliminar de la
orientación de página en la hoja de la bobina.
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La flecha a la izquierda de la tabla indica la dirección de desplazamiento de la
bobina, para que usted sepa dónde están situados el límite posterior y el límite
anterior del Esquema de Producción en Bobina. Abra el menú de contexto en la
tabla y copie los productos de entrega.
NOTA: El Esquema de Producción en Bobina debe ser válido; en caso contrario
no podrá guardarse. Consulte la documentación en su prensa para crear una
disposición de página válida.
Botones de asignación de
página

Restablecer

Vista preliminar para

botón de cursor para escribir los números de página en la parte superior o la parte inferior del
Esquema de Producción en Bobina; el número para la otra cara (parte superior o parte inferior )
se agrega automáticamente.
botón de puntero que inserta números de página en el anverso y el reverso del Esquema de Plegado
restablece el esquema y vacía las celdas

la encuadernación izquierda, derecha, superior o inferior
NOTA: Este estilo de encuadernación no forma parte de la configuración
propiamente dicha.

Z Para trabajar con las herramientas de Asignación de Página
Hay dos métodos para asignar páginas a una cuadrícula de hoja de bobina.
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1 Haga clic en el botón de cursor y haga clic en la celda en la que desee colocar
la primera página.

2 Escriba “1”.
:APOGEE Prepress coloca la página de reverso correspondiente en la celda
correcta de la parte inferior del esquema.
NOTA: Se muestra el número de página del reverso al hacer clic en la
siguiente celda.
O, como alternativa,
3 Haga clic en el botón del puntero y pase el ratón sobre las celdas de la
cuadrícula.

:APOGEE Prepress muestra el primer número de página o el siguiente
número de página en la parte superior y la parte inferior del esquema.
4 Continúe realizando la misma operación hasta completar la disposición de
todas las páginas y llenar toda la cuadrícula.
5 Haga clic en el icono de tijeras atenuado en todo el ancho de la hoja para
indicar dónde debe dividirse la hoja en cintas.
6 Haga clic en Guardar.
NOTA: Si el esquema no es válido, el botón Guardar se mantiene atenuado y
no se puede seleccionar.
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¿Qué son partes?

Un libro puede consistir en una sobrecubierta, una portada y un bloque de texto.
Con frecuencia, estas distintas partes están hechas de materiales diferentes y
tienen que procesarse e imprimirse en forma diferente. Las partes también
podrían servir para estructurar un producto en secciones orientadas al contenido. En este caso, las partes no requieren necesariamente diferentes materiales
o procesamiento, pero ayudan a estructurar el trabajo para la entrega del contenido y la revisión.
Cada trabajo contiene al menos una parte de producto predeterminada. Se trata
de la única parte en un trabajo integrado por una sola parte. Es una parte simple
con el nombre 'cuerpo' y tiene una numeración de páginas continua. El número
de páginas y los rangos de páginas se calculan automáticamente y la parte recibe
páginas adicionales al incrementar el número total de páginas. De igual modo,
recibe las páginas que usted saca de otras partes.

¿Qué son conjuntos
de producción?

Un conjunto de producción es un grupo de planchas que se procesan todas de la
misma manera. Por ejemplo, una simple publicación puede abarcar un conjunto
de producción para la portada impresa en color y otro para el cuerpo interior
impreso en negro. Cada conjunto de producción puede tener su propia configuración individual y puede enviarse a una prensa diferente. Esto se hace
separando las planchas de salida en secciones y procesando cada sección en
forma diferente.
:Apogee Prepress convierte las partes del producto en conjuntos de producción,
usando una relación uno a uno, si es posible. Los conjuntos de producción
adicionales sólo se crean cuando son necesarios (los conjuntos de producción
para los trabajos JDF se crean automáticamente).
Cada trabajo contiene al menos un conjunto de producción: el conjunto de
producción predeterminado, llamado planchas del cuerpo. Es un concepto muy
similar al de parte predeterminada: en trabajos de una sola parte, actúa como el
único conjunto de producción; en trabajos con múltiples conjuntos de producción, recibe hojas adicionales o aquellas hojas que se extraen de otro conjunto.
NOTA: Un trabajo de una sola parte puede tener múltiples conjuntos de
producción. En forma predeterminada, :Apogee Prepress crea un solo conjunto
de producción por parte.
Los conjuntos de producción describen los resultados que integran el producto
final, es decir, los resultados del flujo principal. Como tales, son el resultado
directo del esquema de imposición principal del trabajo. Los flujos auxiliares
(pruebas de imposición o de página) suelen producir resultados que son
diferentes en diseño; sus hojas contienen un número diferente de páginas y/o
diferentes páginas. Por tanto, los flujos auxiliares no pueden usar conjuntos de
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producción a menos que sus resultados deriven directamente del flujo principal
y permanezcan iguales.
Los conjuntos de producción proporcionan una forma diferente de dividir una
publicación examinando cómo las diferentes partes de la publicación deben
producirse y creando conjuntos de producción que procesarán partes específicas
(por ejemplo, hojas) en forma diferente de otros.
Para las publicaciones simples, usted puede crear un conjunto de producción
para cada parte. Por ejemplo, un libro en rústica con una portada en color y un
bloque de texto en blanco y negro pueden producirse con dos conjuntos de
parámetros (dos conjuntos de producción); un conjunto para la portada y otro
conjunto para el texto.
Sin embargo, este método simple no dará buenos resultados si el bloque de texto
tiene algunas páginas a color (que necesitan un procesamiento diferente). Para
resolver este problema, usted puede crear una parte de producto adicional o
usted puede crear un conjunto de producción adicional.
Los conjuntos de producción brindan al impresor la libertad de resolver el
problema de la forma deseada sin afectar a las partes del producto. El impresor
puede poner las páginas a color en una hoja separada, combinarlas con páginas
únicamente en negro en una hoja de mayor tamaño o escoger el método de
producción que considere apropiado. El impresor también podría combinar
pliegos de diferentes partes de producto en la misma hoja (siempre y cuando las
diferentes partes sean compatibles). En un trabajo de múltiples partes, no hay
una relación simple de uno a uno entre las partes y los conjuntos de producción.
El resultado más pequeño que puede producir un conjunto de producción es una
simple cara de una hoja de máquina (todas las separaciones de color para la
cara). De este modo, todas las caras que son producidas por un solo conjunto de
producción tienen los mismos parámetros de producción.
Si los flujos auxiliares usan un Proceso de Tareas de Imposición diferente (por
ejemplo, para hacer una prueba de página 2-up), los resultados de esta imposición no forman parte de los conjuntos de producción.
NOTA: Los trabajos con múltiples partes no son compatibles con planes de
producción que tengan dos o más flujos y sus propios procesos de tareas de
prensa, imposición y trabajos de ordenador a plancha (CtP) o de ordenador a
película (CtF). Usted debe simplificar el plan de producción o utilizar un trabajo
de una sola parte sin conjuntos de producción o partes.
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Producto
Esta sección muestra un resumen de los parámetros más importantes del trabajo
relacionados con la estructura: el número de páginas e imposición, con enlaces
a la Lista de Ejecución y los parámetros de imposición.

Número de páginas
El número de páginas determina el rango de páginas que puede usar en la definición de las partes. Es igual que en la Lista de Ejecución: Usted puede cambiar
este valor en ambos lugares.
Al hacer clic en el icono de flecha se abre la visualización de conjuntos de
parámetros de la Lista de Ejecución en la pestaña Plan, donde puede especificar
otros detalles de la Lista de Ejecución. Usted sólo puede cambiar el número de
páginas si hay un Proceso de Tareas de Lista de Ejecución en el plan y los
parámetros están desbloqueados. El campo está vacío y es sólo de lectura si no
hay una Lista de Ejecución, en cuyo caso al hacer clic en el icono usted pasará
simplemente a la pestaña Plan.
La cabecera de la sección de Partes muestra un mensaje de advertencia si hay
una falta de correspondencia entre la Lista de Ejecución y los rangos de páginas
en las partes (además de los mensajes usuales de informe de problemas).

Editor de Producto
Haga clic en el botón Editar junto a la lista desplegable de Producto en la pestaña
Producto para abrir el editor de Producto. El editor de Producto muestra los
mismos parámetros que se observan en el recurso de sistema de Producto.
Los parámetros que usted selecciona para el producto se transmiten a las
diversas partes del producto.
Nombre

Tipo de producto:

El nombre del producto actual. Si usted escogió un valor predefinido para crear
su producto, aquí puede cambiar el nombre. De igual modo, puede escoger otro
valor predefinido haciendo clic en la rueda dentada en la parte inferior del
editor.
Al escoger uno de estos tipos se muestran diferentes parámetros en el editor.
Encuadernado: para los productos que requieren ensamblaje y encuadernación;
tienen una o más partes
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No encuadernado: para productos que son una mezcla de trabajo de forma,
plegado o repetición.
Calendario: para productos de volteo y extensión de página (spreads)

Productos encuadernados
Estilos de Encuadernación

Borde

Elija una de las opciones de encuadernación de la lista desplegable. El botón de
flecha de color gris brinda un acceso directo al recurso de Opciones de Encuadernación en el que usted puede modificar las opciones de encuadernación
específicamente para el trabajo actual.
El borde para la encuadernación: izquierdo, derecho, superior o inferior

Atributos de parte
Clase y gramaje

Tamaño de página
Sangrado

Compensación

Seleccione una clase de papel de la lista desplegable. Estas opciones se crean en
el recurso de Clase de Papel de la prensa.
El tamaño de página del producto acabado.
Establece el sangrado en todas las caras dándoles el mismo valor. Esto puede
cambiarse posteriormente en forma individual para partes, páginas y caras de
hoja de máquina.
Escoja entre aplicar o no aplicar la compensación.
Ninguna: No se aplica compensación
Manual: Defina manualmente los valores para el cambio de lugar o la puesta en
escala
Desde un recurso: Escoja una Regla de Compensación que se haya configurado
en los recursos
Gestión de las reglas de Compensación: Un acceso directo al recurso de Reglas de
Compensación en el cual puede editar una regla o crear nuevas reglas.

Productos no encuadernados
Al seleccionar No encuadernado como tipo de producto se desactivan las
opciones de encuadernación. Las partes se convierten en elementos que pueden
colocarse en la misma hoja.
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NOTA: El Tipo de Parte y la Paginación no son transmitidos por las partes
existentes, sólo son transmitidos por las partes nuevas que usted añada al
producto.
Número de copias
Márgenes

El número de copias para cada elemento.
Añade un espacio extra alrededor de cada elemento, en forma similar a los
márgenes de límite en el estilo de encuadernación de los productos encuadernados. El espacio extra puede ser necesario para las actividades de acabado.
Seleccione un recurso de Margen en la lista desplegable o haga clic en el icono
de flecha de color gris para establecer un margen personalizado.

Productos de calendario
Al seleccionar Calendario como tipo de producto se muestran las opciones
especiales de Estilo de Calendario.
Estilo Calendario

Volteo: Las páginas se voltean; suele tener un lomo en la parte superior y un
reverso en blanco.
Dilatación: Las hojas no se voltean sino que se levantan, de tal modo que la hoja
de abajo es una extensión del reverso de la hoja de arriba.

Rueda dentada
Al hacer clic en el botón de rueda dentada se revela una lista de los valores predefinidos de producto y dos comandos.
Guardar como

Gestionar Productos

Use este comando si desea guardar su definición de producto como un nuevo
valor predefinido.
Un acceso directo al recurso de sistema de Producto donde usted puede agregar,
editar o eliminar un recurso de Producto.

Partes
La tabla de partes muestra los atributos más importantes de cada parte. La tabla
muestra las partes ordenadas por su primera página (la primera página arriba).
Usted puede hacer doble clic en una parte para ver y editar todos los atributos en
el editor de Partes.
Icono
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Portada
Interior
Inserción
Sin encuadernar, plano, de una sola cara
Sin encuadernar, plano, de doble cara
Sin encuadernar, plegado, de una sola cara
Sin encuadernar, plegado, de doble cara

Nombre de parte:
Posiciones de la Lista de
Ejecución
Páginas de la Lista de
Ejecución

El nombre de la parte.
Las posiciones y el número total de páginas de la Lista de Ejecución.
Igual a los índices de Lista de Ejecución si no se selecciona 'Numerar páginas
independientemente' para la parte. Si el producto tiene una portada, se usa uno
o más de los 9 diseñadores de panel siguientes:
OFC: portada exterior
OFF: solapa exterior de anverso
IFF: solapa interior de anverso
IFC: portada interior
IBC: contraportada interior
IBF: solapa interior de reverso
OBF: solapa exterior de reverso
OBC: contraportada exterior
SPN: lomo exterior

Tamaño de página

El tamaño de página esperado (anchura y altura). Un icono indica la
orientación.

:Apogee Impose Reference Guide

182

PREPARACIÓN DE ETIQUETAS DE :APOGEE IMPOSE EN LA PESTAÑA PRODUCTO

Número de copias (sin
encuadernar)
Colores
Papel
Estilo de encuadernación
Comentarios

El número de copias requerido para cada elemento colocado en una hoja.
Los colores de proceso y/o los colores planos esperados.
El papel que se usa para la parte.
El nombre del recurso seleccionado para la encuadernación.
Los iconos que representan la presencia de comentarios y una dirección URL de
comentarios. Las ventanas de pistas en estos iconos muestran los comentarios y
la dirección URL, respectivamente. Haga clic en el icono URL para abrir una
ventana de navegador en la página a la que se hace referencia.

Editor de Partes
Usted puede editar la configuración de una parte heredada del producto
haciendo doble clic en ella o haciendo clic en el botón Editar para acceder al
editor de Partes. Usted puede anular los cambios y restaurar algunos parámetros
del producto haciendo clic en el botón Restaurar de color gris situado a la
derecha.
Tipo de parte

El tipo de una parte establece el número de páginas, el rango de páginas y los
atributos de numeración de páginas independientes. Hay tres tipos estándar
para productos encuadernados:
Portada: Una parte de portada contiene las dos primeras páginas y las dos
últimas páginas de una publicación, sin importar cuántas páginas contenga la
publicación. Sólo puede haber una parte de portada en un trabajo: usted no
puede seleccionar este tipo si ya existe uno. Al seleccionar esta opción, las
opciones de Número de páginas y Posiciones de la Lista de Ejecución son de sólo
lectura.
Inserción: Una parte insertada tiene una numeración independiente de páginas
respecto al contenido principal. La opción Numerar páginas independientemente se selecciona en forma automática y es de sólo lectura. Una inserción es
parte del producto, pero no tiene una relación directa con su contenido. Las
inserciones pueden producirse externamente, en cuyo caso usted sólo necesita
conocerlas si afectan a la imposición (por ejemplo, la compensación). En caso
contrario, la inserción debe ser producida por el trabajo y debe ser una parte
integral del trabajo.
Interior: Una parte de interior puede editarse libremente; no hay consecuencias
al seleccionar una parte de interior.
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Un producto sin encuadernar puede tener los siguientes tipos de parte:
Forma de una sola cara: Una hoja no plegada impresa en una cara; establece el
rango de páginas para una página individual.
Forma de doble cara: Una hoja no plegada impresa en ambas caras; establece el
rango de páginas para dos páginas consecutivas.
Plegada de una sola cara: Una hoja que consiste en varios paneles impresos en
una cara; el número de paneles se configura mediante el esquema de paginación
y el rango de páginas es igual al número de paneles.
Plegada de doble cara: Una hoja que consiste en varios paneles impresos en
ambas caras; el número de paneles se configura mediante el esquema de paginación y el rango de páginas es el doble del número de paneles.

Paginación (para hojas
plegadas sin encuadernar)

Esta lista desplegable con esquemas de paginación sólo está disponible para los
tipos de parte plegados y sin encuadernar. Seleccione un esquema existente en
la lista desplegable. La lista tiene un filtro y sólo muestra los esquemas
relevantes para las partes de una cara o de doble cara.
El esquema de paginación tiene una cuadrícula para organizar las páginas de la
parte en forma de paneles y también puede aplicar valores para modificar su
tamaño. Por ejemplo, es posible que se deba reducir el tamaño de un panel para
plegarlo como un prospecto. Usted puede abrir el editor de paginación haciendo
clic en el icono de flecha de color gris y establecer las dimensiones precisas para
cada panel y personalizar la cuadrícula. Ver “Información general sobre los
Esquemas de Paginación” en la página 156 si desea más información.

Nombre de parte

Un nombre corto que identifica a la parte.

Color de la parte

Este es un identificador visual de la parte en la pestaña Producto y las principales
ventanas de imposición. El color inicial depende del tipo de parte. Usted verá
una serie de colores alternativos al crear múltiples partes del mismo tipo. Puede
hacer clic en el color inicial para seleccionar un color diferente.

Tipo de portada

Usted puede establecer las siguientes opciones para el tipo de parte de portada.
Doble cara: seleccione la casilla de verificación si desea una portada de doble
cara.
Extensiones: Si usted selecciona esta opción, toda la portada exterior tiene el
índice 1 de la lista de ejecución y la portada interior tiene el índice 2 de la lista
de ejecución.
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Paneles como páginas separadas: Si usted selecciona esta opción, puede
controlar cómo se organiza la portada y dividirla en un número máximo de 9
paneles para dar cabida a un lomo y solapas. Usted puede ajustar las siguientes
opciones:


Lomo: Seleccione esta opción para activar la lista desplegable y escoger el
contenido para el lomo exterior de la portada:
Página PDF: se debe proporcionar un PDF separado para el lomo y se
añade un marcador de posición en la última posición de la lista de
ejecución.
En blanco: el lomo se deja en blanco y no se incluye un marcador de
posición
Sangría respecto a las páginas adyacentes: la mitad del lado derecho y la
mitad del lado izquierdo del lomo se llenan con sangría respecto a las
páginas adyacentes y no se añade un marcador de posición a la lista de
ejecución.
Usted puede especificar la anchura del lomo o seleccionar la casilla de verificación Automática; de ese modo, :Apogee Impose puede calcular la anchura
tomando en cuenta el grosor del papel.



Mantener páginas en
pliegos diferentes
Número de copias (sin
encuadernar)
Posiciones de la Lista de
Ejecución

Solapas de anverso y reverso: Seleccione la casilla de verificación y especifique la anchura, incluyendo la anchura extra para los plegados

En forma predeterminada, las páginas de diferentes partes pueden combinarse
en el mismo pliego; esta opción le permite desactivar esta característica.
El número de copias de la parte
Este campo especifica dónde deberían colocarse las páginas de la parte. Usted
puede especificar páginas individuales, un conjunto de páginas contiguas o una
combinación de páginas. Por ejemplo, 1-3, 5 son las páginas 1, 2, 3 y 5. Este
campo es de sólo lectura para las partes predeterminadas, es decir, la primera
parte de portada o las partes del cuerpo que se hayan creado.
El número máximo de páginas para una portada es 9: las primeras cuatro
páginas para los paneles de la portada; las últimas 5 páginas para los paneles de
la contraportada y el lomo (la última página en la lista de ejecución).
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NOTA: :Apogee Prepress ignora los espacios en la especificación de rango.
Numerar páginas
independientemente

Seleccione esta casilla de verificación para numerar las posiciones de la Lista de
Ejecución independientemente del resto de esa lista. A la primera posición de la
Lista de Ejecución para la parte se le asigna el número 1, y así sucesivamente. El
resto de la Lista de Ejecución recibe la numeración como si la parte no existiese.
Se aplican las siguientes reglas para las partes independientes:


La numeración de páginas de una parte independiente comienza en 1, sin
importar cuál sea la posición de esa parte en la Lista de Ejecución.



La numeración de página de una parte independiente es contigua.



La numeración de partes independientes no afecta a la numeración de las
otras partes (independientes o de otra índole).



La numeración de partes independientes afecta a la variable $RLPAGE y se
toma en cuenta al utilizar la colocación automática de archivos.

La tabla de partes muestra el rango de páginas de una parte independiente entre
corchetes (por ejemplo: [3, 4, 7, 8]). La pestaña Lista de Ejecución presenta con
sangría las páginas de partes independientes de tal forma que resulta más fácil
identificarlas.
Tamaño de página

El tamaño final esperado de todas las páginas en la parte. Usted puede escoger
entre una lista de los tamaños estándar. El tamaño que seleccione establece los
valores de Anchura y Altura. El Tamaño de Página cambia automáticamente a
Personalizado al editar la anchura o la altura.
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Anchura, Altura

Orientación

Las dimensiones de la página en sus unidades seleccionadas. Las dimensiones se
ajustan según el Tamaño de Página seleccionado, pero pueden editarse.
Refleja la orientación de las dimensiones de página.

Sangrado

Establece el sangrado en todas las caras dándoles el mismo valor. Esto puede
cambiarse posteriormente para partes, páginas y caras individuales.

Compensación

Escoja si desea o no desea aplicar compensación; esto no está disponible para
productos sin encuadernar.

Estilo de encuadernación

Elija una de las opciones de encuadernación de la lista desplegable. El botón de
flecha de color gris brinda un acceso directo al recurso de Opciones de Encuadernación en el que usted puede modificar las opciones de encuadernación
específicamente para el trabajo actual.

Márgenes (sin encuadernar)

Añade un espacio extra alrededor de cada elemento, en forma similar a los
márgenes de límite en el estilo de encuadernación de los productos encuadernados. El espacio extra puede ser necesario para las actividades de acabado.
Seleccione un recurso de Margen en la lista desplegable o haga clic en el botón
de flecha de color gris para establecer un margen personalizado.

Colores
Tintas Planas

El recurso de espacio de color seleccionado (colores de proceso).
Usted puede especificar uno o más marcadores de colores planos o los propios
nombres de los colores planos que desee incluir en la parte seleccionada. La lista
muestra todos los colores de todas las partes. Usted debería seleccionar
solamente los colores que se requieren para la parte y dejar desactivados los
otros colores. Usted puede agregar un color plano en caso necesario, quitar un
color plano cuando ya no sea necesario o cambiar su nombre.
Los colores especificados se agregan como 'colores agregados manualmente' a la
opción 'Conservar colores' en los parámetros de separación. Los nombres de
colores planos usados como marcadores se asignan posteriormente a los colores
reales del documento.
La casilla de verificación en la columna 'Hacer coincidir' (Match) especifica si el
color es un nombre real de color (es decir, si el color del documento debe
coincidir con el color dado) o si es un marcador genérico.

Comentarios

Éste es un cuadro de texto de forma libre para comentarios. Si es configurado por
JDF, el campo es de sólo lectura.
Para obtener más información acerca del uso de estas opciones, consulte “Acerca
de las partes y los rangos de páginas” en la página 189.
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Si usted ha cargado y asignado un documento a una parte que tenga un tamaño
final de página diferente, aparecerá un icono en la Lista de Ejecución y en la
pestaña Producto para indicar que se esperaba un tamaño diferente.
Usted tiene la opción de adaptar el tamaño de página de la parte para que
coincida con el tamaño del documento.

Z Para adaptar el tamaño de página de una parte para que coincida con un
documento
1 Cargue un documento y asigne al menos una página a la parte.
Si el tamaño no coincide, aparecerá el siguiente icono en la Lista de
Ejecución:
En esta etapa, usted todavía puede eliminar la página asignada.

2 En la pestaña Producto, seleccione la parte que desea adaptar. Esa parte se
indica con el mismo icono.

3 Seleccione Editar > Adaptar tamaño de página de la parte, con lo que se
modificará el tamaño de página de la parte.

ADVERTENCIA:

Este comando no puede deshacerse.
El cambio del tamaño de página de la parte puede generar una advertencia
de imposición, por ejemplo, si la parte ya no cabe en la hoja de máquina.

Imposición
El panel de Imposición brinda acceso a las ventanas y parámetros principales de
:Apogee Impose.
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Botón de Imposición Automática
Abre la ventana de Imposición Automática en la que usted define los parámetros
para la imposición automática.

Botón de Editar Imposición
Abre la Visualización de Producto donde usted puede crear la imposición en
forma interactiva.

Diseño de Hoja de Máquina
Al hacer clic en el icono de flecha se abre el editor de Diseño de Hoja de Máquina
en el que usted puede modificar las opciones de encuadernación específicamente para el trabajo actual.

Impose TP
Al hacer clic en el icono de flecha se abre la visualización del conjunto de
parámetros de Imposición en la pestaña Plan, si esta opción está incluida en el
plan. En caso contrario, sólo le lleva hasta la pestaña Plan.

Conjuntos de producción
:Apogee Impose reúne hojas con la misma prensa, papel y espacios de color
(CMYK, gris) en los conjuntos de producción.
La tabla de Conjuntos de Producción en la pestaña Producto muestra los
atributos más importantes de cada conjunto de producción. Las partes se
ordenan por su primera hoja (la primera hoja arriba). Usted puede hacer doble
clic en un conjunto de producción para ver y editar todos los atributos.

Tabla de Conjuntos de Producción
Conjunto de Producción

El nombre del conjunto de producción, hoja o cara, basado en el nombre de la
parte asociada. :APOGEE Prepress usa los mismos nombres de hoja y cara que se
usan en la pestaña Resultados. El nombre viene precedido por un icono que
representa el conjunto de producción, una hoja o una cara. Los conjuntos de
producción y las hojas pueden expandirse y contraerse.

Índices de hoja

Los índices de hoja del conjunto de producción (sólo lectura).

Hojas/Caras

Las caras de la hoja del conjunto de producción (sólo lectura).

Partes
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El nombre de la prensa que se selecciona en el Plan de Producción (sólo lectura).
El nombre del dispositivo de salida que se selecciona en el Plan de Producción
(sólo lectura).

Actualizar imposición
Este botón se activa si usted efectuó cambios en el Plan de Producción. Usted
puede actualizar subsiguientemente la imposición para que refleje estos
cambios.

Actualizar conjuntos de producción
Puede usar este botón para restaurar los conjuntos de producción en consonancia con las partes nuevas o eliminadas y la imposición.

Acerca de las
partes y los rangos
de páginas

Al crear su producto o al modificar un trabajo JDF, usted puede editar y crear o
fusionar partes manualmente. Se presenta una serie de variantes posibles en las
que la parte predeterminada de Cuerpo desempeña un papel especial:


crear una nueva parte: agregue las páginas al rango de páginas y :APOGEE
Prepress quita las páginas agregadas de la parte predeterminada.



asignar páginas a una parte diferente: edite la parte en la que usted desee
incorporar las páginas y agregue esas páginas al rango de páginas. :APOGEE
Prepress quita las partes agregadas de la parte predeterminada.



eliminar una parte: seleccione la parte y haga clic en el botón de Eliminación.
Las páginas de la parte vuelven a la parte predeterminada.

Para llevar la cuenta de las páginas
Al definir las partes y las posiciones de la Lista de Ejecución, quizá a usted le
parezca que el número de páginas no coincide con la suma de las partes (si las
partes se superponen). En este caso, :APOGEE Prepress muestra una advertencia
y usted no puede enviar el trabajo. Para hacerlo, deberá corregir primero los
rangos.
En un trabajo simple, la parte predeterminada oculta la complejidad de las
partes: Si se cambia el número de páginas de la Lista de Ejecución, simplemente
se agregan o se quitan páginas al final de la parte predeterminada. En un trabajo
de múltiples partes, la parte predeterminada funciona como la parte del cuerpo.
En un trabajo 'simple' de múltiples partes, usted puede tener una parte de
portada y la parte predeterminada de cuerpo. Tal configuración facilita cambiar
el número total de páginas sin tener que editar las partes: al incrementar el
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número de páginas, la parte predeterminada crece y la portada se ensancha; al
disminuir el número de páginas, la parte predeterminada se contrae y la portada
se encoge.
Al tener un producto con partes adicionales, que no sean una portada, la parte
predeterminada contiene los 'restos' de las otras partes: usted especifica las
páginas en las otras partes y la parte predeterminada contiene las páginas
restantes. Se puede aceptar que una parte tenga cero páginas, independientemente de si se trata de la parte predeterminada o de cualquier otra parte.

Para hacer un seguimiento a los rangos de páginas
:APOGEE Prepress no intenta mantener la validez de los rangos de páginas entre
las diferentes partes mientras usted está ocupado editando la Lista de Ejecución,
las partes y los rangos de páginas. En su lugar, se basa en algunas reglas básicas
y comprueba los rangos cuando usted los cambia.


:APOGEE Prepress nunca ajusta automáticamente los rangos de partes personalizadas, con la excepción de los rangos de la parte de portada (si la hay).



La parte de Portada se ajusta automáticamente a la Lista de Ejecución: Sus
dos primeras páginas se ajustan a los números de las dos primeras posiciones
de la Lista de Ejecución y sus dos últimas páginas se ajustan a los números de
las dos últimas posiciones de la Lista de Ejecución.



Al ampliar la Lista de Ejecución, las páginas agregadas entran en la parte
predeterminada.



Al contraer la Lista de Ejecución, las páginas 'suprimidas' se eliminan de la
parte predeterminada, si las hay. Nunca son eliminadas de las partes
personalizadas.



Al crear una nueva parte, el rango predeterminado se ajusta conforme al
rango de la parte predeterminada.



Al reducir un rango de parte, las 'páginas suprimidas' se reincorporan a la
parte predeterminada.



Al ampliar un rango de parte, las 'páginas agregadas' se eliminan de la parte
predeterminada, si las hay.

Validación de rango
:APOGEE Prepress no intenta mantener los rangos entre las diferentes partes; en
su lugar, comprueba si todo el rango, cubierto por todas las partes, coincide con
toda la Lista de Comprobación, sin superposiciones. En caso contrario, aparece

:Apogee Impose Reference Guide

3 PREPARACIÓN DE ETIQUETAS DE :APOGEE IMPOSE EN LA PESTAÑA PRODUCTO

191

un mensaje de advertencia en el Informe de Problemas que se muestra en la
galerada encima de la tabla de partes. Las partes que tengan rangos de páginas
en conflicto muestran el rango en texto en color rojo. Para poder enviar un
trabajo, usted debe corregir manualmente los conflictos de rango de páginas.
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Gestión de
Conjuntos de
Producción
Z Para crear manualmente un nuevo conjunto de producción
1 Abra el panel de Conjuntos de Producción y haga clic en el botón Nuevo.

2 Escriba un nombre para el conjunto de producción.
3 Introduzca el rango de hojas y caras que abarca este rango de producción.
Puede especificar los rangos de la misma manera que lo hace en la Acción de
Descartar (consulte la ayuda en línea de :Apogee Prepress si desea más
información).
4 Haga clic en Aceptar.
:APOGEE Prepress crea un nuevo conjunto de producción que contiene las
hojas (o caras) seleccionadas.
Crear un nuevo conjunto de producción afecta a aquellas operaciones en el
plan de producción que tienen un procesamiento diferente para cada
conjunto de producción. Se aplican las siguientes reglas para asignar un
conjunto de parámetros al nuevo conjunto de producción:
Si todos los elementos en el nuevo conjunto de producción se originan de
un conjunto de producción individual:
Los parámetros operacionales para el conjunto de producción recién
creado son una copia del conjunto que los originó. Por esa razón, si no se
cambia otra cosa, el trabajo generará exactamente el mismo resultado
anterior.
Si los elementos en el nuevo conjunto de producción se originan de
diferentes conjuntos de producción:
El conjunto de producción recién creado toma el conjunto de parámetros
que está asociado al procesamiento simple. Por esa razón, si no se cambia
otra cosa, el trabajo podría generar resultados diferentes a los anteriores.

Z Para eliminar conjuntos de producción
:APOGEE Prepress no elimina automáticamente conjuntos de producción
vacíos. Usted tiene que eliminarlos manualmente.
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Estado de Preparación (trabajos de :Apogee Portal)
Este panel sólo puede verse si el trabajo fue creado en :Apogee Portal por el
cliente de un impresor. Los botones indican el estado de la preparación de un
trabajo y le permiten al operador de :Apogee Prepress controlar la forma como
se manejan los trabajos creados por un cliente.
NOTA: El icono de construcción representa al cliente del impresor; el icono de
fábrica representa al impresor.
El cliente todavía está preparando el trabajo de Apogee Portal
El cliente ha finalizado el trabajo y el impresor debe editar el
trabajo
Se ha concluido la preparación

El impresor debe completar la
configuración del trabajo de
:Apogee Portal
El impresor ha restaurado un
trabajo finalizado de :Apogee
Portal de tal modo que el
cliente puede volver a editarlo.
La preparación fue completada
por el impresor después de
hacer clic en el botón de marca
de comprobación que se
observa a la derecha.
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A

Información general
acerca de los iconos
Esta sección contiene una lista de los iconos que aparecen en la interfaz de
usuario de :Apogee Impose.

:Apogee Impose - Herramientas de Visualización
de Producto
Botón de Visualización de Hoja de Máquina. Seleccione una Hoja de Máquina o una cara de
Hoja de Máquina en el nodo de Hoja de Máquina o el nodo de Prensa, y haga clic en este
botón para abrir la Visualización de Hoja de Máquina y ver la cara de la Hoja de Máquina
seleccionada.
Herramienta de Selección. Use esta herramienta para seleccionar un área o componente y
mostrar sus propiedades. Ésta es la herramienta predeterminada.
Herramienta de Assembly Extendido. Use esta herramienta para dividir bloques en el Assembly.
Herramienta de repetición. Use esta herramienta para repetir los componentes seleccionados.
Botón de Imposición Automática. Haga clic en este botón para realizar la tarea de Imposición
Automática, por ejemplo después de reorganizar nodos o cambiar las propiedades de una
Hoja de Plegado, una Hoja de Máquina o prensa.
Herramienta de giro en sentido antihorario (sólo si se selecciona hoja de plegado). Hace girar
las Hojas de Plegado seleccionadas 90 grados en sentido antihorario en la Hoja de Máquina.
Herramienta de giro en sentido horario (sólo si se selecciona hoja de plegado). Hace girar las
Hojas de Plegado seleccionadas 90 grados en sentido horario en la Hoja de Máquina.
Herramienta de volteo (sólo si se selecciona hoja de plegado). Voltea el anverso y el reverso
de la Hoja de Plegado seleccionada en la Hoja de Máquina.
Muestra/Oculta la ventana del Inspector
Muestra/Oculta la ventana del Inspector parámetro de marcas.
Muestra/Oculta la paleta de Posicionamiento
Botón Enviar. Envía el trabajo con la imposición editada.
Botón Cerrar. En las ventanas de imposición, guarda sus cambios y cierra la ventana de imposición. La conducta se ajusta en las Preferencias.

195

196

INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LOS ICONOS

:Apogee Impose - Herramientas de Visualización
de Hoja
Botón de Visualización de Producto. Para regresar a Visualización de Producto desde la Visualización de Hoja de Máquina.
Herramienta de Selección. Use esta herramienta para seleccionar un área o componente y
mostrar sus propiedades. Ésta es la herramienta predeterminada.
Herramienta de Selección de Caso Individual Utilice esta herramienta de puntero para seleccionar un caso individual de marcas que se colocan en varios lugares de la Hoja de Máquina o
de una parte de una marca de Compuesto.
Botón de paleta de Opciones de Visualización: muestra/oculta la paleta de Opciones de
Visualización
Botón de Paleta de Marcas: muestra/oculta la paleta de Marcas
Ir a la Hoja de Máquina o bobina anterior
Ir a la siguiente Hoja de Máquina o bobina
Botón de Giro de Hoja. En la Visualización de Hoja de Máquina, haga clic en este botón para
ver la otra cara de una Hoja de Máquina.
Mediciones. Use esta herramienta para hacer mediciones en la Hoja de Máquina.
Cancelar mediciones (sólo se activa si la hoja tiene mediciones). Haga clic para eliminar todas
las mediciones que se muestran en la Hoja de Máquina.
Botón Enviar. En la Visualización de Hoja de Máquina, cierra la ventana y envía el trabajo sin
regresar a la Visualización de Producto.
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:Apogee Impose - Iconos
de página
Páginas no asignadas a pliego (contorno de color gris)

Páginas asignadas a pliego (contorno de color negro)

Se aplicó compensación (flechas de color negro)

No se aplicó compensación

Sangrado (borde grueso de color gris en el lado donde se sitúa el sangrado)

Sin lomo (producto no encuadernado)

Parte de doble cara (producto no encuadernado - nodo de Hoja de Plegado)

:Apogee Impose - Tipos de
marcas
Marca de alzado: las marcas de alzado son bloques escalonados con el número de pliego que
sirven para inspeccionar el orden de agrupación correcto de las hojas plegadas.
Marca de corte: una marca de corte es una línea horizontal y vertical en las esquinas de una
Hoja de Plegado para indicar los límites de la Hoja de Plegado y dónde debe cortarse.
Marca de archivo: coloca un archivo EPS o PDF específico como una marca.
Línea de plegado: traza un conjunto de líneas verticales u horizontales que indican dónde
plegar la hoja.
Marca de línea: traza una línea.
Marca de recorte: es una línea horizontal y una línea vertical que indican dónde debe cortarse
la página.
Marca rectangular: traza un rectángulo con o sin color de relleno.
Marca de registro: traza una serie de marcas que sirven para comprobar que el registro de los
diferentes colores de impresión es correcto.
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Marca de texto: imprime el nombre del trabajo, el número de orden, el nombre del color, etc.
en la Hoja de Máquina.
Marca de división: traza una línea para indicar dónde debe cortarse una Hoja de Máquina en
cintas para la impresión en bobina.

:Apogee Impose - Condiciones de conjunto de
marcas
El conjunto de marcas se aplica siempre
El conjunto de marcas sólo se aplica manualmente
El conjunto de marcas se aplica si se cumplen todos o algunos criterios
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Métodos abreviados de
teclado
Z Acceso rápido a la Visualización de Producto y la Visualización de Hoja de
Máquina
Los siguientes métodos abreviados proporcionan un acceso directo a la Visualización de Producto y la Visualización de Hoja de Máquina
Para ...

Pulse (Windows)

Seleccionar un trabajo en la Lista de Trabajos y saltar directamente a la CTRL + MAYÚS + Intro
Visualización de Producto.
Saltar a la Visualización de Producto mientras esté en el Editor de Eti- CTRL + MAYÚS + Intro
quetas de Trabajo
Visualizar un montaje que seleccionó en la pestaña Resultados en la
Visualización de Producto

CTRL + MAYÚS + Intro

Visualizar un montaje que seleccionó en la Previsualización de Resul- CTRL + MAYÚS + Intro
tados en la Visualización de Producto
Regresar al Editor de Etiquetas de Trabajo desde la Visualización de
Producto

ALT + F4

Cerrar la Visualización de Producto y enviar la Etiqueta de Trabajo

CTRL + MAYÚS + G

Saltar a la Visualización de Hoja de Trabajo desde la Visualización de
Producto, tras seleccionar una Hoja de Máquina en los nodos de Hoja
de Máquina o Prensa

CTRL + Intro

Z Herramientas en la Visualización de Producto
Para ...

Pulse (Windows)

Cambiar a la herramienta de selección

ALT + A

Cambiar a la herramienta Split Assembly

ALT + S

Cambiar temporalmente a la herramienta Split Assembly

Mantenga pulsada la
tecla ALT

Dividir en múltiples bloques (tras seleccionar la herramienta Split
Assembly)

Mantenga pulsada la
tecla CTRL

Cambiar a la herramienta Split Assembly y dividir un assembly en múl- Mantenga pulsadas
tiples bloques
las teclas ALT + CTRL
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Para ...

Pulse (Windows)

Dividir un pliego apilado horizontalmente, separando los nodos hijo
insertados.

Mantenga pulsadas +
MAYÚS

Repetir la Hoja de Plegado seleccionada (herramienta de repetición)

CTRL + ALT + S

Voltear una Hoja de Plegado (debe seleccionarse en una Hoja de
Máquina)

CTRL + ALT + F

Hacer girar una Hoja de Plegado en sentido horario (debe seleccionarse CTRL + ALT + T
en una Hoja de Máquina)
Hacer girar una Hoja de Plegado en sentido antihorario (debe seleccio- CTRL + ALT + MAYÚS
narse en una Hoja de Máquina)
+T
Repetir el diseño de una Hoja de Máquina impuesta en otras hojas

CTRL + ALT + R

Ocultar panel de Assembly

CTRL + ALT + 1

Ocultar Hojas de Plegado

CTRL + ALT + 2

Mostrar/Ocultar la paleta de Posicionamiento

CTRL + |

Z Herramientas en la Visualización de Hoja de Máquina
Para ...

Pulse (Windows)

Cambiar a la herramienta de selección

ALT + A

Cambiar a la herramienta de zoom

ALT + Z

Cambiar a la herramienta de mediciones

ALT + M

Cambiar a la herramienta de panorámica

ALT + H

Borrar todas las mediciones de una Hoja de Máquina

CTRL + ALT + M

Cambiar entre activación y desactivación del modo de Mesa de Luz

CTRL + L

Cambiar temporalmente a la herramienta de Mediciones

Mantenga pulsada la
tecla ALT

Cambiar temporalmente a la herramienta de Panorámica

Mantenga pulsada la
barra espaciadora

Para hacer girar la Hoja de Máquina: voltee el anverso al reverso (herra- CTRL + T
mienta de Giro de Hoja de Máquina).
Ampliar dentro de la Hoja de Máquina

CTRL +
O, como alternativa,
CTRL + rueda del
ratón

Reducir la imagen de la Hoja de Máquina

CTRL O, como alternativa,
CTRL + rueda del
ratón

Ampliar para ajustar el tamaño de la Hoja de Máquina a la ventana.

CTRL + 0 (cero)

Mostrar / Ocultar las opciones de visualización en la Visualización de CTRL + E
Hoja de Máquina
Ir a la hoja siguiente (Visualización de Hoja)
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Para ...

Pulse (Windows)

Ir a la hoja anterior (Visualización de Hoja)

CTRL + flecha
izquierda

Cerrar las separaciones seleccionadas (Visualización de Hoja)

CTRL+.

Copiar una marca

CTRL + arrastrar

Z Otros accesos directos de menú
Para ...

Pulse (Windows)

Deshacer una acción (sin límite)

CTRL + Z

Volver a efectuar el último cambio

CTRL + Y

Cerrar la Visualización de Producto o una ventana de Visualización de CTRL + W
Hoja de Máquina
Abrir la ventana de Imposición Automática en la Visualización de Pro- CTRL + N
ducto
Seleccionar todo

CTRL + A

Seleccionar ninguno

MAYÚS + CTRL + A

Volver a aplicar los parámetros de marca (se eliminan las marcas
CTRL + MAYÚS + M
manuales y los conjuntos de marcas se colocan con arreglo a las condiciones)
Mostrar/Ocultar índices de Lista de Ejecución: cambia entre el índice
absoluto de Lista de Ejecución y la numeración de páginas por parte

CTRL + MAYÚS + N

Mostrar/Ocultar la Previsualización de Página

CTRL + MAYÚS + T

Mostrar/Ocultar Mediciones

CTRL + MAYÚS + R

Enviar un trabajo

CTRL + MAYÚS + G

Mostrar el Inspector

CTRL + I

Mostrar la Lista de Inconvenientes

CTRL + R

Mostrar / Ocultar todas las marcas y paletas de Inspector

F4

Mostrar la selección actual (el color naranja dirige la atención a los
CTRL + *
elementos seleccionados y permite desplazarse hacia ellos o ampliarlos si están fuera de pantalla)
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Variables
Éstas son las variables que usted puede usar en el módulo :Apogee Impose de
:Apogee Prepress.
NOTA: Estas variables no pueden usarse en otros módulos de :Apogee Prepress.
Leyenda de la tabla:


C = La variable puede usarse como una condición



T= La variable puede usarse para insertar datos en marcas de texto



Visualización de Hoja: Esta columna indica si una variable puede resolverse
(V) o no puede resolverse (X) en la Visualización de Hoja de Máquina. La
salida será correcta incluso si no se resuelve en la Visualización de Hoja de
Máquina.



Apogee Prepress: En esta columna se presentan las variables correspondientes que pueden usarse en Borde, Plantilla de Nombre de Archivo, etc.



Preps: En esta columna se presentan las variables correspondientes que
pueden usarse en plantillas de Preps
Página

VisualiHoja de Hojas de
zación Apogee Prepress
Plegado Máquina
de Hoja

$product.binding_edge

CT

CT

CT

V

$product.binding_options.assembly_type

CT

CT

CT

V

$product.binding_options.name

CT

CT

CT

V

Apogee Impose

Preps

$product

$product.finished_trim_size.height

CT

CT

CT

V

$product.finished_trim_size.name

T

T

T

V

$product.finished_trim_size.width

CT

CT

CT

V

$product.name

CT

CT

CT

V

$product.sub_type

CT

CT

CT

V

$product.type

CT

CT

CT

V

$page

203

204

VARIABLES

VisualiHoja de Hojas de
zación Apogee Prepress
Plegado Máquina
de Hoja

Apogee Impose

Página

$page.book_signature.index

CT

V

$page.book_signature.number_pages

C

V

$page.document_base_name

T

X

DOCUMENTBASENAME

$page.document_filename

T

X

DOCUMENTFILENAME

$page.document_name

T

X

DOCUMENT

$page.document_page

T

X

DOCPAGE

$page.document_page_label

T

X

DOCPAGELABEL

$page.finished_trim_size.height

CT

V

$page.finished_trim_size.name

T

V

$page.finished_trim_size.width

CT

V

$page.part.copy_count_actual

T

V

$page.part.copy_count_requested

T

V

$page.part.finished_trim_size.height

CT

V

$page.part.finished_trim_size.name

T

V

$page.part.finished_trim_size.width

CT

V

$page.part.name

CT

V

$page.part.number_colors

CT

V

$page.part.process_colors

CT

V

$page.part.range

CT

V

PART

$page.part.spot_colors

CT

V

$page.part.type

CT

V

$page.rlindex

CT

V

RLINDEX

$page.rlpage

CT

V

RLPAGE

$assembly
$assembly.number_fold_sheets

T

T

X

$fold_sheet
$fold_sheet.bottom_page.finished_tri
m_size.height

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.finished_tri
m_size.name

T

V

$fold_sheet.bottom_page.finished_tri
m_size.width

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.copy_co
unt_actual

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.copy_co
unt_requested

T

V
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Plegado Máquina
de Hoja

$fold_sheet.bottom_page.part.finished
_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.finished
_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.finished
_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.name

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.number
_colors

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.process
_colors

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.range

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.spot_col
ors

T

V

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.rlindex

CT

V

RLINDEX
RLPAGE

CT

V

$fold_sheet.folding_scheme

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.finishe
d_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.finishe
d_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.finishe
d_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.co
py_count_actual

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.co
py_count_requested

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.fin
ished_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.fin
ished_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.fin
ished_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.na
me

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.nu
mber_colors

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.pr
ocess_colors

T

V

Preps

PART

$fold_sheet.bottom_page.part.type
$fold_sheet.bottom_page.rlpage
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IMPSIGNATURENAME

PART
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Plegado Máquina
de Hoja

$fold_sheet.highest_folio_page.part.ra
nge

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.sp
ot_colors

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.ty
pe

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.rlindex

CT

V

RLINDEX
RLPAGE

$fold_sheet.highest_folio_page.rlpage

CT

V

$fold_sheet.index

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.finished
_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.finished
_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.finished
_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.cop
y_count_actual

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.cop
y_count_requested

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.fini
shed_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.fini
shed_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.fini
shed_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.na
me

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.nu
mber_colors

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.pro
cess_colors

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.ran
ge

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.spo
t_colors

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.typ
e

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.rlindex

CT

V

RLINDEX
RLPAGE

$fold_sheet.lowest_folio_page.rlpage

CT

V

$fold_sheet.number_pages

CT

V
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zación Apogee Prepress
Plegado Máquina
de Hoja

$fold_sheet.top_page.finished_trim_si
ze.height

CT

V

$fold_sheet.top_page.finished_trim_si
ze.name

T

V

$fold_sheet.top_page.finished_trim_si
ze.width

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.copy_count
_actual

T

V

$fold_sheet.top_page.part.copy_count
_requested

T

V

$fold_sheet.top_page.part.finished_tri
m_size.height

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.finished_tri
m_size.name

T

V

$fold_sheet.top_page.part.finished_tri
m_size.width

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.name

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.number_col
ors

T

V

$fold_sheet.top_page.part.process_col
ors

T

V

$fold_sheet.top_page.part.range

CT

V
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PART

$fold_sheet.top_page.part.spot_colors

T

V

$fold_sheet.top_page.part.type

CT

V

$fold_sheet.top_page.rlindex

CT

V

RLINDEX

$fold_sheet.top_page.rlpage

CT

V

RLPAGE

$press_sheet
$press_sheet.index

T

T

CT

V

SIGNATUREINDEX

$press_sheet.name

T

T

T

V

SIGNATURE - SHEET

$press_sheet.number

T

T

T

V

SIGNATURENUMBER

$press_sheet.number_fold_sheets

T

T

CT

V

$press_sheet.run_length

T

T

T

V

$press_sheet.side.number_colors

T

T

CT

V

$press_sheet.side.press.name

T

T

$press_sheet.side.press.sidelay
$press_sheet.side.process_colors

CT

V

C

V

T

T

CT

V

$press_sheet.side.production_set.nam T
e

T

T

X

PRESS

SIG (No Multi Section)

PRESS

PRODSET
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$press_sheet.side.production_set.prefix T

VisualiHoja de Hojas de
zación Apogee Prepress
Plegado Máquina
de Hoja
T

T

X

PRODSETPREFIX

$press_sheet.side.side

T

T

CT

V

SIDE

$press_sheet.side.side_a

T

T

CT

V

SIDEA

$press_sheet.side.spot_colors

T

T

CT

V

$press_sheet.size.height

T

T

CT

V

$press_sheet.size.name

T

T

T

V

$press_sheet.size.width

T

T

CT

V
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$press_sheet.stock.name

T

T

CT

V

$press_sheet.stock.weight

T

T

CT

V

$press_sheet.web_index

T

T

CT

V

$press_sheet.web_number

T

T

T

V

WEB

$press_sheet.work_style

T

T

CT

V

WORKSTYLE

T

T

T

X

CALCURVE

SIDE

WORKSTYLE

$output
$output.calibration_curve
$output.device

T

T

T

X

DEVICE

$output.horizontal_scale

T

T

T

X

HSCALE

$output.linearization_curve

T

T

T

X

LINCURVE

$output.printdate

T

T

T

X

PRINTDATE

DATE

$output.printtime

T

T

T

X

PRINTTIME

TIME

$output.scale

T

T

T

X

SCALE

$output.separation

T

T

T

X

SEPARATION

$output.simulation_curve

T

T

T

X

SIMCURVE

$output.slug<i>

T

T

T

X

SLUG<i>

$output.tray

T

T

T

X

TRAY

$output.version.element<i>

T

T

T

X

VERSIONELEMENT<i>

$output.version.element_name<i>

T

T

T

X

VERSIONELEMENTNAME<i>

COLOR - SEPARATION

$output.version.index

T

T

T

X

VERSIONINDEX

VERSIONINDEX

$output.version.name

T

T

T

X

VERSION

VERSION

$output.version.short_name

T

T

T

X

VERSIONSHORT

VERSIONSHORT

$output.vertical_scale

T

T

T

X

VSCALE

$administration
$administration.comments

CT

CT

CT

X

COMMENTS

COMMENT

$administration.comments_<i>

CT

CT

CT

X

COMMENTS_<i>

REMARK_LINE_<i>
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$administration.contact.email

T

T

T

X
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CONTACTEMAIL

CONTACTEMAIL CONTACTMAIL

$administration.contact.first

T

T

T

X

CONTACTFIRST

CUSTOMER

$administration.contact.last

T

T

T

X

CONTACTLAST

CUSTOMER

$administration.contact.mobile

T

T

T

X

CONTACTMOBILE

CONTACTMOBILE

$administration.contact.phone

T

T

T

X

CONTACTPHONE

$administration.contact.title

T

T

T

X

CONTACTTITLE

CONTACTTITLE

$administration.customer.address

T

T

T

X

COMPANYADDRESS

ADDRESS

$administration.customer.city

T

T

T

X

COMPANYCITY

CITY

$administration.customer.country

T

T

T

X

COMPANYCOUNTRY

COUNTRY

$administration.customer.name

CT

CT

CT

X

COMPANY - CUSTOMER

COMPANY

$administration.customer.phone

T

T

T

X

COMPANYPHONE

PHONE

$administration.customer.state

T

T

T

X

COMPANYSTATE

STATE

$administration.customer.zip

T

T

T

X

COMPANYZIP

POSTCODE - POSTALCODE

$administration.description

CT

CT

CT

X

DESCRIPTION

DESCRIPTION

$system
$system.date

T

T

T

X

DATE

$system.time

T

T

T

X

TIME

$jdf
$jdf.customer_id

T

T

T

X

JDF_CUSTOMERID

$jdf.job_description

T

T

T

X

JDF_JOBDESCRIPTION

$jdf.job_name

CT

CT

CT

X

JDF_JOBNAME

$jdf.order_description

T

T

T

X

JDF_ORDERDESCRIPTION

$jdf.order_number

T

T

T

X

JDF_ORDERNUMBER

$jdf.part_version

T

T

T

X

JDF_PARTVERSION

$jdf.product_id

T

T

T

X

JDF_PRODUCTID

$jdf.project_id

T

T

T

X

JDF_PROJECTID

$jdf.separation

T

T

T

X

JDF_SEPARATION

$jdf.sheet

T

T

T

X

JDF_SHEET

$jdf.signature

T

T

T

X

JDF_SIGNATURE

$job.date

T

T

T

X

JOBDATE

$job.id

T

T

T

X

JOBID

$job
JOBDATE
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$job.name

CT

CT

JOBNAME - JOB_TITLE

CT

V

JOB

$job.operator

CT

CT

CT

V

OPERATOR

OPERATOR

$job.order

CT

CT

CT

V

ORDER

JOBID

$job.ticket_name

T

T

T

X

TICKETNAME

$job.time

T

T

T

X

JOBTIME

$job.total_pages

T

T

T

X

TOTALPAGES

T

T

T

X

COMPUTER

JOBTIME

$apogee
$apogee.computer
$apogee.displayname

T

T

T

X

PRODUCTDISPLAYNAME

$apogee.name

T

T

T

X

PRODUCTNAME

PRODUCTNAME

$apogee.system

T

T

T

X

SYSTEM

SYSTEM

$apogee.systemcomputer

T

T

T

X

SYSTEMCOMPUTER

SYSTEMCOMPUTER

$apogee.vendor

T

T

T

X

PRODUCTVENDOR

$apogee.version

T

T

T

X

PRODUCTVERSION

$apogee.version_major

T

T

T

X

PRODUCTVERSIONMAJOR

$apogee.version_minor

T

T

T

X

PRODUCTVERSIONMINOR
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Glosario
Este glosario define muchos de los términos empleados en este documento que
pudieran resultar desconocidos para el usuario.
Acción Existen dos tipos de Acciones:
Las Acciones de Control de Flujo
permiten controlar el flujo de datos
de un trabajo en un Plan de Producción. Las Acciones sobre Resultados
realizan un seguimiento de los resultados del trabajo en la cadena de
procesamiento.
Agrupamiento Combinación de dos o
más proyectos de impresión
distintos en el mismo material.
Almacén de Páginas Privado Un
Almacén de Páginas es un depósito
de páginas disponibles para un
trabajo. Cuando se introducen
documentos en :Apogee Prepress,
las páginas de los documentos se
guardan en el Almacén de Páginas
Privado asociado al canal de entrada
seleccionado.
Almacén de Páginas Público Repositorio de páginas disponibles para
todos los trabajos. Para introducir
documentos en un Almacén de
Páginas Público, usted debe utilizar
un canal de entrada configurado
mediante una plantilla de trabajos
de Almacén de Páginas en blanco.
Alzado Término utilizado para
describir la encuadernación en la
que los pliegos de un libro se pegan
mediante un adhesivo flexible.

Ángulos de Trama Ángulos descritos
por la colocación de tramas de
medios tonos.
Anidamiento (Nesting) Tipo de
imposición que optimiza la utilización de los medios.
:Apogee Prepress Sistema El Sistema
:Apogee Prepress gestiona todos los
datos y las funciones de procesamiento. Se ejecuta en uno o varios
servidores Windows dedicados.
Área de escritura El área dentro de
los márgenes de una página.
Archivo de almacenamiento Trabajo
que se ha guardado como archivo
.arch. En el apartado de Opciones de
la Etiqueta de Trabajo puede definir
qué partes del trabajo se deben
archivar (archivos de entrada, resultados marcados, todos los
resultados, recursos de imposición,
perfiles de Verificación Previa, etc.).
Archivo de InkDrive Este archivo
contiene imágenes de baja resolución para indicar al operador de la
prensa cuánta tinta puede utilizar
para el trabajo de impresión.
Assembly La organización de pliegos
que se encuadernan para crear un
producto impreso acabado.
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Barra de colores Tira de prueba en
color que se imprime sobre la parte
desechable de una Hoja de Máquina.
Permite al operador de la prensa
determinar la calidad del material
impreso en lo relativo a la densidad
de la tinta, el registro (alineación) y
la ganancia de punto. También
incluye la Imagen de Control de
Estrella, que es un sistema similar
diseñado para detectar problemas
con la tinta.
Borde de guía El borde de la Hoja de
Máquina que se introduce en una
prensa. Consulte también Borde de
Pinzas.
Borde de Pinzas Las pinzas de la
máquina de impresión desplazan el
papel por la prensa sujetándolo por
el borde anterior de la hoja. Ese
borde es el borde de pinzas.
Cabeza Margen desde la parte
superior de una página hasta el área
de escritura.
Cabeza con Cabeza Diseño de
imposición en el que la parte
superior de las páginas se organiza
de tal forma que queda contra la
parte superior de otras páginas.
Calibración Proceso consistente en
calcular y compensar las irregularidades causadas por una ganancia de
punto que se pueden observar en la
reproducción mediante una prensa
o un sistema de creación de
imágenes. La ganancia de punto se
produce cuando los puntos de tinta
que componen la imagen impresa
son más grandes (por ejemplo,
porque se extienden en el papel) que
en la trama de medios tonos.
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Calibración de Perforación Este
proceso le permite a :Apogee
Prepress calcular la posición exacta
de las perforaciones de la filmadora
para garantizar la correcta colocación de la imagen impresa en el
material de reproducción.
Canal de Entrada Canal a través del
cual puede introducir documentos
para que sean procesados por
:Apogee Prepress (p. ej. Carpeta
caliente).
Carpeta Activa (Hot Folder) Canal de
entrada que se utiliza para el tipo de
entrada basada en archivos. Esta
entrada consiste en arrastrar
archivos a carpetas determinadas.
:Apogee Prepress supervisa todas las
Carpetas Activas configuradas
mientras selecciona y procesa
automáticamente los documentos
que contienen.
CIELab CIELab es el espacio de color
que los Perfiles ICC y CMM utilizan
frecuentemente como un espacio
intermedio a la hora de convertir los
colores. De forma que una relación
entre el monitor y la impresora
consigue la conversión de colores
desde el espacio del monitor (RGB)
al LAB y luego al espacio de color de
la impresora (por ejemplo, CMYK).
El componente L es la luminosidad
del color. El componente a es la
escala de rojo/verde (+a es rojo y -a
es verde). El componente b es la
escala de azul/amarillo (+b es
amarillo y -b es azul).
Cliente La aplicación Cliente de
:Apogee Prepress le permite el
acceso y control remoto del Sistema
de :Apogee Prepress desde cualquier
Macintosh o PC de la red.
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CMYK Siglas de los términos en
inglés Cyan, Magenta, Yellow, BlacK
(cian, magenta, amarillo y negro),
que son los colores estándar de las
tintas que se utilizan en el proceso
de cuatricromía. CMYK es un
modelo de color basado en la teoría
sustractiva, empleado en gran
medida en la impresión profesional
para la reproducción de color
mediante el proceso de litografía
offset.
Color de proceso Cualquier color
(excepto cian, magenta, amarillo,
negro, blanco y algunos colores
Pantone) puede especificarse como
color plano o color de proceso.
Cuando se imprimen separaciones,
todos los colores de proceso de una
página se separan en sus componentes cian, magenta, amarillo y
negro, cada uno de los cuales se
imprime en su propia plancha de
separación. Al combinarse durante
la impresión offset, los colores de
proceso pueden reproducir
imágenes a todo color.
Color HiFi Cualquier proceso que
aumente la gama de colores de un
dispositivo de salida de imágenes
(impresora). Normalmente se
refiere a la adición de tintas y
planchas extra, añadidas al CMYK
tradicional, para mejorar la gama de
colores de la litografía offset.
Color plano Es posible especificar
como color plano o como color de
proceso cualquier color (excepto
cian, magenta, amarillo, blanco,
negro y ciertos colores Pantone). Al
imprimir las separaciones cromáticas, cada uno de los colores planos
de una página se imprime en su
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propia plancha. En contraste, los
colores de proceso de una página se
separan en sus componentes de
cian, magenta, amarillo y negro,
cada uno de ellos se imprime en su
propia plancha.
Compensación Ajuste aplicado a las
páginas de las plantillas y los
trabajos para compensar el desplazamiento que se produce cuando los
pliegos se pliegan e insertan unos
dentro de otros.
Comprador de impresos La persona
en una organización que tiene la
responsabilidad de comprar los
servicios de un proveedor de servicios de impresión y, por tanto, es el
cliente de ese proveedor.
Compuesto Término utilizado para
referirse a archivos con varios
colores (p. ej., impresión
compuesta).
Conjunto de Parámetros Cada
Proceso de Tareas se instala con
ajustes iniciales asignados automáticamente por :Apogee Prepress.
Estos ajustes no se pueden cambiar
ni eliminar. Sin embargo, puede
definir grupos de valores de configuración (ajustes) adicionales a partir
de la configuración original y
guardarlos con nombres diferentes.
Se conocen como Conjuntos de
Parámetros.
Contorno de fuentes Las fuentes no
disponibles o incorrectas causan a
menudo problemas para los operadores de preimpresión. La función
de contorno de fuentes permite que
incluso las fuentes protegidas o
encriptadas puedan ser incluidas en
el PDF normalizado.
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Controlador de Dispositivo de Pruebas
Remoto El Proceso de Tareas del
Controlador del Dispositivo de
Pruebas Remoto (RPC, por sus siglas
en inglés) proporciona una solución
de pruebas económica para clientes
que trabajen en otros emplazamientos. Estos clientes sólo precisan
un dispositivo de pruebas Agfa y el
paquete de software RPC para
imprimir pruebas. El taller de preimpresión, equipado con un Sistema
:Apogee Prepress completo, crea y
exporta los archivos RPC. Estos
archivos se enviarán al emplazamiento remoto y se importarán a la
aplicación RPC del cliente
Copy Dot Software de digitalización
a alta resolución que genera
archivos aptos para la introducción
en el Sistema de :Apogee Prepress.
Cortar y Apilar Un término con el que
se hace referencia a un estilo de
encuadernación según el cual las
hojas a imprimir se cortan y sus
mitades se apilan para crear un
producto.
Cosido a galápago Encuadernación
de folletos u otros productos
impresos consistente en grapar las
páginas sobre el lomo plegado.
También se denomina cosido a
caballete o cosido por el lomo.
CPSI Siglas del término inglés Configurable PostScript Interpreter
(intérprete de PostScript
configurable).
CSA Una Matriz de Espacio de Color
es el perfil PostScript de un color. La
Matriz de Espacio de Color contiene
la información necesaria para la
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conversión de los datos de color del
espacio de origen al espacio XYZ. Se
inserta en el flujo de impresión
PostScript cuando se imprime la
imagen o bien reside en una imagen
EPS. Se considera que los colores de
la Matriz de Espacio de Color son
independientes del dispositivo.
También se les denomina colores
basados en CIE.
CSR Representante de Atención al
Cliente (CSR): La persona que
trabaja para un proveedor de servicios de impresión y es la principal
persona de contacto de uno o más
clientes del proveedor de servicios
de impresión.
CtF Computer-to-Film (De
Ordenador a Película): Solución
analógica de flujo de trabajo gráfico
en la que los datos interpretados/
convertidos se envían en primer
lugar a una filmadora para la exposición sobre película. Estas películas
se utilizarán para generar las
planchas de impresión.
CtP Computer-to-Plate (de
Ordenador a Plancha): Solución de
flujo de trabajo gráfico totalmente
digital en la que no se genera
película. En cambio, se envían datos
de “Película Digital” directamente
desde el Proceso de Tareas de Interpretación/Generación de
Conversiones al dispositivo preparador de planchas.
DCS Desktop Color Separation
(Separación de colores en el escritorio). Es un avance con respecto a
la definición EPS de imágenes y
permite incluir las separaciones de
cuatricromía de una imagen en un
:Apogee Impose Reference Guide
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solo archivo o en 5 archivos
PostScript separados.
Densidad Grado del tono, la
oscuridad o el color de una
fotografía o reproducción. Se puede
medir con el densitómetro.
Densitómetro Dispositivo óptico
utilizado por impresores y
fotógrafos para medir y controlar la
densidad del color.
Desplazamiento El resultado
indeseado del anidamiento de las
páginas unas dentro de otras por el
cual las páginas interiores se
extienden ligeramente sobresaliendo respecto a las páginas
exteriores.
Dispositivo de Pruebas Impresora de
alta resolución (como el Dispositivo
de Pruebas Sherpa) para la impresión de pruebas en color sobre papel
u otro soporte físico.
Dispositivo de Salida Dispositivo de
hardware que escribe datos de rasterización sobre un soporte, que
puede ser película, plancha o papel.
Existen dos tipos de dispositivos de
salida: dispositivos de salida
genéricos (no físicos) y dispositivos
de salida físicos. Son dispositivos de
salida típicos las impresoras, los
dispositivos de pruebas, los preparadores de planchas y las filmadoras.
Dispositivos genéricos Estos dispositivos procesan archivos para la
exposición con dispositivos de salida
física de otras marcas, sin estar
conectados directamente. Los dispositivos genéricos se pueden utilizar
para pruebas o demostraciones. Por
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ejemplo, pueden emular los tiempos
de un dispositivo de salida físico sin
producir archivos de salida reales.
DQS Digital Quick Strip: Modo de
funcionamiento de :Apogee
Prepress compatible con el modo
PrintDrive DQS de Apogee Series3.
En este modo, :Apogee Prepress crea
e interpreta/convierte los fondos de
las formas y las páginas por
separado. Después, éstos se envían
como elementos independientes a
PrintDrive, que ensambla las
páginas sobre los fondos y reproduce el resultado como un trabajo
completo. Este método mantiene el
flujo de trabajo de su página
independientemente de las plantillas de imposición.
En el sentido de la página Un estilo
de trabajo según el cual una Hoja de
Máquina tiene diferente contenido
en el anverso y en el reverso. Las
hojas se giran de forma que el borde
de pinzas quede en el mismo lado.
EPS Siglas del término inglés Encapsulated PostScript (PostScript
Encapsulado): Formato estándar de
ilustraciones, imágenes y composiciones de páginas que permite
colocar elementos en otros
documentos. Los archivos EPS
suelen incluir una vista preliminar
de baja resolución.
Escala de grises Tonos de gris que
van del negro al blanco.
Estilo de encuadernación El método
usado para encuadernar los pliegos
de un producto impreso. Consulte
Cosido a galápago, Verificación
previa, Ida y Vuelta, Densitómetro,
Trabajo de placa, Moaré.
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Estilo de trabajo Un término que
hace referencia a la forma como las
Hojas de Máquina se imprimen en
una prensa, ver también En el sentido
de la página, , Tiro y retiro de voltereta, Verificación previa.
Etiqueta Activa Las Etiquetas Activas
automatizan el proceso de creación
de trabajos y permiten generar
múltiples trabajos a petición.
Cuando se envía un documento a un
canal de entrada de Etiqueta Activa,
la Etiqueta Activa crea un nuevo
trabajo (combinando una copia de
la etiqueta con el documento de
entrada) y lo envía automáticamente al Sistema :Apogee Prepress.
No se requieren más intervenciones
del usuario.
Etiqueta de Trabajo Las Etiquetas de
Trabajo definen la forma en que las
páginas de un trabajo deben combinarse, las funciones de
procesamiento que deben aplicarse
(imposición, separación, superposición, sobreimpresión, rasterización,
etc.), así como el dispositivo de
salida al que se enviará el trabajo
convertido. Una Etiqueta de Trabajo
siempre está asociada a uno o varios
canales de entrada únicos (Carpetas
Calientes, Canales AppleTalk, etc.).
Explorador Web Software que
permite la navegación y la visualización de documentos web.
Filmadora Impresora de alta resolución que se utiliza para elaborar
imágenes de páginas de gran calidad
sobre papel o película (generalmente con resoluciones que oscilan
entre 1.200 y 5.000 puntos por
pulgada).
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Flujo Secuencia de componentes
(Procesos de Tareas y Acciones) de
un Plan de Producción. Un Plan de
Producción se compone, como
mínimo, de un flujo de procesamiento principal, aunque puede
incluir tantos flujos adicionales
como sea necesario. Cada flujo
conduce a un único dispositivo de
salida.
Forma Hoja de película que se utiliza
para la exposición de una plancha de
impresión. Un montaje puede ser
tanto un pliego anverso como
reverso.
Frecuencia de Trama Densidad de
puntos de la trama, que se expresa
normalmente en líneas por pulgada.
También se denomina lineatura de
trama.
Fresado Un término que se utiliza en
el proceso de encuadernación para
hacer referencia a la preparación del
borde del lomo de pliegos plegados
de tal forma que la cola se adhiera
mejor a las páginas.
FTP Siglas del término inglés File
Transfer Protocol (Protocolo de
Transferencia de Archivos). Es uno
de los protocolos estándar de las
redes TCP/IP.
Fuente Conjunto de letras, números,
signos de puntuación y símbolos que
comparten un diseño unificado, que
se denomina tipo de letra.
Fuente CID El formato de archivos de
fuentes con codificación CID ha sido
diseñado para fuentes con juegos de
caracteres grandes y se puede usar
con el software de impresión
:Apogee Impose Reference Guide
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PostScript. Es un formato idóneo
para fuentes chinas, japonesas y
coreanas, y también puede
emplearse para fuentes redondas
con caracteres de gran tamaño.
“CID” se refiere a los números de
IDentificación del Carácter (las
siglas corresponden al término
inglés Character IDentification) que
se utilizan para catalogar y acceder a
los caracteres de la fuente.
Fuente de Pantalla Representación
de una fuente en mapa de bits para
presentar los caracteres en pantalla.
Ganancia de Punto Término utilizado para describir los casos en los
que los puntos impresos son
mayores de lo que deberían ser.
Guía Una indicación de cómo debe
introducirse una Hoja de Máquina
en una prensa.
Ida y Vuelta Un término utilizado
para hacer referencia a un estilo de
encuadernación por el cual el pliego
encuadernado contiene dos
productos completos; el pliego
encuadernado se corta por la mitad
posteriormente.
Igualar Un término que se usa en
encuadernación para hacer
referencia al igualado de las páginas
apiladas con el fin de prepararlas
para la encuadernación.
Imagen de escala de grises Imagen
de un solo canal que se compone de
diversos niveles de gris (un máximo
de 256 niveles con 8 bits de datos
por píxel).
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Imposición Disposición de las
páginas en la Hoja de Máquina
(prensa) de tal modo que, después
del plegado, las páginas se puedan
leer de forma consecutiva. La forma
de disponer las páginas en la hoja
depende del tamaño de la Hoja de
Máquina y de las páginas, así como
del plegado y la encuadernación del
trabajo.
Impresión Alineada se utiliza en los
trabajos de embalaje para imprimir
un diseño repetitivo, como en el
papel pintado para empapelar
paredes o el papel de envolver
regalos. Éstos se imprimen a
menudo en flexografía.
Interpretación/Generación de Conversiones (Render) Un Proceso de Tareas
de Interpretación/Generación de
Conversiones convierte un
documento PostScript o PDF en una
matriz de puntos, lista para la impresión en un dispositivo de salida
específico, como una filmadora, un
preparador de planchas, un dispositivo de pruebas o una impresora en
color.
JDF JDF (Job Definition Format) es
un formato basado en XML
ampliable, desarrollado a partir del
formato PJTF (Portable Job Ticket
Format) de Adobe. El formato JDF
proporciona compatibilidad con una
mayor diversidad de utilidades para
la creación de trabajos. :Apogee
Prepress puede importar archivos
JDF generados por Apogee Series3 o
por aplicaciones de terceros, así
como convertirlos en :Apogee
Prepress Etiquetas de trabajo.
:Apogee Prepress interpreta las
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ción de etiqueta de trabajo de punta
a punta, haciendo más eficiente la
producción de impresiones desde su
creación hasta su entrega.
Juego de Tintas Contiene las especificaciones de los colores de proceso
del espacio de color utilizado. Euro,
Swop, Toyo y Dic son algunos
ejemplos de Juegos de Tintas. Todos
utilizan el espacio de color CMYK
estándar.
Linearización Tipo de calibración que
se utiliza principalmente para las
filmadoras y los dispositivos preparadores de planchas. A través de la
linearización, es posible ajustar
(linearizar) los valores de Estímulos
para que coincidan con los valores
Deseados en la reproducción. Es
diferente de otros tipos de Calibración, en los que la curva no es
necesariamente lineal.
Lineatura de Trama Medida equivalente al número de líneas o puntos
por pulgada en una trama de medios
tonos.
Lista de Ejecución Una Lista de
Ejecución determina qué páginas se
procesarán en un trabajo. Si inserta
una Lista de Ejecución en el Plan de
Producción, aparece una lista de
marcadores de posición en la
pestaña Páginas (Pages). Después
puede seleccionar páginas PDF del
Almacén de Páginas y arrastrarlas
hasta la Lista de Ejecución. No es
necesario cubrir todos los marcadores de posición. Un marcador de
posición puede estar vacío o
contener una página en blanco.
Todas las Etiquetas de Trabajo
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necesitan una Lista de Ejecución,
mientras que las Etiquetas Activas
pueden contenerla, pero no es
imprescindible.
LPR LPR/LPD es el método de impresión que se utiliza con más
frecuencia en redes TCP/IP. El
protocolo LPR/LPD se divide en dos
partes, LPR y LPD. LPR (Line Printer
Request) es la parte cliente del
protocolo que envía la solicitud de
impresión. LPD (Line Printer
Daemon) es la parte del servidor que
recibe y procesa la solicitud.
Marcas de corte Pequeñas líneas
horizontales y verticales impresas
en un material de salida que
delimitan el área de la página del
documento cuando sus dimensiones
son inferiores a las de dicho material
de salida.
Mantener Resultados En forma
predeterminada, cuando un Proceso
de Tareas transfiere sus resultados,
no conserva una copia. Sin embargo,
con la Acción Mantener Resultados
se indica a :Apogee Prepress que
conserve los resultados de ese
Proceso de Tareas. Así se garantiza
que los resultados intermedios se
guarden y permanezcan en el
sistema.
Marcador de posición Espacio reservado, dentro de una etiqueta de
trabajo, en el que se puede colocar
una página de un documento o una
página en blanco.
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Marcas de registro Marcas de
referencia que aparecen en las
imágenes preparadas para cámara,
generalmente para separaciones de
colores CMYK, que ayudan a alinear
las planchas de impresión
superpuestas.
Margen de sangrado Distancia en la
que se prolonga una imagen impresa
más allá del tamaño final neto de
exposición de la página, con el fin de
evitar que quede espacio en blanco
en los bordes de las hojas del
producto final recortado.
Material estucado Cualquier papel al
que se le aplique un estucado
mineral tras su elaboración para
conseguir un acabado más fino.
Mecánico Un término utilizado para
hacer referencia a un estilo de
encuadernado en el que se usan
espirales, bobinas, anillos, etc. para
encuadernar juntos los pliegos de un
producto.
Medios tonos Reproducción de una
imagen de tonos continuos
mediante una trama que descompone la imagen en puntos de
distinto tamaño.
MIME Siglas de Multipurpose
Internet Mail Extensions (extensiones de correo de Internet de uso
general). Estándar de Internet que
permite la transferencia de ficheros
binarios (documentos de procesamiento de texto, hojas de cálculo,
imágenes, sonidos, etc.) entre los
programas de correo compatibles
con ese estándar.
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Moaré Patrón no deseado en una
trama, originado por el desajuste de
los ángulos de las tramas de medios
tonos en la sobreimpresión.
Muestreo a baja resolución El
Proceso de Tareas Normalizador
puede realizar un muestreo a baja
resolución de las imágenes de mapa
de bits de alta resolución para
reducir el tamaño de los archivos. El
muestreo a baja resolución reduce el
número de píxeles del archivo calculando el promedio del valor
cromático de los píxeles que hay en
una zona de muestra y sustituyendo
esa zona por un píxel del color
promedio.
Nivelación Mediante la operación de
Nivelación se ‘nivelan’ o reúnen en
un mismo nivel las imágenes de
varias capas, a la vez que se
convierten las capas que contienen
objetos transparentes en capas sin
objetos transparentes.
Normalización Conversión de los
archivos PostScript, EPS o PDF en
archivos PDF estandarizados o
“normalizados”. Este proceso
permite generar un archivo PDF
adecuado para una preimpresión
fiable y profesional.
OPI Siglas del término inglés Open
Prepress Interface (interfaz de
preimpresión abierta). Describe la
forma en que un documento se
refiere a imágenes externas (resolución baja o media) sin incluirlas
realmente en el documento. En el
momento de la impresión, el
servidor OPI sustituye estas
imágenes de resolución baja o
media por sus equivalentes de alta
resolución.
:Apogee Impose Reference Guide
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Pantalla de pruebas de color
gestionado Muestra en la pantalla los
datos del trabajo en Previsualización Raster. Sin embargo, en este
caso usted cuenta con una previsualización de los resultados
interpretados/convertidos utilizando la gestión de color para
transformar el espacio de color de
prensa en el espacio de color del
monitor basándose en los perfiles
ICC. Con el entorno de un monitor
calibrado y el perfil del monitor
configurado correctamente debería
obtener la calidad de las pruebas de
contrato.
PDF Siglas del término inglés
Portable Document Format
(formato de documento portátil).
Formato de archivo utilizado para
describir documentos multiplataforma creados con Adobe Acrobat
Exchange o Acrobat Distiller, que
pueden visualizarse en pantalla e
imprimirse mediante el programa
Adobe Acrobat Reader.
Película Digital Resultado que se
obtiene al interpretar/convertir
documentos mediante el Sistema de
:Apogee Prepress. Esta Película
Digital de alta resolución se puede
previsualizar como datos de 1 bit
(cada punto de rasterización es
representado por un píxel en la
pantalla) y reproducir directamente
en un preparador de planchas.
Perfil ICC El ICC (Consorcio Internacional del Color) se fundó para crear
un estándar multiplataforma
abierto e independiente de proveedores para la gestión del color. Los
Perfiles ICC ofrecen un método
estándar para describir las caracteri-
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zaciones cromáticas de distintos
dispositivos.
Perfil de verificación previa Conjunto
de criterios que responden a los
requisitos de un proceso de impresión o publicación determinado.
Pica Unidad de medida de composición equivalente a 1/6 de pulgada.
Pie con Pie Diseño de imposición en
el que la parte inferior de las páginas
se organiza de tal forma que queda
contra la parte inferior de otras
páginas.
PJTF La imposición consiste en la
organización de las páginas en las
Hojas de Máquina para que el
plegado se pueda realizar de modo
que la lectura siga un orden lógico y
consecutivo. La forma de disponer
las páginas en la hoja depende del
tamaño de la Hoja de Máquina y de
las páginas, así como del plegado y
la encuadernación del trabajo. Toda
la información relacionada con la
imposición puede reunirse en un
archivo PJTF (Portable Job Ticket
Format, Formato de Etiquetas de
Trabajo Portátiles). El archivo PJTF
define la imposición completa del
trabajo.
Plan de Producción Serie de componentes (Proceso de Tareas y
Acciones) vinculados que forman
uno o varios flujos de procesamiento. Estos componentes se
pueden configurar para definir
exactamente cómo deben ser la
entrada, el procesamiento y la salida
de los trabajos.
Plano Separación de una imagen en
color.
:Apogee Impose Reference Guide
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Plegado de vuelta Una pequeña
solapa en una de las caras de un
pliego plegado que es usada por la
máquina de costura para sujetar el
pliego.
Pliego

Consulte Pliego de libro.

Pliego de libro Sección de un libro
que se forma al plegar y recortar una
Hoja de Máquina con 4 páginas o
más. Cada pliego de libro se
compone de las páginas que
figurarán en el anverso y el reverso
de la Hoja de Máquina. Los trabajos
con más páginas que se pueden
imprimir en una sola Hoja de
Máquina se componen de
numerosos pliegos de libro.
PostScript Lenguaje de programación desarrollado originalmente por
Adobe para comunicar información
gráfica de alto nivel a impresoras
láser digitales. PostScript expresa
gráficos digitales complejos en un
formato independiente del dispositivo. Este lenguaje ofrece
prestaciones de composición muy
avanzadas para el manejo eficaz de
tipos y gráficos.
PPD PostScript Printer Description
(PPD), descripción de impresora
PostScript: Fichero de texto legible y
analizable mecánicamente que
ofrece un método uniforme para el
uso de las diversas funciones
especiales de los dispositivos que
tienen intérpretes PostScript. Entre
estas funciones y características se
incluyen distintos formatos de
página, métodos de tratamiento de
papel y película, tamaño de la
memoria, disponibilidad de fuentes
y prestaciones tales como la impre-
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sión a dos caras y el grapado. No
todos los dispositivos cuentan con el
mismo grupo de prestaciones e,
incluso aquéllos que sí las tienen, no
siempre las invocan de la misma
forma. El fichero PPD contiene el
código de lenguaje PostScript para
invocar cada una de las funciones.
Preparador de Planchas Sistema de
alto rendimiento para la creación de
imágenes, como Agfa Galileo, que
produce imágenes a toda página
directamente desde el ordenador a
la plancha, listas para la impresión
en offset.
Preseparado Un archivo PDF o
PostScript preseparado contiene
una plancha distinta para cada color
del documento. Un trabajo de color
de proceso estándar se compondría
de cuatro planchas (páginas), cada
una de las cuales contendría únicamente la información del color
CMYK correspondiente. En lo que
respecta a los colores planos, hay
una página para cada uno.
Proceso de Tareas Los Procesos de
Tareas son componentes de
software que llevan a cabo una o
varias tareas (especificadas por la
Etiqueta), como la entrada a través
de una Carpeta caliente, la Normalización, la Verificación Previa, la
Superposición, la Interpretación/
Generación de Conversiones, etc. Se
puede encadenar una secuencia de
Procesos de Tareas para formar un
Plan de Producción.
Producto Un libro, revista, folleto,
hoja suelta, etc. que un comprador
de servicios de impresión quiere que
una impresora produzca.
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Programación Con la Acción de
Programación se transfieren sin
interrupciones resultados intermedios del trabajo desde el Proceso de
Tareas asociado hasta el siguiente
Proceso de Tareas en el flujo. Sin
embargo, se genera una notificación
si el Proceso de Tareas asociado no
entrega todos los resultados intermedios del trabajo antes de una
fecha y hora previamente definidas.
Proveedor de servicios de impresión
Una organización que presta
servicios de impresión y servicios
afines, también denominada simplemente imprenta.
Prueba Conjunto de resultados de un
trabajo generados antes de que se
reproduzcan los resultados finales
en una filmadora o en un dispositivo
preparador de planchas. Estos resultados le permiten verificar y corregir
distintos aspectos de un trabajo
antes de enviarlo a la prensa. En
:Apogee Prepress, usted puede
generar pruebas de páginas, de
imposición y de producción.
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normales de difusión de errores (en
las que se colocan gotitas de tinta en
cualquier parte de la imagen). Las
pruebas de tramado sólo permiten
colocar gotitas de tinta donde están
los puntos, lo que significa que se
aplica más tinta a una zona
pequeña. Estas zonas pequeñas (los
puntos) necesitan de una gestión del
color para obtener el color correcto.
El procesamiento punto a punto sólo
debe realizarse con dispositivos de
pruebas de pigmentos de color 7+.
Punto Unidad básica de medida en
tipografía. Un punto equivale,
aproximadamente, a 1/72 de
pulgada.
Punto El componente más pequeño
de una trama de medio tono.
Punto Elíptico Trama de medios
tonos en la que los puntos se alargan
para mejorar la reproducción de
medios tonos.
QMS X La solución Quality Management Software, de Agfa, garantiza
un comportamiento idéntico de los
tonos para los distintos dispositivos
Sherpa y verifica la precisión de la
reproducción. Esto garantiza la
misma calidad de reproducción en
todos los modelos de Sherpa.

Prueba en Pantalla (Soft Proofing)
Con este método, la reproducción
no se realiza físicamente con una
impresora. En su lugar, los datos del
trabajo se visualizan en la pantalla.
Las pruebas en pantalla de PDF o de
rasterización muestran la información sobre superposición de tintas y
sobreimpresión. Esta información se
puede enviar a los clientes y se
puede comprobar abriéndola en
Acrobat o en Photoshop.

Reanudación dinámica Después de
editar y enviar un trabajo, :Apogee
Prepress determinará automáticamente qué resultados deben ser
reproducidos y los procesará
adecuadamente.

Pruebas Punto a Punto Le permite
imprimir pruebas de tramado. Éstas
son diferentes de las pruebas

Recurso Conjunto de objetos (como
fuentes, perfiles de verificación
previa o curvas de calibración) que
:Apogee Impose Reference Guide
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necesitan los dispositivos o los
Procesos de Tareas seleccionados.
De forma predeterminada, :Apogee
Prepress proporciona algunos
recursos básicos para cada una de
las categorías de Recursos disponibles. También puede añadir sus
propios recursos a los
suministrados.
Resolución Medida del grado de
detalle espacial que es capaz de
reproducir o producir un dispositivo. Cuanto mayor sea la
resolución, mayor será la precisión y
calidad de los detalles. La resolución
se expresa en elementos por unidad
de longitud, por ejemplo, en píxeles
(o puntos) por pulgada (ppi) para
los escáneres y monitores.
Resolución de Interpretación/Generación de Conversiones (Render
Resolution) Relación de píxeles por
pulgada que usa el Proceso de
Tareas de Interpretación/Generación de Conversiones cuando genera
una imagen (expresada en dpi).
Resolución de pantalla Las dimensiones reales del área (expresadas
en píxeles x píxeles), para las que
está configurado el controlador de
pantalla del sistema operativo. Hay
varias resoluciones de pantalla
disponibles (p. ej. 1920 x 1080,
1680 x 1050, 1344 x 800).
Resultado Un resultado es la salida
tangible que produce un componente de un Proceso de Tareas.
Puede ser un documento (PDF, TIFF
u otro archivo) o una imagen,
película, plancha o papel. El resultado puede ser intermedio o final.
Un resultado final es el resultado
producido por el último compo-
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nente del flujo del Plan de
Producción. Todos los demás resultados son intermedios; pasan de un
componente a otro y se pueden
eliminar cuando ya no se necesitan.
Retiración Un estilo de trabajo según
el cual ambos lados de una Hoja de
Máquina se imprimen en una sola
pasada por la prensa. Consulte
también Retiradora
Retiradora Una prensa que puede
imprimir ambas caras de una Hoja
de Máquina a la vez.
RGB Red (rojo), Green (verde), Blue
(azul); los colores primarios del
modelo aditivo de color. Este
método se usa en televisores,
monitores y escáneres de color, así
como en las filmadoras de color.
Rotación por compensación El ajuste
requerido para compensar la
rotación indeseada de las páginas
que ocurre al plegar una Hoja de
Máquina para obtener un pliego.
Rule-Up (Prueba de líneas de
posición) Una Hoja de Máquina con
reglas para indicar los diversos
componentes como, por ejemplo,
páginas impuestas, la Hoja de
Plegado, el área de sangrado, etc.
Separación Antes de que una imagen
sea reproducida en un dispositivo de
salida, se divide en colores de
separación. La separación de colores
utilizada con más frecuencia es en
Cian, Magenta, Amarillo (Yellow) y
Negro (BlacK), CMYK. Al combinar
estas separaciones, la prensa
produce la imagen final.

:Apogee Impose Reference Guide
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Separación de Color En la preimpresión tradicional, separación de la
imagen en color en cuatro capas,
correspondientes a los cuatro
colores de proceso (CMYK) que se
utilizan en la impresión de
cuatricromía.

ligeramente dos colores adyacentes
para compensar los desajustes de
alineación o registro en la prensa.
Por lo general, el color más oscuro se
suele utilizar para definir los bordes
de un elemento mientras que el
color más claro se superpone a éste.

Servidor En el contexto de :Apogee
Prepress, hace referencia al Servidor
Windows 2003/2008 en el que se
ejecuta el Sistema de :Apogee
Prepress (representado por el 2º
icono en la ventana de Información
General del Sistema). En futuras
versiones, podrá implementar el
Sistema de :Apogee Prepress en
varios Servidores.

Tamaño de Punto (Dot Pitch)
Distancia entre dos píxeles de
hardware adyacentes. El tamaño de
punto es la inversa de la Resolución
del Hardware de la Pantalla (p. ej.,
0,258 mm se corresponde con
aproximadamente 98 dpi).

Simulación Tipo de calibración que
se utiliza para simular o probar
distintos tipos de resultados de
salida. Por ejemplo, puede utilizar
expresamente una curva no lineal
para obtener una ganancia de punto
determinada, o bien otros efectos
especiales. No hay valores Medidos
para la Simulación. La curva se basa
exclusivamente en los valores
Deseados (es decir, la curva
deseada).
SISR Las siglas de Smart Input Space
Recognition (Reconocimiento
Inteligente del Espacio de Entrada).
Sobreimpresión Técnica de impresión en la que un color más oscuro se
imprime sobre uno más claro (por
ejemplo, texto negro sobre un fondo
coloreado claro), con lo que se
elimina la necesidad de recurrir a la
técnica de superposición de tintas.
Superposición (Trapping) Técnica de
impresión en la que se solapan
:Apogee Impose Reference Guide

TCP/IP Siglas del término inglés
Transmission Control Protocol/
Internet Protocol (Protocolo de
Control de Transmisiones/Protocolo Internet). Es un “lenguaje” de
comunicación utilizado para posibilitar el intercambio de datos entre
dos ordenadores a través de una red,
especialmente Internet.
TIFF Siglas del término inglés Tagged
Image File Format (Formato de
Archivo de Imagen con Etiqueta): es
un formato estándar empleado para
el intercambio de imágenes de
mapas de bits entre aplicaciones o
plataformas.
Tiro y retiro Un estilo de trabajo
según el cual una Hoja de Máquina
tiene igual contenido en el anverso y
en el reverso. Las hojas se giran de
forma que el borde de pinzas quede
en el mismo lado.
Tinta opaca Tinta que cubre totalmente cualquier otra tinta situada
debajo.
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Tiro y retiro de voltereta Un estilo de
trabajo según el cual una Hoja de
Máquina tiene igual contenido en el
anverso y en el reverso. Las hojas se
giran de forma que el borde de
pinzas quede en el lado opuesto.
Trabajo con múltiples secciones Este
tipo de trabajo suele estar integrado
por una serie de secciones (portada,
editorial, sección de deportes, etc.)
que tienen diferentes propiedades
(tipo de papel, color o blanco y
negro, estilo de encuadernación,
etc.). Los diferentes pliegos pueden
combinarse en una sola hoja, las
separaciones pueden combinarse en
una sola plancha, diferentes hojas
pueden imprimirse en diferentes
prensas, y así sucesivamente.
Trabajo de placa Un término con el
que se hace referencia a un estilo de
encuadernación según el cual las
hojas a imprimir no tienen que
plegarse para crear un producto.
Trabajo PDF Tanto la información de
la etiqueta de trabajo como las
páginas a las que hace referencia se
pueden guardar en un solo archivo
PDF compuesto, denominado
trabajo PDF. Cuando se abre un
trabajo PDF, las referencias a
etiquetas de trabajo incluidas no
apuntan a los archivos PDF locales,
sino al trabajo PDF en sí. Podrá
entonces definir los parámetros de
procesamiento y salida necesarios, y
enviar el trabajo para su
procesamiento.
Trabajo Urgente Usted puede
convertir cualquier trabajo de la
Lista de Trabajos en un trabajo
“urgente”. Con esa operación, el
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trabajo pasa a encabezar la cola de
trabajos que están a la espera de ser
procesados por :Apogee Prepress.
Un trabajo urgente se procesa tan
pronto como :Apogee Prepress haya
finalizado el procesamiento del
trabajo en curso.
Trama de Medios Tonos Las
imágenes de tono continuo (como
las fotografías) suelen reproducirse
fotografiando el original a través de
una trama de contacto o de líneas
cruzadas. La imagen fruto de este
proceso está compuesta por una
matriz de puntos, elipses, cuadrados
o líneas de diverso tamaño que
pueden reproducirse por medio de
la litografía offset.
Tramado Conversión de imágenes de
tono continuo a puntos de medios
tonos. Las imágenes resultantes son
archivos de Mapas de Bits listos para
ser enviados a un dispositivo de
salida.
Verificación previa Proceso de
comprobación de un documento
PDF en función de varios criterios
para garantizar que el documento
cumpla todos los requisitos de
impresión o publicación. Generalmente, los criterios varían
dependiendo del proceso de impresión o publicación.
Versionamiento Permite crear
trabajos que contengan varias
versiones diferentes, normalmente
en sólo una parte del texto o en todo
el texto (por ejemplo, utilizando
diferentes idiomas o precios), y
escoger el conjunto óptimo de
planchas que se quiere hacer. En
caso de que, por ejemplo, desee
publicar un folleto en seis idiomas
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diferentes, puede incluir el Proceso
de Tareas de Versionamiento en su
Plan de Producción y luego imprimir
varias versiones del folleto, cada una
en un idioma distinto, utilizando un
único trabajo. El Plan de Producción
básico es directo cuando se utiliza el
versionamiento en lugar del Proceso
de Tareas de Lista de Ejecución.
VLF En inglés, siglas de Very Large
Format. Son dispositivos preparadores de planchas, como Agfa
Xcalibur, que pueden generar
planchas de gran tamaño, de hasta
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80 x 58 pulgadas (2.030 x
1.475mm).
Web Growth También se le conoce
como crecimiento de la banda. Es la
deformación (estiramiento) del
papel cuando se imprime en las
distintas unidades de color de una
prensa de bobina. La deformación
física se produce cuando el papel
absorbe tinta y agua, y se acelera con
la presión y la tensión.
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