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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: 2010
Copyright © 2010 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 de ordenadores APOGEE™, 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 (N.º 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
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representantes 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 disposiciones 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
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que se invalide una provisión o una porción de una, las partes se comprometen aquí a acordar una provisión
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 vice
versa.

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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Bienvenida
La Guía de Aprendizaje de :APOGEE Prepress ofrece una introducción a las
características principales de :APOGEE Prepress. :APOGEE Prepress constituye
la siguiente generación del sistema para flujos de trabajo Apogee de Agfa, que
gozó de una excelente acogida, y va dirigido a las industrias de impresión
Comercial y de Embalajes. :APOGEE Prepress le permite automatizar y distribuir
procesos de preimpresión con los formatos JDF, PDF y Película Digital en un flujo
de trabajo íntegramente digital.

15
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BIENVENIDA

¿Qué es :APOGEE Prepress?
:APOGEE Prepress es una solución de flujo de trabajo digital totalmente
integrada que reúne en una sola aplicación una amplia gama de funciones
avanzadas y fáciles de utilizar. :APOGEE Prepress emplea una arquitectura de
cliente/servidor y consta de los siguientes elementos:
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El Sistema de :APOGEE Prepress se ejecuta en un servidor Windows 2003/
2008 dedicado y gestiona todos los datos y las funciones de procesamiento.



La aplicación Cliente de :APOGEE Prepress, que le permite el acceso y control
remoto del Sistema de :APOGEE Prepress desde cualquier Macintosh o PC de
la red.
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El Sistema :APOGEE Prepress
El Sistema de :APOGEE Prepress gestiona todos los recursos, procesos y eventos.
Además, actúa como base de datos centralizada de la información sobre el
sistema y los trabajos. El Sistema proporciona información acerca de los eventos
del sistema y los procesos de los trabajos a todos los Clientes conectados. Todas
las interacciones con el Sistema de :APOGEE Prepress se llevan a cabo a través
de la aplicación Cliente, que se ejecuta en un sistema local de Windows 2003/
2008 conectado a la red.

El Cliente de :APOGEE Prepress
La interfaz de usuario del Cliente, intuitiva y muy completa desde el punto de
vista gráfico, responde a un diseño claramente orientado a la representación
visual, con iconos que representan a los elementos del sistema y del flujo de
trabajo. Un conjunto de herramientas y comandos le permite controlar e
interaccionar con todos los aspectos de la producción de los trabajos.

Productos :APOGEE Prepress
En función de la configuración que haya adquirido, la solución :APOGEE
Prepress consistirá en uno de los siguientes productos, que es posible
complementar con diversas opciones:


Apogee Render



Apogee Control



Apogee Manage



Apogee Automate



Apogee PlateMaker



Apogee Proof



Apogee PDF&Proof
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PRODUCTOS :APOGEE PREPRESS

Apogee Render

Apogee Render es una solución de RIP de plataforma única, diseñada para
simplificar la reproducción sobre plancha o película. Es una solución básica y
fácil de utilizar para la reproducción de calidad a alta resolución. Sólo tiene que
definir el dispositivo de salida, seleccionar lo parámetros que corresponda y
reproducir los trabajos. La interfaz de usuario permite interaccionar con los
trabajos en tiempo real, detener o iniciar una reproducción, cambiar la prioridad
de salida, ver en película digital antes de exponer sobre plancha o rehacer una
plancha si es preciso.

Apogee Control

Apogee Control se ha diseñado pensando en las operaciones basadas en
aplicaciones estándar para la producción de páginas o de formas totalmente
impuestas. Convierte archivos PS, EPS y PDF para la reproducción en la gama de
preparadores de planchas, fotocomponedoras o dispositivos de pruebas Agfa. La
instalación y la configuración son sencillas: la interfaz de usuario le ayuda a
gestionar y realizar un seguimiento de los trabajos de impresión, controlar las
colas de salida, solicitar repeticiones de planchas, generar pruebas de páginas e
imposiciones o realizar pruebas en pantalla de películas digitales tramadas y con
superposición.

Apogee Manage

Apogee Manage proporciona herramientas avanzadas para gestionar la creación
de documentos PDF, verificación previa, gestión de páginas, imposición,
preparación de planchas, obtención de pruebas y superposición, de modo que
pueda administrar de un modo simple y fiable todo el flujo de trabajo de
preimpresión.

Apogee Automate

Apogee Automate puede procesar archivos PDF, JDF y Película Digital,
vinculando la producción de preimpresión con los procesos empresariales y con
distintas aplicaciones compatibles con JDF para una automatización integral.
Además de automatizar la producción en preimpresión, este paquete ofrece
información general del procesamiento real y del estado de los trabajos.
También incluye un conjunto de herramientas que posibilitan la interacción con
los trabajos en todo momento, además de la modificación del procesamiento
automatizado.

Apogee PlateMaker

Apogee PlateMaker es una solución dedicada para la reproducción de planchas
que garantiza una producción continua y eficiente. Actúa como intermediario
entre el departamento de preimpresión y las prensas, suministrando al taller las
planchas y los archivos de parámetros de tintas que se necesitan. Toda la
información necesaria para la producción se comunica mediante JMF. Como
intermediario de película digital, Apogee PlateMaker puede recibir entradas por
distintos canales, pero equilibrará las cargas de los trabajos entre diferentes
dispositivos CtP. La interfaz de usuario le permite ver el estado de todos los
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trabajos, así como manipular y gestionar la sincronización y las prioridades para
la reproducción. Los operadores de las prensas pueden utilizar Apogee
PlateMaker para las repeticiones de planchas: las funciones de previsualización
de planchas totalmente impuestas y búsqueda rápida permiten una rápida
localización de las planchas.

Apogee Proof

Apogee Proof permite la obtención de pruebas en el sistema de un modo fiable y
previsible. Se puede configurar como RIP simple o como sistema avanzado de
flujo de trabajo de pruebas. Apogee Proof se puede utilizar con sistemas Sherpa
y SherpaProof, así como con muchos otros dispositivos de impresión de terceros.

Apogee PDF&Proof

Apogee PDF&Proof le ayuda a gestionar de forma centralizada la creación de
archivos PDF, así como la verificación previa, la obtención de pruebas y la
exportación de archivos PDF optimizados para el flujo de trabajo. El Nivelador
(Flattener) integrado resuelve automáticamente las transparencias que se
encuentran en PDF1.4/PDF1.5/PDF1.6, y le permite generar y exportar archivos
PDF certificados a instalaciones de producción remotas, en formato PDF, PDF/
X-1, PDF/X-1a o PDF/X-3. También le permite exportar archivos JDF para un
intercambio fiable de las páginas PDF con centros de producción remotos.

Opciones
Existen muchas opciones disponibles para complementar las posibilidades que
ofrecen los productos :APOGEE Prepress estándar. Consulte a su distribuidor o
al personal de asistencia para obtener información acerca de estas opciones.
También puede consultar la Ayuda en Línea de :APOGEE Prepress. Además,
puede suscribirse a los cursos de formación avanzada a fin de obtener más
información y lecciones dedicadas.

Destinatarios
Esta Guía de Aprendizaje ha sido diseñada para los usuarios que necesitan
introducir documentos en :APOGEE Prepress System, así como crear y enviar
Etiquetas Activas y Trabajos Activos.
Se supone que los usuarios ya están familiarizados con las estaciones de trabajo,
los dispositivos de salida y las aplicaciones de software de escritorio, así como
con los métodos de preimpresión, los procedimientos de impresión y el tráfico de
redes. De no poseer esos conocimientos, aconsejamos que se consulten los
manuales o guías pertinentes.
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CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA DE APRENDIZAJE

Pasos Preliminares
Antes de empezar, el administrador de :APOGEE Prepress debe haber instalado,
registrado la licencia y configurado el Sistema :APOGEE Prepress System y
:APOGEE Prepress Client.
Asimismo, deben seguirse los pasos que se indican a continuación a fin de
realizar correctamente la configuración para la primera lección de esta Guía de
Aprendizaje.

 Para crear la Etiqueta Activa de la Guía Rápida
1 En la ventana de Etiquetas Activas, elija Archivo > Nuevo desde plantillas.
2 En la ficha Etiqueta Activa, seleccione la categoría Guía de aprendizaje y abra
la plantilla ABS150-2400DPI-POS.
3 Seleccione Archivo > Enviar.
La Etiqueta Activa ABS150-2400DPI-POS se agrega a la Lista de Etiquetas
Activas.
NOTA: No es necesario crear la Etiqueta Activa de Guía Rápida si va a instalar un
producto Create.

 Para crear la Etiqueta de Trabajo de la Guía Rápida
1 Abra el menú contextual de Etiqueta Activa ABS150-2400DPI-POS y
seleccione Cargando documento.
2 Localice el archivo Quick Tour job.pdf en la carpeta compartida SampleFiles
y haga clic en Abrir.
Se inicia el procesamiento y el trabajo aparece en la ventana de Trabajos.

Cómo utilizar esta Guía de Aprendizaje
Esta Guía de Aprendizaje paso a paso se ha diseñado para agilizar el proceso de
familiarización con el producto. Las lecciones varían en función del producto
:APOGEE Prepress que haya adquirido:
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Las lecciones 1 a 7 están diseñadas para los usuarios de todos los productos
de :APOGEE Prepress.
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Las lecciones 8 a 10 están diseñadas específicamente para los usuarios de los
productos :APOGEE Prepress Manage o Automate.



La lección 11 está diseñada para los usuarios de los productos :APOGEE
Prepress Manage + Step&Repeat o Automate + Step&Repeat.



La lección 12 está diseñada para los usuarios de los productos :APOGEE
Prepress Manage, Automate o PDF&Proof.



Independientemente del producto :APOGEE Prepress que haya adquirido,
asegúrese de seguir también la lección 13 si es el administrador de :APOGEE
Prepress.

Ámbito y Estructura
A continuación se ofrece una breve descripción del objetivo de cada lección de la
Guía de Aprendizaje.
Lección 1 “Guía Rápida” en la página 25
En esta lección llevará a cabo varios ejercicios que le guiarán por la interfaz de
usuario de :APOGEE Prepress.
Lección 2 “Plantillas de Etiquetas” en la página 39
En esta lección se introducirá el concepto de Plantillas de Etiquetas. Estas
Plantillas de Etiquetas constituyen el punto de partida para trabajar con
:APOGEE Prepress.
Lección 3 “Uso de Etiquetas Activas” en la página 41
En esta lección podrá explorar la ventana de Etiquetas Activas. Aprenderá qué
son las Etiquetas Activas y cuándo deben utilizarse.
Lección 4 “Creación de Etiquetas Activas” en la página 59
En esta lección aprenderá a crear sus propias Etiquetas Activas a partir de una
Plantilla de Etiquetas Activas en Blanco.
Lección 5 “Edición de Etiquetas Activas” en la página 75
En esta lección aprenderá a editar una Etiqueta Activa existente.
Lección 6 “Uso de Filtros” en la página 89
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En esta lección podrá crear una nueva Etiqueta Activa y examinar los tipos de
mensajes que pueden aparecer en el Panel de Mensajes.
Lección 7 “Uso de Mensajes” en la página 97
En esta lección se ofrece una introducción al funcionamiento de los filtros en
:APOGEE Prepress.
Lección 8 “Uso de Etiquetas de Trabajo” en la página 107
En esta lección aprenderá qué son las Etiquetas de Trabajo y cómo puede
utilizarlas.
Lección 9 “Creación y Edición de Etiquetas de Trabajo” en la página 119
En esta lección aprenderá a crear su propia Etiqueta de Trabajo a partir de una
Plantilla de Etiquetas de Trabajo en Blanco.
Lección 10 “Uso de la Imposición PJTF” en la página 133
En esta lección aprenderá a utilizar la funcionalidad de la Imposición de PJTF en
el flujo de trabajo de :APOGEE Prepress.
Lección 11 “Embalaje” en la página 139
En esta lección se ofrece una introducción a las opciones de Embalaje en
:APOGEE Prepress.
Lección 12 “Exportación de Documentos” en la página 147
En esta lección aprenderá a utilizar el Procesador de Tareas de Exportación.
Lección 13 : “Tareas Administrativas Básicas” en la página 153
En esta lección se incluye información de interés para los administradores de
:APOGEE Prepress.
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Convenciones Utilizadas
En esta sección se describen las convenciones o normas de uso de la presente
Guía de Aprendizaje.

Convenciones
Tipográficas

Se aplican las siguientes convenciones tipográficas:
NOTA: Se utiliza una nota para proporciona información adicional.
PRECAUCIÓN: Las notas de precaución advierten acerca de un riesgo
potencial.
1 Los pasos numerados describen acciones que deben llevarse a cabo para
realizar una tarea.

Convenciones
Acerca del Teclado

Convenciones
acerca del ratón

Se utilizan las siguientes convenciones acerca del teclado:


Todos los nombres de las teclas se muestran en mayúsculas. Por ejemplo, la
tecla Control se muestra como CTRL.



Las teclas se utilizan con frecuencia en combinaciones o secuencias como
métodos abreviados de teclado. Por ejemplo, MAYÚS+F3 significa que debe
mantenerse pulsada la tecla MAYÚS mientras se pulsa F3.

Se utilizan las siguientes convenciones por lo que respecta al uso del ratón:
Para...

Haga lo siguiente...

Hacer clic

Señale un elemento y, a continuación, pulse y suelte
rápidamente el botón del ratón sin desplazar este último.

Hacer doble clic

Señale un elemento y, a continuación, pulse y suelte
rápidamente dos veces el botón del ratón.

Abrir un menú emergente
en Windows

Haga clic en el botón derecho del ratón.

Abrir un menú emergente
en Macintosh

Mantenga pulsada la tecla CTRL mientras hace clic con el botón
del ratón.

Arrastrar

Sitúe el puntero sobre un elemento. Mantenga pulsado el botón
del ratón mientras mueve el ratón a una nueva ubicación y, a
continuación, suelte el botón del ratón.
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CONVENCIONES UTILIZADAS

Póngase en
contacto con
nosotros
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Agfa le invita a comunicar sus sugerencias, consultas o comentarios acerca de
esta documentación. Puede enviar sus mensajes por correo electrónico a través
del siguiente vínculo: ApogeeX@agfa.com.

LECCIÓN

1

Guía Rápida
En esta lección llevará a cabo varios ejercicios que le guiarán por la interfaz de
usuario de :APOGEE Prepress. Tómese tiempo para leer este capítulo y
aprenderá cómo navegar por la aplicación.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de todos los productos :APOGEE
Prepress.

Inicio :APOGEE Prepress
Para tener acceso a :APOGEE Prepress System, debe iniciar :APOGEE Prepress
Client e iniciar una sesión en System.

 Para iniciar :APOGEE Prepress Client e iniciar una sesión en System
1 Haga doble clic en el icono del :APOGEE Prepress Client que se encuentra en
el escritorio.

Se abre el cuadro de diálogo de Inicio de Sesión.

25
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NIVEL DE ACCESO DE USUARIO

2 Seleccione su Sistema de la lista de Sistemas.
3 Active la opción de la casilla de verificación Al iniciar conectar al sistema
seleccionado.
La próxima vez que inicie sesión con el Cliente de :APOGEE Prepress, se
saltará el cuadro de diálogo de Inicio de Sesión.
4 Active la casilla de verificación Recordar nombre de usuario y contraseña.
La próxima vez que inicie sesión no tendrá que escribir esa información.
5 Escriba su Nombre de usuario y Contraseña en los cuadros de texto
correspondientes.
El nombre de usuario debe corresponder a una cuenta válida de Windows en
:APOGEE Prepress Server o en la red: Estos nombres de usuario y
contraseñas no se pueden configurar en :APOGEE Prepress Client.
6 Haga clic en Conectar.
Se inicia :APOGEE Prepress Client y aparece la ventana de Trabajos.

Nivel de acceso de usuario
:APOGEE Prepress Client se puede usar con distintos niveles de acceso:
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Nivel de acceso de Operador (básico).



Nivel de acceso de Administrador (avanzado).



Nivel de acceso de Servicio (el más avanzado).
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El nivel de acceso se puede definir en las Preferencias de :APOGEE Prepress.

 Para cambiar el nivel de acceso del usuario
1 Seleccione en Editar > Preferencias > Inicio de sesión (en Macintosh,
seleccione Preferencias de :APOGEE Prepress).

2 Haga clic en la lista Nivel de acceso y seleccione su nivel de acceso.
NOTA: Los niveles de acceso de Administrador y Servicio están protegidos con
contraseña. Estas contraseñas no se pueden cambiar.
3 Haga clic en Aceptar.
Las siguientes lecciones se ejecutan con el nivel de acceso de Operador (a menos
que se indique de otro modo). Sin embargo, también se pueden seguir con el
nivel de acceso de Administrador.
Los Administradores cuentan con más privilegios que los Operadores en
:APOGEE Prepress:
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28

NIVEL DE ACCESO DE USUARIO



En la Lista de Trabajos se pueden ver los trabajos eliminados (cuyo
nombre aparece atenuado).



Además de los mensajes de los trabajos, los Administradores también
verán los mensajes del sistema y de los dispositivos de salida en el Panel
de Mensajes.



Los Administradores disponen de acceso a recursos de :APOGEE Prepress
específicos, como Configuraciones de Parámetros, Fuentes, etc.

Desplazamiento por las Tres Ventanas
Principales
:APOGEE Prepress se basa en tres ventanas principales:


La ventana de Trabajos



La ventana de Etiquetas Activas



La ventana de Sistema

Puede pasar fácilmente de una ventana a otra haciendo clic en el nombre
correspondiente en la barra de navegación. Encontrará la barra de navegación
en la parte inferior de cada una de las tres ventanas principales.
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1
1

Barra de Navegación

En la siguiente sección averiguará qué se puede encontrar en las tres ventanas
principales.

La ventana de
Trabajos

La ventana de Trabajos es la que aparece cuando se inicia :APOGEE Prepress
Client. Es el Administrador de Trabajos, desde el que podrá supervisar, ver y
gestionar los trabajos que se enviaron a :APOGEE Prepress System.
La ventana de Trabajos se divide en tres paneles principales:


Dispositivos de Salida: En la parte izquierda de la ventana puede ver una lista
de dispositivos de salida instalados. Pueden ser tanto dispositivos de salida
físicos concretos como dispositivos de salida genéricos (por ejemplo,
Palladio, Sherpa, Filmadora TIFF o TIFF Proofer, etc.).



Lista de Trabajos: En esta lista se muestran los trabajos que se enviaron a
:APOGEE Prepress System, con su estado actual y el(los) Identificador(es) de
Flujo correspondiente(s).



Detalles de los Trabajos Seleccionados: En el gran panel situado en la parte
derecha de la ventana se muestra información acerca del trabajo
seleccionado. Esta información se organiza en cinco pestañas.
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 Para visualizar los detalles de los trabajos
1 En la Lista de Trabajos, haga clic en el signo + situado delante del Número de
orden ABS150-2400DPI-POS.
NOTA: Los usuarios de Client para Macintosh deben hacer clic en el triángulo
de expansión situado delante del Número de orden.
2 Seleccione el nombre Quick Tour Job (Trabajo de Guía Rápida) para
visualizar la información de las pestañas.
Los datos del trabajo se cargan del :APOGEE Prepress Server. Esta operación
se visualiza mediante el Indicador de Actividad, que se activa en la esquina
inferior derecha de la ventana.
4

3

2

1

1
2
3
4
5

5

Panel de Dispositivos de Salida
Panel de Lista de Trabajos
Identificador de Flujo
Panel de Detalles de los Trabajos Seleccionados
Indicador de Actividad

3 Haga clic en cada una de las pestañas para ver su contenido.


:APOGEE Prepress 7.0 Guía de Aprendizaje

Administración: Contiene cuadros para la identificación del trabajo y el
cliente.

1 GUÍA RÁPIDA

31



Opciones: Muestra información acerca de cómo debe tratarse el trabajo,
lo que incluye los parámetros de configuración de operaciones de archivo,
notificación, etc.



Producto: La pestaña Producto no está disponible para este trabajo, ya
que es un trabajo sencillo que no incluye parámetros de imposición.



Plan: La pestaña Plan se subdivide en dos paneles. En el panel superior se
muestra gráficamente el Plan de Producción utilizado para procesar el
trabajo. En el panel inferior se muestra la configuración de cualquiera de
los Componentes del Plan que seleccione en el panel superior.



Páginas: La pestaña Páginas no está disponible para este trabajo, ya que
se trata de un trabajo de una sola página creado mediante una Etiqueta
Activa, y no tiene Lista de Ejecución.



Resultados: La pestaña Resultados consta de tres paneles: el panel de
Actividad de Flujo, el panel de Diseño del Trabajo y el panel de
Separaciones.

La Ventana de Etiquetas Activas
La ventana de Etiquetas Activas es muy similar a la ventana de Trabajos. Puede
utilizar la ventana de Etiquetas Activas para supervisar, ver y gestionar las
Etiquetas Activas que cree. La ventana de Etiquetas Activas no contiene las
pestañas Páginas ni Resultados.
 Haga clic en Etiquetas Activas en la barra de Navegación.
Aparece la ventana de Etiquetas Activas.
La ventana Etiquetas Activas está dividida en los tres paneles siguientes:


Dispositivos de Salida: En la parte izquierda de la ventana puede ver una lista
con todos los dispositivos de salida instalados. Pueden ser tanto dispositivos
de salida físicos concretos como dispositivos de salida genéricos (por
ejemplo, Avantra, Sherpa, Filmadora TIFF, TIFF Proofer, etc.).



Lista de Etiquetas Activas: En esta lista se muestran las Etiquetas Activas que
se enviaron a :APOGEE Prepress System, con su estado actual y el(los)
Identificador(es) de Flujo correspondiente(s).



Detalles de las Etiquetas Activas Seleccionadas: En el gran panel situado en
la parte derecha de la ventana se muestra información acerca de la Etiqueta
Activa seleccionada. Esta información se organiza en tres pestañas.
:APOGEE Prepress 7.0 Guía de Aprendizaje
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 Para visualizar los datos de la Etiqueta Activa
 Haga clic en el Nombre de etiqueta activa ABS150-2400DPI-POS en la Lista
de Etiquetas Activas para que se muestre la información correspondiente en
las distintas pestañas.

3

2

1

1
2
3
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Panel de Dispositivos de Salida
Panel de Lista de Etiquetas Activas
Panel de Detalles de las Etiquetas Activas Seleccionadas



Administración: Contiene cuadros para la identificación del trabajo y el
cliente.



Opciones: Muestra información acerca de cómo debe tratarse el trabajo,
lo que incluye los parámetros de configuración de operaciones de archivo,
notificación, etc.



Producto: La pestaña Producto no está disponible para este trabajo, ya
que es un trabajo sencillo que no incluye parámetros de imposición.



Plan: La pestaña Plan se subdivide en dos paneles: En el panel superior se
muestra gráficamente el Plan de Producción utilizado para procesar el
trabajo. En el panel inferior se muestra la configuración de cualquiera de
los Componentes del Plan que seleccione en el panel superior.
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La ventana Sistema constituye su panel de control de :APOGEE Prepress. Le
ofrece una visión general de todos los componentes del sistema que se ejecutan
en :APOGEE Prepress System.
 Haga clic en Sistema en la barra de Navegación.
Aparece la ventana Sistema.

1

2

3

1
2
3

Panel de Hardware
Panel de Procesadores de Tareas
Panel de Recursos

La ventana Sistema consta de tres paneles:




Panel de Hardware: El panel superior de la ventana Sistema contiene todos
los Sistemas de Hardware que están ejecutando los Procesadores de Tareas y
el propio :APOGEE Prepress System.


:APOGEE Prepress_System es el nombre de :APOGEE Prepress System.



SERVERNAME es el nombre del equipo (o nombre de host) de :APOGEE
Prepress Server.

Panel de Procesadores de Tareas: En el panel intermedio de la ventana
Sistema se muestran todos los Procesadores de Tareas de :APOGEE Prepress
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EL MENÚ VENTANA

System. Los Procesadores de Tareas se clasifican por categoría: de Entrada,
Procesos, Salida e Imprimir. La disponibilidad de Procesadores de Tareas
dependerá del Producto :APOGEE Prepress instalado (consulte “Productos
:APOGEE Prepress” en la página 17).


Panel de Recursos: Si selecciona un Procesador de Tareas, verá los Recursos
correspondientes en el panel inferior de la ventana Sistema.

NOTA: Para obtener una explicación detallada de la ventana Sistema, consulte la
Ayuda en Línea de :APOGEE Prepress.

El Menú Ventana
El menú Ventana le ofrece un método alternativo para pasar de una ventana
principal a otra.
1 En cualquiera de las ventanas principales, haga clic en Ventana en la barra
de menús.
2 Seleccione Sistema, Etiquetas Activas o Trabajos.
NOTA: Puede abrir varias instancias de la ventana de Trabajos si selecciona
Ventana > Ventana nueva en la ventana de Trabajos.
En la siguiente sección aprenderá a cambiar el tamaño de estas ventanas y de los
diversos paneles que contienen para optimizar la vista.

Personalización de la interfaz de :APOGEE Prepress
Las ventanas de :APOGEE Prepress contienen una gran cantidad de
información. Es posible que una parte de esta información no sea siempre
necesaria. Además, los paneles pueden resultar en ocasiones demasiado
pequeños para que se vea toda la información sin necesidad de utilizar barras de
desplazamiento.
En esta sección aprenderá a personalizar la interfaz de :APOGEE Prepress
ocultando y cambiando el tamaño de paneles.
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:APOGEE Prepress le permite ocultar los paneles de determinadas ventanas.
Algunos paneles no tienen por qué estar siempre visibles (por ejemplo, el de
Dispositivos de Salida). Debido al espacio que ocupan, quizá impidan la
visualización de otros paneles.
El siguiente procedimiento de ocultación de paneles es válido para cualquiera de
las ventanas de :APOGEE Prepress.

 Para ocultar y visualizar el panel de Dispositivos de Salida
1 En la ventana Trabajos, seleccione Ver > Paneles y cancele la selección de la
opción Dispositivos.
Se contrae el panel de Dispositivos de Salida.
2 Para que se vuelva a mostrar el panel de Dispositivos de Salida, seleccione
Ver > Paneles y seleccione la opción Dispositivos.

También puede utilizar este menú para que se oculte o se muestre el panel de
Lista de Trabajos (al ocultarse el panel de Lista de Trabajos también se ocultará
automáticamente el panel de Dispositivos).
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PERSONALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE :APOGEE PREPRESS

Cambio de Tamaño
de los Paneles

Puede cambiar el tamaño de los paneles de las ventanas de :APOGEE Prepress.

 Para cambiar el tamaño del panel de Lista de Trabajos
1 Mueva el puntero sobre una de las líneas de separación situada entre dos
paneles hasta que adopte la forma de una flecha con dos puntas.

1

1

Puntero para cambiar el tamaño de los paneles

2 Mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre la línea de separación hacia
la izquierda o hacia la derecha hasta que el panel tenga el tamaño deseado.

Cambio de apariencia de la Lista de Trabajos
De manera predeterminada, los nombres de los trabajos sólo se muestran
después de que amplíe el número de orden de los trabajos. Sin embargo, puede
cambiar esta opción en Preferencias.

 Para que se muestren los nombres de los trabajos en una columna
independiente
1 Seleccione en Editar > Preferencias > General (en Macintosh, seleccione
Preferencias de :APOGEE Prepress).
2 Marque la casilla Mostrar Número de Orden.
3 Seleccione el botón Como columna extra.
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4 Haga clic en Aceptar.
En la Lista de Trabajos, se muestra una columna Trabajo adicional junto a la
columna Número de Orden.
NOTA: Los cambios de idioma que realice en las Preferencias sólo surtirán
efecto cuando se reinicie el Cliente de :APOGEE Prepress.

 Para cambiar el tamaño de las columnas de la lista de trabajos
1 Mueva el cursor sobre la línea de separación de columnas en el encabezado
de la Lista de Trabajos hasta que adopte la forma de una flecha con dos
puntas.

2 Mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre la línea de separación de
columnas hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar el tamaño de las
columnas.
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USO DE LA AYUDA EN LÍNEA DE :APOGEE PREPRESS

Uso de la Ayuda en Línea de :APOGEE Prepress
:APOGEE Prepress incluye una Ayuda en Línea sensible al contexto. Se trata de
una referencia que le ofrece tanto información teórica sobre todos los temas
como vínculos a los procedimientos pertinentes.
Cuando se está ejecutando :APOGEE Prepress, puede tener acceso a la Ayuda en
Línea mediante una de las siguientes operaciones:


Pulse F1 (para usuarios de Macintosh: pulse la tecla Apple + ?).



Seleccione Ayuda > Ayuda de :APOGEE Prepress



Abra el menú contextual del icono o del panel en la interfaz de la que desee
información y seleccione Ayuda en el menú contextual. Aparecerá la página
de Ayuda en Línea relativa a ese elemento.

La Ayuda en Línea de :APOGEE Prepress también contiene información general
acerca de todos los iconos, métodos abreviados y variables que se utilizan en la
aplicación.

 Para obtener acceso e imprimir la información general acerca de iconos,
métodos abreviados y variables
1 Seleccione Ayuda > Iconos.
Se abre una nueva ventana de Ayuda, que contiene información general
acerca de todos los iconos.
2 Haga clic en el botón Imprimir situado en la esquina superior derecha.
Puede utilizar la versión impresa de la Información General acerca de los
Iconos como Tarjeta de Consulta rápida. Es recomendable imprimir esta
información general con una impresora en color.
Puede seguir el mismo procedimiento para ver e imprimir la información
general acerca de métodos abreviados o accesos directos de teclado y
variables.
En la siguiente lección se proporciona una introducción al concepto de Plantillas
de Etiquetas, que es el punto de partida para trabajar con :APOGEE Prepress.
NOTA: Esta Guía de Aprendizaje también está disponible en formato HTML.
Seleccione Ayuda > Guía de Aprendizaje.
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Plantillas de Etiquetas
En esta lección se introducirá el concepto de Plantillas de Etiquetas. Las
Plantillas de Etiquetas constituyen el punto de partida para trabajar con
:APOGEE Prepress.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de todos los productos :APOGEE
Prepress.

¿Qué son las Plantillas de Etiquetas?
:APOGEE Prepress utiliza Etiquetas de Trabajo y Etiquetas Activas para procesar
trabajos en el Sistema. Estos dos tipos de Etiquetas se describen detalladamente
en las siguientes lecciones.
Para crear y utilizar una Etiqueta con el fin de procesar un trabajo, antes debe
crear una Plantilla de Etiquetas. :APOGEE Prepress incluye diversas Plantillas de
Etiquetas que puede modificar para crear sus propias Plantillas.
Las Plantillas de Etiquetas constituyen el fundamento del flujo de trabajo de
:APOGEE Prepress. Para la creación de una nueva Etiqueta debe utilizarse una
Plantilla de Etiquetas.

Visualización de Categorías de Plantillas de Etiquetas
Las Plantillas de Etiquetas se clasifican en categorías. Cuando se instala
:APOGEE Prepress, se crean automáticamente varias categorías de Plantillas de
Etiquetas. Las categorías de Plantillas son carpetas que contienen los archivos de
las Plantillas.

 Para visualizar las categorías de las Plantillas de Etiquetas
1 En la ventana de Etiquetas Activas, seleccione Archivo > Nuevo desde
plantillas.
Aparecerá la ventana Plantillas. Las dos pestañas, Etiquetas de trabajo y
Etiquetas activas, representan los dos tipos de Plantillas de Etiquetas. La
pestaña Etiquetas de trabajo contiene las Plantillas de Etiquetas de Trabajo y
la pestaña Etiquetas activas contiene las Plantillas de Etiquetas Activas.

39

40

VISUALIZACIÓN DE CATEGORÍAS DE PLANTILLAS DE ETIQUETAS

La lista Categoría contiene los siguientes elementos predefinidos:


Todo: Haga clic en Todo para ver simultáneamente todas las Plantillas
disponibles, sea cual sea su categoría.



Blank (En blanco): Haga clic en la categoría Blank para ver las Plantillas
en Blanco en la lista de Plantillas. Las Plantillas en Blanco no contienen
información predefinida.



D&P (D/I): Haga clic en la categoría D&P para ver las plantillas de
Distribución e Impresión.



Font Download (Descarga de fuentes): Haga clic en la categoría Font
Download para ver las Plantillas que se utilizarán para trabajos con
fuentes comerciales.



Guía de Aprendizaje: Haga clic en la categoría Tutorial para ver las
Plantillas predefinidas que se utilizarán para las lecciones de esta Guía de
Aprendizaje.

Las opciones de Llenado Rápido (Número de Orden, Nombre del Trabajo y
Número de Páginas) se pueden utilizar para pasar por alto la configuración
de las Plantillas de Etiquetas. Se explica más adelante en esta Guía de
Aprendizaje.
2 Cerrar la ventana de Plantillas.
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Uso de Etiquetas Activas
En esta lección podrá explorar la ventana de Etiquetas Activas. Aprenderá qué
son las Etiquetas Activas y cuándo deben utilizarse.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de todos los productos :APOGEE
Prepress.

¿Qué son las Etiquetas Activas?
Una Etiqueta Activa es un archivo de configuración vinculado a un Canal de
Entrada, como puede ser una Carpeta Activa. La Etiqueta Activa contiene la
información de procesamiento necesaria para generar trabajos
automáticamente.
Normalmente, las Etiquetas Activas se utilizan para trabajos que se procesan
siempre con los mismos parámetros.

Apertura de la Plantilla de Etiquetas Activas de la Guía de
Aprendizaje
Para esta Guía de Aprendizaje se creó una Plantilla de Etiquetas Activas.
NOTA: Para obtener información acerca de las Plantillas de Etiquetas, consulte
“Plantillas de Etiquetas” en la página 39.

 Para abrir la Plantilla de Etiquetas Activas
1 En la ventana de Etiquetas Activas, elija Archivo > Nuevo desde plantillas.
2 En la lista de Categorías, seleccione Guía de Aprendizaje.
3 En la lista Plantilla, seleccione Working with Hot Tickets (Uso de Etiquetas
Activas).
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Para este ejercicio no se utilizarán las opciones de Relleno Rápido.
4 Haga clic en Abrir.
Aparece el Editor de Etiquetas. Se utiliza para crear y editar Etiquetas de
Trabajo y Etiquetas Activas. De forma predeterminada, la pestaña Plan está
abierta.
5 Seleccione la pestaña Administración.
Verá que el nombre de la Etiqueta de Trabajo se ha introducido
automáticamente, ya que esta información se guardó en la Plantilla de
Etiquetas.
NOTA: Si no se guardó el nombre de la Etiqueta de Trabajo en la Plantilla de
Etiquetas, la pestaña que aparecerá de forma predeterminada cuando abra la
Etiqueta de Plantillas será la de Administración, en lugar de la de Plan.
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NOTA: No cambie ningún valor de la Plantilla de Etiquetas Activas.
6 Seleccione Archivo > Enviar etiqueta activa.
Con este proceso, a partir de la Plantilla se crea una Etiqueta Activa que es
posible utilizar para procesar trabajos. Esta Etiqueta Activa está disponible
en la Lista de Etiquetas Activas.
El Editor de Etiquetas se cierra automáticamente. En la ventana de Etiquetas
Activas puede ver que la Etiqueta Activa Working with Hot Tickets (Uso de
Etiquetas Activas) se ha agregado a la Lista de Etiquetas Activas.

1

La siguiente sección trata sobre los datos de la Etiqueta Activa.
:APOGEE Prepress 7.0 Guía de Aprendizaje
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Datos de la Etiqueta Activa
 Para consultar los datos de la Etiqueta Activa
 En la Lista de Etiquetas Activas, seleccione la Etiqueta Activa Working with
Hot Tickets (Uso de Etiquetas Activas) y haga clic en cualquiera de las
pestañas.
Puede ver los datos de la Etiqueta Activa en modo de sólo lectura. Los datos
de la Etiqueta Activa se dividen en varias categorías, representadas por las
siguientes pestañas:


Administración



Opciones



Producto



Plan

Cada una de estas pestañas se explica detalladamente a continuación.
NOTA: No se puede cambiar ninguno de los valores de configuración de las
pestañas. Para obtener información acerca de la edición de Etiquetas,
consulte “Edición de Etiquetas Activas” en la página 75.

Pestaña Administración
 Para abrir la Etiqueta Activa y visualizar la información de Administración
 En la Lista de Etiquetas Activas, seleccione la Etiqueta Activa Working with
Hot Tickets (Uso de Etiquetas Activas).
Aparece la información de la pestaña Administración.
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Están disponibles los siguientes cuadros de Información sobre el Trabajo:


Nombre de etiqueta activa: Este cuadro contiene el nombre de la Etiqueta
Activa.



Operario: Este cuadro puede contener el nombre de la persona que creó la
Etiqueta Activa. Si se deja en blanco, este campo corresponderá al autor de
documento en el caso de los trabajos creados mediante esta Etiqueta Activa
(por ejemplo: el autor del documento es “DocCreator” para el archivo de
muestra Quick Tour Job.pdf).



Comentarios: Este cuadro contiene todos los comentarios de interés
relacionados con la Etiqueta Activa en cuestión.



Contacto de cliente: Este cuadro puede contener información del cliente.

Pestaña Opciones
 Para visualizar la pestaña Opciones en la ventana de Etiquetas Activas
 Haga clic en la pestaña Opciones.
En la pestaña Opciones se especifica cómo deben tratarse los trabajos
basados en la Etiqueta Activa Working with Hot Tickets (Uso de Etiquetas
Activas).
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La pestaña Opciones se divide en los cuatro paneles siguientes:


Prioridad de los Trabajos: Define la prioridad del trabajo (Alta, Normal
o Baja).



Cuando finalice el trabajo: Se especifica qué debe ocurrir cuando se
completa un trabajo. Existe la posibilidad de archivarlo automáticamente
en una carpeta especificada o de que sea eliminado automáticamente. Si
está seleccionada la opción Notificar, el Sistema enviará un mensaje al
operador una vez haya finalizado el trabajo.



Canales de entrada: Define cuándo está desactivada la entrada. Puede
optar por que :APOGEE Prepress desactive la entrada cuando esté llena la
Lista de Ejecución o cuando termina un trabajo.



Notificaciones: Todos los mensajes relacionados con este trabajo se
enviarán a la dirección de correo electrónico que figura en este cuadro si
hay un servidor de correo electrónico disponible. La configuración de la
conexión al servidor de correo electrónico corre a cargo del administrador
de :APOGEE Prepress.

NOTA: La pestaña de Producto queda atenuada porque esta etiqueta no
proporciona información relacionada con la imposición.
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Pestaña Plan
En la pestaña Plan se muestra una representación gráfica del Plan de
Producción. El Plan de Producción se compone de Componentes de Plan que
describen el flujo previsto para el trabajo en :APOGEE Prepress System.
NOTA: Para obtener más información acerca de los Planes de Producción,
consulte “¿Qué es un Plan de Producción?” en la página 61.

 Para visualizar la pestaña Plan
1 Haga clic en la pestaña Plan.

2 Maximice la ventana para poder ver todo el Plan de Producción.
Aun así, quizá necesite utilizar la barra de desplazamiento. En este caso,
puede cambiar el tamaño o contraer el panel de la Lista de Etiquetas Activas
o el panel de Dispositivos de Salida para ver el Plan de Producción en su
totalidad.
3 Haga clic en el primer icono del Plan de Producción; se trata del Componente
Carpeta Caliente del Plan.
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En el panel de Configuración se muestra la Configuración Inicial de la
Carpeta Activa.

1

2

3

1
2
3

Plan de Producción, Carpeta Caliente seleccionada
Configuración Inicial de la Carpeta Caliente
Panel de Configuración para Carpeta Caliente

Visualización del Plan de Producción
Un Plan de Producción se compone siempre de varios Componentes de Plan de
Producción. Estos componentes contienen la información y los parámetros
necesarios para procesar correctamente el trabajo. A cada componente del Plan
de Producción se le asignan tareas específicas para las que puede definir una
configuración.
Todos los Procesadores de Tareas se instalan con un juego de parámetros de
Configuración Inicial. Es la configuración predeterminada de fábrica. La
configuración inicial no se puede cambiar ni eliminar.
El Plan de Producción contiene los componentes siguientes:
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Carpeta Caliente



PDF Render



Preparador de planchas TIFF



Prensa
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Carpeta Caliente
PDF Render
Preparador de planchas TIFF
Prensa

Carpeta Caliente
1

2

1
2

Acción Mantener Resultados
Nombre del Conjunto de Parámetros

La Carpeta Caliente actúa como un canal de entrada en el que se colocan los
archivos que se deben procesar.
La Carpeta Caliente y todos los demás canales de entrada contienen siempre una
Acción del tipo Mantener Resultados. De esta forma se garantiza que sus
archivos de entrada originales sean almacenados en el Sistema, para que pueda
volver a utilizarlos cuando lo desee.
Un Conjunto de Parámetros es un grupo de valores que determinan el
comportamiento de un Procesador de Tareas.
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PDF Render
PDF Render es un componente polivalente del Plan que incluye cuatro funciones
de procesamiento. Estas funciones se dividen en las siguientes categorías:


Trapping: Esta función le permite controlar el comportamiento de la
superposición (trapping) en el trabajo.
NOTA: La función de superposición del Render sólo está activa si se ha
adquirido la licencia correspondiente.
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Separado: Esta función le permite controlar el comportamiento de los
colores planos en el trabajo, así como definir cómo debe realizarse el proceso
de separación.



Render (Interpretación de Conversiones): Esta función le permite
controlar la gestión del color, la sobreimpresión y los tipos de letra.



Trama: Esta función le permite elegir la forma del punto, la lineatura y el tipo
de trama que se deben utilizar cuando se reproduce el trabajo.
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Filmadora de planchas TIFF
La Filmadora de Planchas TIFF (TIFF Platesetter) es un componente del Plan de
salida polivalente que incluye las dos funciones siguientes:


Filmación/Exposición: Esta función permite al operador determinar qué
separaciones se generarán y en qué orden. Hay otras opciones de
configuración disponibles, que varían en función del tipo de dispositivo de
salida.



Salida: Esta función se utiliza para seleccionar el material en el Dispositivo
de Salida y establecer la resolución a la que debe reproducirse el trabajo. Hay
otras opciones de configuración disponibles, que varían en función del tipo
de dispositivo de salida.

Prensa
El componente final del Plan es la Prensa. Este componente se utiliza para
describir las características de la prensa en la que se imprimirá el trabajo. Le
permite establecer determinados parámetros significativos para los restantes
componentes del Plan.
El componente de Plan de Prensa (Press) debe estar asociado al dispositivo de
salida de alta resolución al final del Plan de Producción.
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Introducción de Documentos
Siga el procedimiento que se indica a continuación para introducir un archivo
PDF de muestra.

 Para localizar los archivos de muestra
1 Desplácese por la red hasta :APOGEE Prepress Server (el equipo que se
muestra en el panel de hardware de Sistema).
2 Abra la carpeta SupportFiles en :APOGEE Prepress Server.
Verá una subcarpeta denominada SampleFiles Todos los archivos de
muestra necesarios para esta Guía de Aprendizaje se encuentran en esta
carpeta SampleFiles.

 Para introducir un archivo PDF de muestra e iniciar el procesamiento de un
trabajo
1 Abra el menú contextual de Etiqueta Activa Working with Hot Tickets (Uso
de Etiquetas de Trabajo) y seleccione Cargando documento.

2 Seleccione Apogee Render 4Pages.PDF en la carpeta SampleFiles.
3 Haga clic en Abrir.
Comienza el proceso y el trabajo aparece en la ventana de Trabajos.
4 Seleccione la ventana Trabajos para ver el nuevo trabajo.
NOTA: Los usuarios de Macintosh verán que con la carga del documento se
montará automáticamente el recurso compartido HOTFOLDERROOT en su
escritorio. El documento de entrada se copia en esta carpeta.
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Visualización de la Ventana de Trabajos
En la ventana de Trabajos puede ver, supervisar y gestionar los trabajos que se
envían a :APOGEE Prepress System. La Lista de Trabajos contiene ahora el
trabajo que ha enviado (al cargar el archivo Apogee Render 4Pages.PDF en la
Carpeta Activa Working with Hot Tickets (Uso de Etiquetas Activas). El
nombre del trabajo viene dado por el nombre del documento de entrada; en este
caso, Apogee Render 4Pages.

 Para visualizar la Lista de Trabajos
 Seleccione el trabajo Working with Hot Tickets - Apogee Render 4Pages.

1

1. Trabajo Apogee Render 4Pages en la Lista de Trabajos.

Cuando se introduce el archivo PDF, :APOGEE Prepress lleva a cabo los pasos de
procesamiento que se indican a continuación:


Render de PDF: Trapping (si se ha activado y cuenta con licencia), gestión de
separación de color, render y tramado.



Salida; es decir, filmación o exposición.
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Comprobación de los Resultados del Trabajo
La pestaña Resultados de la ventana Trabajos le permite comprobar visualmente
los Resultados del Trabajo. La pestaña Resultados se divide en los siguientes
paneles:


Panel de Actividad de Flujo



Panel de Diseño del Trabajo



Panel de Separaciones

Los indicadores de las separaciones también se muestran junto a las imágenes en
miniatura en el panel de Diseño del Trabajo.

1

4

3

1
2
3
4

2

Panel de Actividad de Flujo
Panel de Separaciones
Panel de Diseño del Trabajo
Indicadores de Separaciones

 Para ver el panel de Actividad de Flujo, las imágenes en miniatura y las
separaciones
1 En la ventana de Trabajos, seleccione la pestaña Resultados.
2 Puede hacer que se muestre o se oculte el panel de Actividad de Flujo
seleccionando Ver > Paneles > Actividad de Flujo, o bien haciendo clic en
el botón ‘Actividad’.
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En el panel de Actividad de Flujo puede seguir el procesamiento del trabajo.
En el panel de Actividad de Flujo se muestra el Plan de Producción, sin el
Canal de Entrada. Cualquier Procesador de Tareas activo presenta un borde
de color verde.

NOTA: En función del
rendimiento del hardware,
existe la posibilidad de que
ya haya finalizado el
procesamiento del
documento. Si es el caso,
cargue de nuevo el archivo
Apogee Render 4Pages.PDF
en la Etiqueta Activa
Working with Hot Tickets
(Uso de Etiquetas Activas) y
observe la ventana de
Actividad.

3 En el panel de Actividad de Flujo, haga doble clic en PDF Render (el primer
icono del panel de Actividad de Flujo) mientras se mantiene activo.
Aparece la ventana Monitor de Actividad de PDF Render. En esta ventana se
proporciona información detallada acerca del estado de PDF Render.

4 Cierre la ventana del Monitor de Actividad.
5 Observe el panel Diseño del Trabajo.
En el panel de Diseño del Trabajo se muestran las imágenes en miniatura de
todas las páginas que se han procesado. Cuando se ha realizado la separación
de una página, junto a la imagen en miniatura correspondiente aparece un
indicador de separación con la forma de un pequeño cuadrado que contiene
una letra (C, M, Y o K) o un círculo relleno con un color plano junto a la
imagen en miniatura. Se agrega una marca de verificación al indicador de
separación cuando se ha generado correctamente la separación
correspondiente. Cuando se generan correctamente todas las separaciones
de una página, se muestra una marca de verificación de color verde encima
de la página en el panel de Diseño del Trabajo.
6 Haga clic en la imagen en miniatura de la página 1 para ver los resultados de
las separaciones en el panel Separaciones.
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7 Puede hacer que se muestre o se oculte el panel de Separaciones
seleccionando Ver > Paneles > Separaciones, o bien haciendo clic en el
botón ‘Separaciones’ en el panel de Actividad de Flujo.

En el panel Separaciones se muestran todas las separaciones para la imagen
en miniatura seleccionada.

 Para ajustar la vista Resultados
La disposición de las imágenes en miniatura de las páginas en la pestaña
Resultados se puede ajustar.
1 Seleccione Ver > Columnas > 2 para ver imágenes en miniatura de 2
páginas situadas una junto a la otra en el panel de Diseño del Trabajo.
2 Seleccione Ver > Escala > Encajar en ventana para ampliar al máximo las
2 imágenes en miniatura, pero de modo que aún encajen en el panel de
Diseño del Trabajo.
NOTA: Ver > Columnas > Cubrir en Anchura sólo se puede seleccionar
cuando se usa un tamaño a escala fijo (pequeño, normal o grande).

Icono de Estado del Trabajo
En la Lista de Trabajos puede ver el estado de los trabajos. Se muestra un icono
a la izquierda del nombre del trabajo. Este icono indica la actividad actual o la
última actividad asociada al trabajo correspondiente. El icono de Estado del
Trabajo indica que el trabajo se realizó correctamente.
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1

1. Icono de Estado del Trabajo

NOTA: Consulte la información general acerca de los iconos en la Ayuda en Línea
para conocer detalles sobre éstos.

:APOGEE Prepress 7.0 Guía de Aprendizaje

58

COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO

:APOGEE Prepress 7.0 Guía de Aprendizaje

LECCIÓN

4

Creación de Etiquetas
Activas
En esta lección aprenderá a crear sus propias Etiquetas Activas a partir de una
Plantilla de Etiquetas Activas en Blanco. También se proporciona una
introducción a las distintas operaciones que se pueden llevar a cabo en un Plan
de Producción. Por último, enviará la Etiqueta Activa a :APOGEE Prepress
System y la utilizará para procesar un trabajo.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de todos los productos :APOGEE
Prepress.

Pasos Preliminares
 Para crear una nueva Etiqueta Activa
1 En la ventana de Etiquetas Activas, elija Archivo > Nuevo desde plantillas.
Aparecerá la ventana Plantillas.
2 En la lista Categoría, seleccione Blank (En blanco).
3 En la lista Plantilla, seleccione Blank Hot Ticket (Etiqueta activa en blanco).
NOTA: No utilice ninguna de las opciones de Relleno Rápido.
4 Haga clic en Abrir.
Aparece el Editor de Etiquetas.
Ha abierto una plantilla en blanco que ahora puede personalizar.
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Introducción de la Información de
Administración
 Para especificar la información del trabajo en la pestaña Administración
1 En la pestaña Administración del Editor de Etiquetas, escriba la siguiente
información del trabajo:


Nombre de etiqueta activa: Create Hot Ticket-student (Crear etiqueta
activa-alumno)
Este nombre también se mostrará en la Lista de Etiquetas Activas.

NOTA: Para las lecciones de esta Guía de Aprendizaje, reemplace student
(alumno) por su nombre.


Operador: student (alumno)



Comentarios: This is my first Hot Ticket (Ésta es mi primera Etiqueta
Activa).
En el cuadro de texto Comentarios puede escribir cualquier dato
relevante con respecto a una Etiqueta Activa y su uso en el futuro.

2 Haga clic en Explorar (junto al cuadro de texto Contacto de cliente).
Aparece la ventana Datos de contacto del cliente.

3 Indique sus datos personales en los cuadros correspondientes.
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El nombre de la compañía, el nombre y apellido(s) de la persona de contacto,
la dirección de correo electrónico y el número de teléfono se mostrarán en el
cuadro Contacto de cliente de la pestaña Administración.
4 Haga clic en Aceptar.

En la siguiente sección conocerá qué son los Planes de Producción y aprenderá a
crear su propio Plan de Producción.

Creación de un Plan de Producción
La creación de un Plan de Producción es la parte más importante de la creación
de una Etiqueta. El Plan de Producción contiene la información de
procesamiento necesaria para generar el trabajo.

¿Qué es un Plan de
Producción?

Un Plan de Producción consiste en una serie de componentes vinculados que
forman uno o varios flujos de procesamiento. Cada uno de estos componentes se
puede configurar para definir exactamente cómo debe ser la entrada, el
procesamiento y la salida de un trabajo. Un Plan de Producción contendrá uno o
varios canales de entrada, uno o varios Procesadores de Tareas de proceso, uno
o varios dispositivos de salida y, posiblemente, una serie de Acciones.
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Visualización de
los Paneles de
Componentes del
Plan
 Para visualizar los paneles de los Componentes de un Plan
1 En el Editor de Etiquetas, haga clic en la pestaña Plan.
En la parte izquierda verá el panel de Componentes del Plan. Puede utilizar
este panel para seleccionar los distintos componentes que constituirán su
Plan de Producción.

2

1

1
2

Panel de Componentes del Plan
Panel del Plan de Producción

El panel de Componentes del Plan contiene cuatro pestañas. De forma
predeterminada, la pestaña Entrada está abierta. Contiene todos los
componentes del Plan relacionados con la entrada.

2 Haga clic en la segunda pestaña. Ésta es la pestaña Procesos. Esta pestaña
contiene todos los componentes del Plan que puede utilizar para crear su
Plan de Producción.
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3 Haga clic en la tercera pestaña. Ésta es la pestaña Salida. Esta pestaña
contiene todos los componentes de salida del Plan instalados.

4 Haga clic en la última pestaña. Ésta es la pestaña Acciones. Esta pestaña
contiene todas las Acciones que puede añadir al Plan de Producción.

Una Acción es un componente de un Plan de Producción que controla el flujo
o los flujos del Plan de Producción. Las Acciones le permiten gestionar
resultados de procesamiento intermedios.
Existen dos tipos de Acciones:


Acciones de Control de Flujo: Estas acciones interrumpen el flujo. Las
opciones son: Descartar, Prueba de Pantalla, Prueba Sobre Papel, Esperar
los Resultados, Agrupar para la Salida y Después de Horas. Las Acciones
de Control de Flujo siempre se sitúan entre dos componentes de un Plan.



Acciones sobre Resultados: Estas acciones no interrumpen el flujo. Las
opciones son: Mantener Resultados, Resultado del Archivado, Notificar y
Programación. Las Acciones sobre Resultados controlan el resultado de
cada componente de un Plan.

Creación del Plan
de Producción
 Para crear un Plan de Producción destinado a la Etiqueta Activa
1 Haga clic en la pestaña Entrada de Componentes del Plan.
2 Seleccione el componente de Plan Etiqueta Activa (Hot Folder) y arrástrelo
hasta el panel del Plan de Producción.
Todos los canales de entrada contienen una Acción del tipo Mantener
Resultados. Esta Acción garantiza que el archivo de entrada original se
guarde en el Sistema por si fuera necesario volver a procesarlo.
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3 Haga clic en la pestaña Procesos. Es la segunda pestaña del panel de
Componentes del Plan.
Aparecen los componentes de proceso del Plan.
4 Seleccione el componente PDF Render del Plan, arrástrelo hasta el panel del
Plan de Producción y colóquelo junto a la Carpeta Activa.
Verá que :APOGEE Prepress establece automáticamente una conexión entre
los dos componentes del Plan. La línea entre los dos componentes del Plan es
de color verde. El color cambia a gris cuando se suelta el botón del ratón.
PRECAUCIÓN: No coloque el elemento PDF Render antes de ver la línea de
conexión de color verde.
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5 Haga clic en la pestaña Salida.
Se enumeran todos los componentes de salida disponibles para el Plan.
6 Seleccione la Filmadora de Planchas TIFF (TIFF Platesetter) y arrástrela
junto a PDF Render.
Verá que la Acción Agrupar para Salida aparece entre PDF Render y el
Preparador de Planchas TIFF.
7 Seleccione la Acción Agrupar para la Salida y haga clic en el botón de
eliminación (botón X) de la barra de herramientas de :APOGEE Prepress.
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8 Desplácese hasta la parte inferior del panel de Componentes del Plan,
seleccione Prensa (Press) y arrástrelo hasta colocarlo al lado de la Filmadora
de Planchas TIFF.
Esta prensa le permite establecer determinados parámetros significativos
para los restantes componentes del Plan.

NOTA: El componente del Plan Prensa siempre debe estar asociado al
dispositivo de salida de alta resolución.
Ya ha creado su Plan de Producción. El paso siguiente consiste en configurar los
componentes que constituyen el Plan de Producción.
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Configuración de los Componentes del Plan de Producción
Para este Plan de Producción configuraremos el canal de entrada (en este caso,
la Carpeta Caliente), así como las opciones de Tramado para PDF Render. Los
otros componentes del Plan conservan su configuración inicial (todos los
componentes del Plan tienen de forma predeterminada una configuración
inicial de origen).

Configuración de la
Carpeta Caliente
 Para configurar la Carpeta Caliente (Hot Folder)
1 En el panel del Plan de Producción que hay en el Editor de Etiquetas, haga clic
en el componente Carpeta Caliente.
La configuración inicial de la Carpeta Activa aparece en el panel de
Configuración.

1
2

3

1
2
3

Carpeta Caliente seleccionada (Hot Folder)
Botón de Bloqueo/Desbloqueo
Configuración Inicial de Carpeta Activa

2 Desbloquee el panel Configuración haciendo clic en el botón de Bloqueo/
Desbloqueo.
La finalidad del botón de Bloqueo/Desbloqueo es evitar que se realicen
cambios no deseados en la configuración de un componente del Plan de
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Producción. Cuando haga clic en este botón para desbloquear la
configuración, aparecerá un asterisco delante del nombre del Conjunto de
parámetros (en este caso, se verá * initial). El asterisco indica que se han
realizado modificaciones en dicha configuración.
La ubicación predeterminada para guardar las Carpetas Activas es
HotFolderRoot, en :APOGEE Prepress Server (a la que se referencia
mediante una variable denominada $SYSTEMCOMPUTER). Hay dos
maneras de especificar el nombre de la Carpeta Activa:


Escribiendo el nombre de la Carpeta Caliente en el cuadro
correspondiente a la ubicación.



Mediante variables, tales como $TICKETNAME, $CUSTOMER, $ORDER,
etc.

NOTA: Para obtener más información sobre variables, consulte la Ayuda en
Línea de :APOGEE Prepress.
3 Sustituya $ORDER por Create Hot Ticket-student (Crear etiqueta activaalumno) en la ruta de acceso a la ubicación.
El sistema creará automáticamente en la ubicación HotFolderRoot una
nueva Carpeta Activa con el nombre “Create Hot Ticket-student” (Crear
Etiqueta Activa-alumno). Si agrega su nombre, otros alumnos podrán
realizar los ejercicios de esta Guía de Aprendizaje al mismo tiempo.

Visualización de la
Configuración de
Trama de PDF
Render

La opción de Tramado le permite seleccionar la forma del punto, la lineatura y
el tipo de trama que se deben utilizar para la generación del trabajo.

 Para visualizar la Configuración de Trama de PDF Render
1 En el panel del Plan de Producción que hay en el Editor de Etiquetas, haga clic
en el componente PDF Render - Trama (PDF Render - Screen).
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1

2

1
2

Operación de Tramado en PDF Render
Configuración Inicial de Tramado

Opciones Generales


No utilizar la misma configuración para objetos que para imágenes:
Seleccione esta opción si no desea aplicar la misma lineatura de trama a los
objetos que a las imágenes del documento.



Una sola configuración para todo el contenido: Seleccione esta opción si
desea utilizar la misma lineatura de trama para todo el trabajo.

Pestaña Trama


Trama fija: Seleccione esta opción si desea establecer el Tipo de Trama, la
Lineatura y la Forma del Punto en este menú.



Utilizar aplicación: Seleccione esta opción si desea aplicar la configuración
de tramado definida en la aplicación que utilice, como QuarkXPress.

La pestaña Trama contiene las siguientes opciones:


Tipo de trama: Por defecto, dispone de los siguientes tipos de tramas:
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ABS: Agfa Balanced Screening garantiza (tanto en el aspecto visual como
matemáticamente) tramas sin efecto moaré basadas en tecnología de
tramado de Agfa.



Adobe Accurate: Este método de tramado proporciona una estrecha
aproximación a las frecuencias y los ángulos de trama estándar para las
separaciones de color.



Rational Tangent: Es una tecnología estándar de tramado PostScript
implementada por Adobe. Los resultados obtenidos con el tramado
estándar presentan una calidad inferior a los que ofrecen los métodos
Agfa Balanced Screening y Adobe Accurate Screening.



Lineatura: Hace referencia a la lineatura de trama que se desea aplicar al
trabajo. La lista de opciones cambiará en función de la resolución que haya
especificado para el dispositivo de salida de alta resolución.



Forma de punto: Las selecciones de este cuadro están relacionadas con la
tecnología de tramado que haya seleccionado. Si seleccionó Agfa Balanced
Screening, puede elegir entre una forma de punto redonda y otra elíptica.

Configuración de
Trama de PDF
Render
 Para configurar la Trama de PDF Render
1 En el panel del Plan de Producción que hay en el Editor de Etiquetas Activas,
desbloquee la Configuración Inicial de Trama de PDF Render.
2 Asegúrese de que está seleccionada la opción Una sola configuración para
todo el contenido.
Ésta es la opción predeterminada.
3 Seleccione las siguientes opciones:


Tipo de tramado: ABS



Lineatura: 120



Forma de punto: Redondo (Round)

El paso siguiente consiste en enviar la Etiqueta Activa. Con esta operación se
crea una Etiqueta Activa que se puede utilizar para procesar trabajos.
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Envío de la Etiqueta Activa
Cuando haya finalizado la creación del Plan de Producción y la configuración de
sus componentes, debe enviar la Etiqueta. Cuando envía la Etiqueta, ésta se
almacena en el Sistema de :APOGEE Prepress. A partir de ese momento, todos
los usuarios de :APOGEE Prepress podrán utilizar esa Etiqueta Activa para
procesar automáticamente los trabajos entrantes en el proceso.

 Para enviar la Etiqueta Activa
1 En la ventana del Editor de Etiquetas, elija Archivo > Enviar Etiqueta
Activa.
El Editor de Etiquetas se cierra automáticamente. Verá que su Etiqueta Activa
aparece en la Lista correspondiente, en la ventana de Etiquetas Activas.
2 Seleccione la nueva Etiqueta Activa.

1

1

Nueva Etiqueta Activa

La ventana de Etiquetas Activas contiene todas las Etiquetas Activas disponibles,
ordenadas alfabéticamente. Cuando coloque un documento en el Canal de
Entrada de la Etiqueta Activa (o directamente en la Etiqueta Activa), se creará
un trabajo que aparecerá en la Lista de Trabajos.
En la siguiente sección podrá procesar un trabajo utilizando la Etiqueta Activa
Create Hot Ticket-student (Crear etiqueta activa-alumno).
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Uso de la Etiqueta Activa para Procesar un Trabajo
 Para utilizar una Etiqueta Activa con objeto de procesar un trabajo
1 Arrastre el archivo Apogee Control 4Pages.PDF desde la carpeta
SampleFiles hasta la Etiqueta Activa Create Hot Ticket-student (Crear
Etiqueta Activa-alumno).

Se iniciará el procesamiento y el trabajo aparecerá en la ventana Trabajos.
2 En la ventana de Trabajos, seleccione el trabajo Apogee Control 4Pages.
3 Seleccione la pestaña de Resultados.
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4 En la pestaña de Resultados, supervise el procesamiento de Apogee Control
4Pages.PDF.


Observe el panel de Actividad de Flujo. El componente que está
procesando el trabajo presenta un borde de color verde.



Observe el panel Diseño del Trabajo. Muestra qué separaciones se están
realizando. Cada vez que un color se genera correctamente, se marca el
indicador de separación correspondiente.



Busque en la Lista de Trabajos. El icono de flujo del trabajo se muestra
ahora en color blanco con una marca de verificación verde. También
aparece un icono de estado con una marca de verificación verde, que
indica que el trabajo se ha realizado correctamente.
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5 Haga clic en una de las miniaturas para ver las separaciones.

1

2

3

4
5

1
2
3
4
5
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Edición de Etiquetas
Activas
En esta lección aprenderá a modificar una Etiqueta Activa ya existente
añadiendo un flujo al Plan de Producción. También se proporciona una
introducción a los distintos tipos de identificadores de flujo. Por último, enviará
la etiqueta modificada y la utilizará para procesar un trabajo.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de todos los productos :APOGEE
Prepress.

Pasos Preliminares
Hay dos maneras de tener acceso al Editor de Etiquetas Activas:


En la ventana de Etiquetas Activas puede abrir el menú contextual de una
Etiqueta Activa y seleccionar Editar Etiquetas Activas en el menú
contextual.



También puede empezar a partir de una plantilla de Etiquetas Activas.

 Para editar una Etiqueta Activa
1 En la ventana de Etiquetas Activas, abra el menú contextual de la Etiqueta
Activa Working with Hot Tickets (Uso de Etiquetas Activas) y seleccione
Editar etiquetas activas.
2 En el cuadro de Nombre de etiqueta activa de la pestaña Administración,
cambie el nombre a Working with Hot Tickets-student (Uso de Etiquetas
Activas-alumno).
3 Haga clic en la pestaña Plan.
4 Haga clic en la operación Salida de la Filmadora de Planchas TIFF y
desbloquee la configuración.
5 En el panel Exposición, cambie la Resolución de 1.200 a 2.400 dpi.
NOTA: También puede agregar, quitar o reemplazar componentes del Plan.
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6 Seleccione Archivo > Enviar cambios.
Al cambiar la configuración de uno de los componentes, ha editado la
Etiqueta Activa.

 Para editar una Etiqueta Activa que se abrió desde una plantilla de
Etiquetas Activas
1 En la ventana de Etiquetas Activas, elija Archivo > Nuevo desde plantillas.
Aparecerá la ventana Plantillas.
2 En la lista de Categorías, seleccione Guía de Aprendizaje.
3 En la lista Plantilla, seleccione la Plantilla Working with Hot Tickets (Uso de
Etiquetas Activas).
4 En el panel de Relleno Rápido, escriba Editing Hot Tickets-student (Edición
de Etiquetas Activas-alumno) como Nombre del Trabajo y haga clic en Abrir.
5 Seleccione la pestaña Administración.
Verá que el nombre de la Etiqueta Activa es Editing Hot Tickets-student
(Edición de Etiquetas Activas-alumno).
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Visualización de el/los Identificador(es) de Flujo
Un identificador de flujo está constituido por un nombre y un icono asociados a
un flujo. Para cada etiqueta que cree, definirá una o más rutas de acceso de
salida en el Plan de Producción. Por ejemplo, quizá desee reproducir trabajos en
un dispositivo de pruebas y en un preparador de planchas. Cuando crea un Plan
de Producción con esa finalidad, puede seleccionar un identificador de flujo
específico al final de cada flujo del Plan de Producción.
 Haga clic en la pestaña Plan de la etiqueta Editing Hot Tickets-student
(Edición de Etiquetas Activas-alumno).

1
2

1
2

Identificador de flujo
Plan de Producción con un solo flujo

NOTA: Es importante no confundir flujo con Plan de Producción. Todos los
Planes de Producción contienen al menos un flujo.
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Tipos de Identificadores de Flujo
Existen varios tipos de identificadores de flujo. Puede elegir los identificadores
de flujo en función del tipo de flujo que haya creado.

 Para seleccionar un tipo de identificador de flujo
1 En la pestaña Plan, haga clic en el icono de Identificador de Flujo.
Aparece un menú que contiene todos los tipos de identificadores de flujo.

Dispone de los siguientes tipos de identificadores de flujo:
Salida Principal: Identifica el flujo que conduce al dispositivo de salida de alta resolución.
Prueba de Imposición: Identifica el flujo al que está vinculado el Dispositivo de Pruebas de
Imposición.
Prueba de Página: Identifica el flujo al que está vinculado el Dispositivo de Pruebas de
Página.
Exportar: Identifica el flujo que se utilizará para exportar archivos.
Almacén de Páginas: Identifica el flujo que se utilizará para las páginas PDF a las que deban
tener acceso varios trabajos.
PrintDrive DQS: Identifica el flujo que se utilizará para crear trabajos con Digital Quick Strip.
Visualización: Identifica el flujo que utilizará para pruebas en pantalla con gestión del color.
Automática: Selecciona automáticamente el mejor identificador de flujo a partir del
componente del Plan de salida del Plan de Producción.

2 Seleccione el identificador de flujo Salida principal.
Se cierra el menú y se utiliza el identificador de flujo Salida Principal.
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Adición de un Flujo al Plan de Producción
En esta sección se proporciona información acerca de cómo agregar otro flujo al
Plan de Producción.

 Para agregar un segundo flujo al Plan de Producción
1 Haga clic en la pestaña Salida de Componentes del Plan.
2 Seleccione el elemento Prensa, arrástrelo hasta el panel del Plan de
Producción y colóquelo bajo la Prensa del Flujo de Salida Principal.

3 Seleccione y arrastre el Dispositivo de Pruebas PDF de la pestaña
Componentes del Plan de Salida y únalo a la Prensa en el segundo flujo.
El identificador de flujo situado junto a la Prensa se convierte
automáticamente en un Identificador de Flujo de Pruebas de Página.

4 Haga clic en la pestaña Procesos del panel de Componentes del Plan.
5 Arrastre PDF Render hasta el panel del Plan de Producción y colóquelo
delante del Dispositivo de Pruebas PDF cuando vea que aparece una línea
conectora de color verde.
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6 En el segundo Flujo de Pruebas de Página, haga clic en el conector situado
delante de PDF Render y, sin soltar el botón del ratón, arrastre el puntero
hasta el Flujo de Salida Principal entre la Carpeta Activa y PDF Render.

Aparece una línea conectora de color verde entre la Carpeta Activa y el
elemento PDF Render del Flujo de Pruebas de Página. La línea conectora de
color verde indica que se trata de una conexión válida. El color cambia a gris
cuando se suelta el botón del ratón.
7 Haga clic en la pestaña Acciones del panel de Componentes del Plan.
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8 Arrastre la Acción Prueba sobre papel al panel del Plan de Producción y
colóquela entre los componentes de Carpeta Activa y PDF Render del flujo de
Salida Principal.
La Acción Prueba sobre papel interrumpe el flujo de Salida Principal y evitará
que el documento pase al elemento PDF Render del flujo de Salida Principal.
El documento será antes procesado por el flujo de Pruebas de Página.
Observe que se interrumpe el flujo de Salida Principal.
9 En la pestaña Acciones, seleccione la Acción Notificar, arrástrela hasta el
Dispositivo de Pruebas PDF y colóquela.
Las opciones de configuración de Notificar aparecen en el panel de
Configuración.
10 Asegúrese de que están seleccionadas las opciones sólo cuando todos los
resultados estén disponibles y Enviar notificación.
NOTA: Para enviar la notificación como mensaje de correo electrónico es
preciso especificar un servidor de correo en Configuración del sistema
:APOGEE Prepress.
11 En el cuadro Texto adicional, escriba el texto Your proof results are ready
(los resultados de las pruebas están listos).
Recibirá un mensaje cuando las pruebas estén listas.
1

2
3

4
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1
2
3
4

Acción Prueba sobre papel
Flujo de Salida Principal Interrumpido
Acción de Notificación en Dispositivo de Pruebas de Página
Selección de la opción Notificar “sólo cuando todos los resultados estén disponibles”

12 Seleccione Archivo > Enviar etiqueta activa.
El Editor de Etiquetas se cierra automáticamente y la Etiqueta Activa aparece
en la Lista correspondiente, en la ventana de Etiquetas Activas.
13 Seleccione la nueva Etiqueta Activa y haga clic en la pestaña Plan.
Verá que aparece un segundo identificador de flujo junto al identificador de
Flujo Principal. Éste es el identificador de flujo de Pruebas de Página, que
indica que el Plan de Producción contiene ahora dos flujos.

1

o

1
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Introducción de Documentos
En esta sección utilizará la Etiqueta Activa editada para procesar un documento.

 Para introducir un documento y supervisar el procesamiento
1 Abra el menú contextual de Etiqueta Activa Editing Hot Tickets-student
(Edición de etiquetas activas-alumno) y seleccione Cargando documento.
2 Localice el archivo Apogee Control 4Pages.PDF en la carpeta compartida
SampleFiles y haga clic en Abrir.
Se inicia el procesamiento y el trabajo aparece en la ventana de Trabajos.
3 En la ventana Trabajos, seleccione el trabajo Editing Hot Tickets-student
(Edición de etiquetas activas-alumno) - Apogee Control 4Pages para ver
la información de las pestañas.
4 Haga clic en la pestaña Resultados.
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5 En el panel de Actividad de Flujo, haga clic en los iconos de identificador de
flujo, en la esquina superior izquierda, para pasar de un flujo a otro.

2
1

4
3

1
2
3
4

Flujo de Salida Principal
Identificador de Flujo de Salida Principal
Flujo de Pruebas de Página
Identificador de Flujo de Pruebas de Página

Podrá ver diferentes actividades, en función del flujo que seleccione. En el
Flujo de Pruebas de Página puede ver que se están generando las cuatro
páginas y que se envían al dispositivo de pruebas.
Cuando las operaciones de Prueba de Página han terminado, se coloca una
marca de verificación verde en el identificador de flujo correspondiente. Se
muestra un mensaje informativo delante del nombre del trabajo, como
consecuencia de la Acción de Notificación asociada al Dispositivo de Pruebas
PDF. Junto a este mensaje informativo, un icono de Estado del Trabajo indica
que el trabajo está a la espera de una Prueba Impresa.
Debido a la Acción de Prueba Impresa entre los componentes de Carpeta
Activa y PDF Render, el flujo de Salida Principal está en pausa. Se indica
mediante un identificador de flujo de color azul.
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4

Icono de Mensaje Informativo
Icono de Estado del Trabajo que indica que el trabajo está a la espera de una prueba
impresa
Identificador de Flujo de Salida Principal
Identificador de Flujo de Pruebas de Página

6 Haga clic en el Icono de Mensaje Informativo para que se abra la ventana
Informe del problema.

7 Seleccione el mensaje y haga clic en Confirmar.
NOTA: Para obtener más información acerca de los mensajes, consulte la
lección “Uso de Mensajes” en la página 97.
8 Cierre la ventana del Informe del problema.
9 En el panel de Actividad de Flujo, haga clic en el icono de flujo de Salida
Principal.
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10 En el panel de Diseño del Trabajo, seleccione las tres primeras páginas
haciendo clic en ellas mientras mantiene pulsada la tecla CTRL (en
Macintosh, mantenga pulsada la tecla de comando).
11 Abra el menú contextual de las imágenes en miniatura elegidas y seleccione
Continuar Páginas.

NOTA: Sólo puede continuar con las páginas que están en pausa.
Las páginas “aprobadas” continuarán ahora por el Flujo de Salida Principal y
se reproducirán en el dispositivo de salida de alta resolución.
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Uso de Filtros
En esta lección se ofrece una introducción al funcionamiento de los filtros en
:APOGEE Prepress. Los ejercicios de esta lección le ayudarán a conocer las
opciones relacionadas con los filtros. Trabajará con los tres filtros siguientes:


Filtro Rápido: le permite personalizar el contenido de la Lista de Trabajos con
opciones de filtrado básicas.



Filtro Lista de Trabajos: le permite personalizar el contenido de la Lista de
Trabajos con opciones de filtrado avanzadas.



Filtro Panel de Mensajes: le permite personalizar el contenido del Panel de
Mensajes.

Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de todos los productos :APOGEE
Prepress.

Uso del Filtro Rápido
El Filtro Rápido le permite especificar qué trabajos se visualizan en la Lista de
Trabajos. De manera predeterminada, el filtro Rápido está vacío y se muestran
todos los trabajos.

 Para activar el filtro Rápido
1 Escriba el texto “ticket-” (etiqueta) en el cuadro del filtro Rápido.
A medida que escriba, la Lista de Trabajos se filtra dinámicamente y el
número de coincidencias se reduce de forma progresiva.
En la Lista de Trabajos sólo se muestra ahora el trabajo “Create Hot Ticketstudent - Apogee Control 4Pages”, porque el texto “ticket-” (etiqueta)
aparece en el Número de Orden del trabajo.
El panel de Filtro se muestra en color verde para indicar que el filtro está
activo.
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2 Elimine el texto del filtro Rápido o haga clic en el botón X junto al cuadro del
filtro Rápido.
Se quita el filtro Rápido y se vuelve a mostrar la lista de trabajos completa.
NOTA: Con el filtro Rápido también se busca en los campos Nombre del
Trabajo y Descripción (de la pestaña Administración).

Visualización del Filtro de la Lista de Trabajos
El Filtro Lista de Trabajos le permite especificar qué trabajos se visualizan en la
Lista de Trabajos. De manera predeterminada no se aplican filtros, por lo que se
muestran todos los trabajos en la Lista de Trabajos.

 Para que se muestre el filtro de Lista de Trabajos
 Haga clic en el botón Filtro, situado encima de la Lista de Trabajos.

Aparece la ventana Filtro de trabajos.
La ventana Filtro de trabajos está dividida en los cuatro paneles siguientes:
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Filtro Activado/Desactivado



Estado



Administración



Fecha
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Activación del Filtro de la Lista de Trabajos
 Para activar el filtro de Lista de Trabajos
1 Haga clic en el botón Filtro.
Aparece la ventana Filtro de trabajos.

2 Seleccione el botón de opción Activado para activar el Filtro.
El Filtro se activa y la ventana Filtro de trabajos permanece abierta. Puede ver
cómo cambia la Lista de Trabajos si selecciona distintos criterios para el filtro
y hace clic en Aplicar. Cualquier tipo de filtro que aplique se refleja
inmediatamente en la Lista de Trabajos.


El botón del Filtro de Trabajos cambia a verde cuando hay un filtro activo.



La zona de encabezado situada encima de la Lista de Trabajos cambia a
verde.



También puede ver (Filtro aplicado) entre paréntesis junto al botón de
Filtro de la Lista de Trabajos.

 Para aplicar un filtro a la Lista de Trabajos
1 Mueva la ventana Filtro de trabajos a un lado de la pantalla, de modo que
pueda ver tanto la Lista de Trabajos como la ventana de Filtro de Trabajos.
2 En el panel de Estado, seleccione la opción Es archivado.
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3 Haga clic en Aplicar.
Al instante verá que todos los trabajos desaparecen de la Lista de Trabajos.
Esto es debido a que aún no se ha archivado ningún trabajo.
4 Deje sin seleccionar la casilla de verificación Es archivado.
5 Haga clic en Aplicar.
Todos los trabajos vuelven a aparecer en la Lista de Trabajos.
6 En el panel Administración, puede aplicar filtros utilizando las mismas
casillas que aparecen en el pestaña Administración del Editor de Etiquetas.
En el cuadro El nombre del trabajo contiene, escriba “Apogee Control”.
NOTA: No olvide las comillas. Las palabras entre comillas aparecerán juntas
en todos los resultados exactamente como fueron escritas. El uso de
mayúsculas y minúsculas en los cuadros de Filtro es indistinto. Si deja un
cuadro en blanco, se pasará por alto.
7 Haga clic en Aplicar.
Sólo se muestran dos trabajos, que tienen el nombre “Apogee Control
4Pages”.
8 Desactive el filtro; para ello, seleccione el botón de opción Desactivado y
haga clic en Aceptar.
Todos los trabajos vuelven a aparecer en la Lista de Trabajos y se cierra la
ventana Filtro de trabajos.
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Visualización del Filtro del Panel de Mensajes
El Filtro del Panel de Mensajes le permite especificar qué mensajes del sistema
se visualizan en el Panel de Mensajes. De manera predeterminada no se aplica
ningún filtro, por lo que se muestran todos los mensajes.

 Para que se muestre el filtro del Panel de Mensajes
1 Haga clic en el Indicador de Mensajes en la ventana de Trabajos.
El Indicador de Mensajes se representa mediante dos luces que aparecen en
la esquina inferior izquierda de cada una de las ventanas principales de
:APOGEE Prepress.

1

1

Indicador de Mensajes

2 En el Panel de Mensajes, haga clic en el botón de Filtro, situado en la parte
superior derecha de la ventana.

Aparece la ventana Filtro del panel de mensajes. Esta ventana está dividida
en los cuatro paneles siguientes:


Filtro: Activado/Desactivado



De



Nivel
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NOTA: De forma predeterminada, el Filtro del Panel de Mensajes no muestra
mensajes de los trabajos. Sin embargo, como Operador o Administrador
puede adaptar el filtro para visualizar mensajes de los trabajos.
3 Cierre la ventana Filtro del panel de mensajes.
4 Cierre el Panel de Mensajes.

Filtrado con el Panel de Dispositivos de Salida
Puede filtrar la Lista de Trabajos por dispositivo de salida.

 Para filtrar la Lista de Trabajos mediante el panel de Dispositivos de Salida
1 En el panel Dispositivos de Salida, seleccione el Dispositivo de Pruebas PDF
(PDF Proofer).
Sólo se muestran los trabajos en cuyo Plan de Producción hay un Dispositivo
de Pruebas PDF. En este caso, sólo el trabajo Editing Hot Tickets-student
permanece visible en la Lista de Trabajos.
La zona del botón Filtro de Trabajos situada encima de la Lista de Trabajos
cambia a verde, lo que indica que el filtro está activo.
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2 Para desactivar el filtro, haga clic en el área en blanco situada en la parte
inferior del panel de Dispositivos de Salida.
Todos los trabajos vuelven a aparecer en la Lista de Trabajos.
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7

Uso de Mensajes
En esta lección podrá crear una nueva Etiqueta Activa y examinar los tipos de
mensajes que pueden aparecer en :APOGEE Prepress. Un mensaje puede ser de
error, de advertencia o simplemente informativo. Los mensajes siempre precisan
la atención del usuario.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de todos los productos :APOGEE
Prepress.

Tipos de Mensajes
Los mensajes pueden ser generados por un trabajo, por :APOGEE Prepress
System o por cualquier dispositivo de salida.
Los mensajes de los trabajos se presentan a través de Informes del problema
y se indican mediante iconos de mensaje en la Lista de Trabajos, en la primera
columna que hay delante del nombre del trabajo.
Los mensajes del Sistema y los mensajes de los dispositivos de salida se
presentan a través del Panel de Mensajes.
NOTA: Se necesitan derechos de acceso de administrador para ver los mensajes
del Sistema y de los dispositivos de salida.
Hay cuatro tipos de mensajes, que se describen a continuación.

Información
Este tipo de mensaje proporciona información acerca de un evento solicitado por
el operador. Los mensajes informativos suelen derivar de una Acción de
Notificación en el Plan de Producción. Este tipo de mensaje no exige que se lleve
a cabo una acción de inmediato.
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Se Requiere
Interacción del
Usuario

Este mensaje requiere una decisión por parte del operador durante el
procesamiento de un trabajo.

Advertencia
Este tipo de mensaje le informa de que existe una situación que debe conocer,
pero que no afecta al procesamiento del trabajo. Este mensaje no requiere una
atención inmediata, aunque quizá sí en un futuro próximo.

Error
Este tipo de mensaje le informa de que existe un error de procesamiento y que
debe actuar de inmediato. Un error provoca que se detenga el procesamiento del
trabajo.

El Indicador de Mensajes
El Indicador de Mensajes se representa mediante dos luces que se encuentran en
la esquina inferior izquierda de las principales ventanas de :APOGEE Prepress;
es decir, de la ventana Sistema, la ventana de Etiquetas Activas y la ventana de
Trabajos.
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1

Indicador de Mensajes

Las luces del Indicador de Mensajes parpadean cuando se genera un mensaje
del Sistema o de un dispositivo de salida.
Las luces del Indicador de Mensajes pueden presentar tres estados distintos:


Luces grises: El Panel de Mensajes no contiene mensajes.



Las luces rojas parpadean de forma alterna: Ha llegado un nuevo mensaje o
hay mensajes pendientes de confirmación. Las luces seguirán parpadeando
hasta que confirme la lectura del mensaje.



Las luces rojas están encendidas pero no parpadean: Hay mensajes en el
Panel de Mensajes y se ha confirmado la lectura de todos ellos.

 Para abrir el Panel de Mensajes
Realice una de las siguientes operaciones para abrir el Panel de Mensajes:


Haga clic en el Indicador de Mensajes en cualquiera de las ventanas
principales; es decir, en la ventana Sistema, en la ventana de Etiquetas
Activas o en la ventana de Trabajos.



Seleccione Ventana > Panel de Mensajes.
Se abre el Panel de Mensajes.
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Informes del Problema
Mientras que los mensajes del Sistema y de los dispositivos de salida se
presentan a través del Panel de Mensajes, los mensajes de los trabajos se
presentan por medio de Informes del Problema. Si hace clic en el icono de un
mensaje de trabajo en la Lista de Trabajos, puede abrir el Informe del Problema
correspondiente para ver el mensaje.
En esta lección podrá crear una nueva Etiqueta Activa y manipular la
configuración del Plan de Producción de modo que se generen distintos
mensajes.

Creación de una Etiqueta Activa
En esta sección se describe cómo crear la Etiqueta Activa que se utilizará en la
lección.

 Para crear una Etiqueta Activa
1 En la ventana de Etiquetas Activas, seleccione Archivo > Nuevo desde
plantillas.
Aparece la ventana Plantillas.
2 En la lista Categoría, seleccione Blank (En blanco).
3 En la lista Plantilla, seleccione Blank Hot Ticket (Etiqueta activa en blanco).
4 Haga clic en Abrir.
Se abre el Editor de Etiquetas, en el que se muestra la pestaña
Administración.
5 En el cuadro del nombre de la Etiqueta Activa, escriba Messages-student.
6 Haga clic en la pestaña Opciones.
7 En el panel Cuando finalice el trabajo, seleccione Notificar.
Esto provocará que se genere un mensaje informativo cuando finalice el
trabajo.

 Para crear el Plan de Producción
1 Haga clic en la pestaña Plan.
2 Seleccione la Carpeta Activa y arrástrela hasta el panel del Plan de
Producción.
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NOTA: En las Carpetas Activas sólo se pueden introducir archivos PostScript
y PDF. Para generar un mensaje de error, introducirá un archivo PJTF en esta
Carpeta Activa.
3 Haga clic en la pestaña Procesos.
4 Seleccione el elemento PDF Render y arrástrelo junto a la Carpeta Activa.
5 Haga clic en la pestaña Salida.
6 Seleccione la Filmadora de Planchas TIFF y arrástrela junto a PDF Render.
7 Elimine la Acción de Agrupar para la Salida entre ambos componentes.
8 Seleccione la Prensa y arrástrela junto a la Filmadora de Planchas TIFF.
Ha creado el Plan de Producción para la Etiqueta Activa Messages-student.

 Para configurar los Componentes del Plan de Producción
1 Haga clic en el icono de la Carpeta Activa para visualizar las opciones de
configuración.
2 Desbloquee la configuración de la Carpeta Activa.
3 Sustituya $ORDER por Messages-student en la ruta de acceso a la
ubicación.
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El sistema creará automáticamente una nueva Carpeta Activa en la ubicación
HotFolderRoot con el nombre Messages-student.
4 Haga clic en el icono de PDF Render - separación y desbloquee la
configuración.
5 En el panel de Asignación de colores, realice lo siguiente:


Deje sin seleccionar la opción La aplicación decide.



Asegúrese de que está seleccionada la opción Notificar en la lista Los
colores no están todavía listados.
Cuando el Sistema detecte un color plano en el trabajo, se mostrará en el
Panel de Mensajes un mensaje del tipo Se Requiere Interacción del
Usuario. A partir de ahí, podrá decidir cómo desea tratar la separación de
los colores planos.

6 Seleccione Archivo > Enviar etiqueta activa.
La Etiqueta Activa Messages-student se agrega a la Lista de Etiquetas
Activas en la ventana de Etiquetas Activas.
Ahora utilizará esta Etiqueta Activa para procesar una serie de trabajos. A raíz de
este procesamiento, aparecerán varios mensajes.

Generación de Mensajes
En esta sección realizará diversos ejercicios en los que se generarán distintos
tipos de mensajes.

Formato de entrada
incorrecto

En este ejercicio, el mensaje de error obedecerá a la introducción de un archivo
PJTF en una Carpeta Activa configurada para recibir exclusivamente archivos
PS/PDF.

 Para introducir el archivo PJTF
1 Abra el menú contextual de Etiqueta Activa Messages-student (Mensajesalumno) y seleccione Cargando documento.
2 Seleccione A4 Tutorial PB 4Pages WT.pjtf en la subcarpeta de archivos
SampleFiles/PJTF.
3 Haga clic en Abrir.
4 Abra la ventana de Trabajos.
:APOGEE Prepress 7.0 Guía de Aprendizaje

7 USO DE MENSAJES

103

Verá un icono de mensaje de error delante del número de Orden de
Messages-student.

5 Haga clic en el icono de mensaje de error.
Aparece la ventana Informe del problema con el mensaje de error.
6 Haga clic en el mensaje para ver los detalles.
:APOGEE Prepress le advierte de que el formato del archivo de entrada no es
correcto. No se procesarán los archivos.

7 Haga clic en Confirmar.
8 Cierre la ventana del Informe de problemas.
9 En la Lista de Trabajos, abra el menú contextual del trabajo Messagesstudent y seleccione Eliminar trabajo.
10 Haga clic en Eliminar para confirmar.
11 El trabajo Messages-student se suprime de la Lista de Trabajos.

Mensaje
Informativo

En este ejercicio introducirá un archivo PDF. La opción de Notificación dará
lugar a que se generare un mensaje informativo.
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 Para que se genere un mensaje informativo
1 Abra el menú contextual de Etiqueta Activa Messages-student (Mensajesalumno) y seleccione Cargando documento.
2 Seleccione Apogee Manage 4Pages.PDF de la carpeta SampleFiles.
3 Haga clic en Abrir.
4 Abra la ventana de Trabajos.
Comienza el procesamiento del trabajo y se realiza la interpretación/
conversión del archivo PDF. Cuando se haya reproducido el trabajo,
aparecerá un icono de mensaje informativo delante del número de Orden de
Messages-student. Esto es debido a la opción Notificar que seleccionó en la
pestaña Opciones.
5 Haga clic en el icono de mensaje informativo.
Aparece la ventana de Informe de problemas con el mensaje informativo.

6 Haga clic en Confirmar.
El mensaje desaparece.
7 Cierre la ventana del Informe del problema.
8 En la Lista de Trabajos, abra el menú contextual del trabajo Messagesstudent y seleccione Eliminar trabajo.
9 Haga clic en Borrar para confirmar.
El trabajo Messages-student se suprime de la Lista de Trabajos.
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Se Requiere
Interacción del
Usuario
 Para que se genere un mensaje del tipo Se Requiere Interacción del Usuario
1 Abra el menú contextual de Etiqueta Activa Messages-student (Mensajesalumno) y seleccione Cargando documento.
2 Seleccione Apogee Proof 6Pages.PDF en la carpeta SampleFiles.
3 Haga clic en Abrir.
4 Abra la ventana de Trabajos.
Durante el procesamiento del trabajo se muestra un icono de mensaje, del
tipo Se Requiere Interacción del Usuario, delante del número de Orden de
Messages-student.
5 Seleccione el trabajo Messages-student y, a continuación, la pestaña
Resultados.
Dos de las imágenes en miniatura del trabajo aparecen en color rojo para
indicar que hay un problema con las páginas 1 y 6.
6 Haga clic en el icono de mensaje Se Requiere Interacción del Usuario.
7 Haga clic en uno de los dos mensajes en el Informe de Problemas para que se
muestren los detalles.
Puede ver que el procesamiento del trabajo se detuvo debido a que se detectó
un color plano desconocido. La interacción del usuario es precisa en este caso
para definir si este color plano debe convertirse a un color de cuatricromía o
si se debe imprimir.

8 Haga clic en Editar trabajo.
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El Trabajo se abre en el Editor de Etiquetas con la operación PDF Render separación seleccionada.
9 En el panel Asignación de Colores, abra el menú contextual del color plano
Pantone 102 C y seleccione Mantener como tinta plana.
10 Seleccione Archivo > Enviar cambios.
Las siguientes páginas se procesan con separaciones de 5 colores.
Cuando se haya realizado el trabajo, se visualizará la ventana Trabajos y se
mostrará un icono de mensaje informativo y el icono de finalización delante
del trabajo Messages-student (Mensajes-alumno).
11 Haga clic en el icono de mensaje informativo.
Se muestra una ventana Informe del problema para indicar que se ha
finalizado el trabajo.
12 Haga clic en Confirmar.
El mensaje desaparece.
13 Cierre la ventana del Informe del problema.
14 En la Lista de Trabajos, abra el menú contextual del trabajo Messagesstudent y seleccione Eliminar trabajo.
15 Haga clic en Borrar para confirmar.
El trabajo Messages-student se suprime de la Lista de Trabajos.
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Uso de Etiquetas de
Trabajo
En esta lección aprenderá qué son las Etiquetas de Trabajo y cómo puede
utilizarlas. Se presentan diversos Procesadores de Tareas que forman parte del
producto :APOGEE Prepress Commercial.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de los siguientes productos
:APOGEE Prepress:


Apogee Manage



Apogee Automate

¿Qué son las Etiquetas de Trabajo?
Una Etiqueta de Trabajo define la forma en que deberá componerse y procesarse
un trabajo. Contiene información de procesamiento necesaria para un trabajo
determinado. Normalmente, la Etiqueta de Trabajo se utiliza cuando se conoce
de antemano cómo debe procesarse el trabajo.
La ventaja de utilizar una Etiqueta de Trabajo radica en que permite combinar
varios documentos en un trabajo. Por ejemplo, para producir una revista quizá
no se disponga de todo el material de entrada al mismo tiempo y sea necesario
añadir páginas con fecha posterior.

Apertura de la Plantilla de Etiquetas de Trabajo Guía de Aprendizaje
Para esta Guía de Aprendizaje se creó una Plantilla de Etiquetas de Trabajo.

 Para abrir la Plantilla de Etiquetas de Trabajo
1 En la ventana de Trabajos, seleccione Archivo > Nuevo desde plantillas.
Aparece la ventana de Plantillas, en la que se muestra la pestaña Etiquetas de
Trabajo.
2 En la lista de Categorías, seleccione Guía de Aprendizaje (Tutorial).
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3 En la lista Plantilla, seleccione Working with Hot Tickets (Uso de Etiquetas
de Trabajo).
4 En el panel de Llenado Rápido, especifique lo siguiente:


Número de Orden: 000-0008-student (000-0008-alumno)



Nombre del Trabajo: Working with job tickets (Uso de Etiquetas de
Trabajo)



Número de Páginas: 4

Esta información se utilizará en la pestaña Administración de la etiqueta.
5 Haga clic en Abrir.
Se pasa por alto la pestaña Administración y se muestra la pestaña Plan.
La siguiente sección trata sobre los datos de la Etiqueta de Trabajo.

Datos de la Etiqueta de Trabajo
Los datos de la Etiqueta de Trabajo se dividen en varias categorías,
representadas por pestañas.
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Plan



Páginas



Resultados
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Cada una de estas pestañas se explica detalladamente a continuación.
NOTA: No se puede cambiar ninguno de los valores de configuración de las
pestañas.

Pestaña
Administración
 Para visualizar la pestaña Administración en el Editor de Etiquetas de
Trabajo
 Haga clic en la pestaña Administración.
La información que aparece en la pestaña Administración es la misma que la que
aparece en las Etiquetas Activas, exceptuando los siguientes elementos:


Número de orden: El Número de Orden (000-0008-student) reemplaza al
Nombre de la Etiqueta Activa. El Número de Orden se introdujo a través de
las opciones de Llenado Rápido.



Nombre del trabajo: A diferencia de lo que ocurre con las Etiquetas Activas,
donde el nombre que adquiere automáticamente el Trabajo es el del
documento de entrada, en este campo puede escribir el Nombre del Trabajo
(Working with Job Tickets, Uso de Etiquetas de Trabajo). El Nombre del
Trabajo se introdujo a través de las opciones de Llenado Rápido.



El campo del Operador se rellena automáticamente, a partir del nombre de
usuario utilizado en el inicio de sesión.



También puede escribir una Descripción del trabajo.
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Pestaña Opciones
 Para visualizar la pestaña de Opciones en el Editor de Etiquetas de Trabajo
 Haga clic en la pestaña Opciones.
Esta pestaña está dividida en 5 paneles. La pestaña Opciones de las Etiquetas de
Trabajo es muy similar a la pestaña Opciones de las Etiquetas Activas,
exceptuando el siguiente panel:


Programación: :APOGEE Prepress System puede avisarle cuando la Lista de
Ejecución no esté completa o si el trabajo no ha finalizado antes de una fecha
determinada.

Para esta Etiqueta de Trabajo se inhabilitará el canal de entrada cuando la Lista
de Ejecución esté completa.
NOTA: En la pestaña Opciones de una Etiqueta de Trabajo también se mostrará
la ubicación de archivo de almacenamiento. El hecho de que esta ubicación se
muestre o no inmediatamente después de la creación del trabajo dependerá de
la configuración de archivo de almacenamiento.
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La pestaña Producto le permite crear partes de trabajo (como la ‘portada’ y el
‘cuerpo’), y sólo se habilita cuando el Plan de Producción contiene un Proceso de
Tareas de Imposición.

Pestaña Plan
 Para visualizar la pestaña Plan en el Editor de Etiquetas de Trabajo
 Haga clic en la pestaña Plan.
La pestaña Plan para las Etiquetas de Trabajo es la misma que la pestaña Plan
para las Etiquetas Activas.

 Para comprobar la configuración de la Carpeta Caliente
1 Haga clic en el icono Hot Folder (Carpeta Caliente) en el Plan de
Producción.
La configuración de Carpeta Activa se muestra en el panel de Configuración.
2 Asegúrese de que la variable $ORDER se encuentra en el cuadro
correspondiente a la ubicación Carpeta Activa.
Cuando envíe la Etiqueta de Trabajo, la variable $ORDER será reemplazada
por el Número de Orden (000-0008-student) que se haya especificado en la
información de Administración.

Pestaña Páginas
 Para visualizar la pestaña Páginas en el Editor de Etiquetas de Trabajo
 Haga clic en la pestaña Páginas.
La pestaña Páginas contiene el Almacén de Páginas y la Lista de Ejecución.


Almacén de Páginas: El Almacén de Páginas es un repositorio de
documentos que están disponibles para este trabajo. Cuando el trabajo se
haya procesado, sus documentos aparecerán en el Almacén de Páginas.



Lista de Ejecución: La Lista de Ejecución es la lista ordenada de páginas que
constituirán el trabajo.
En este trabajo hemos definido una Lista de Ejecución de 4 páginas (opciones
de Llenado Rápido - Número de Páginas).
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Pestaña Resultados
 Para visualizar la pestaña Resultados en el Editor de Etiquetas de Trabajo
 Haga clic en la pestaña Resultados.
La pestaña Resultados de las Etiquetas de Trabajo es la misma que la pestaña
Resultados que se muestra para los trabajos basados en Etiquetas Activas.
NOTA: Para obtener más información acerca de la pestaña Resultados, consulte
también “Comprobación de los Resultados del Trabajo” en la página 54.

 Para enviar la Etiqueta de Trabajo
3 Seleccione Archivo > Enviar trabajo.
Con este proceso se crea a partir de la Plantilla una Etiqueta de Trabajo que
se puede utilizar para procesar trabajos. El Editor de Etiquetas de Trabajo se
cierra automáticamente. En la ventana de Trabajos, puede ver que se agrega
a la Lista de Trabajo el trabajo 000-0008-student.
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Working with Job Tickets (Uso de etiquetas de trabajo) es el Nombre del
trabajo

1

1

El trabajo Working with Job Tickets (Uso de etiquetas de trabajo) de la Lista de Trabajos.

4 Seleccione el Nombre del trabajo Working with Job Tickets (Uso de
etiquetas de trabajo).
5 Haga clic en la pestaña Plan.
6 Haga clic en el icono de la Carpeta Activa para comprobar las opciones de
configuración.
Verá que la variable $ORDER es remplazada por 000-0008-student.

Visualización del Plan de Producción
 Para que se visualice el Plan de Producción
1 En la Lista de Trabajos, seleccione el trabajo Working with Job Tickets (Uso
de etiquetas de trabajo).
2 Haga clic en la pestaña Plan.
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El Plan de Producción de esta lección contiene los siguientes Componentes de
Plan de Producción nuevos:

1
1
2



Normalizador



Lista de Ejecución

2

Normalizador
Lista de Ejecución

Normalizador
El Componente de Plan Normalizador convierte archivos PostScript o EPS en
documentos PDF estandarizados o “normalizados” adecuados para una
producción de preimpresión fiable y de alto rendimiento. El Normalizador
también crea imágenes en miniatura PDF de los documentos PostScript, EPS y
PDF.
 Haga clic en el icono del Normalizador.

Las opciones de configuración del Normalizador aparecen en el panel de
Configuración.
NOTA: Para obtener más información acerca de la configuración del
Normalizador, consulte “El Componente de Plan Normalización” en la
página 121.

Lista de Ejecución
Coloque en la Lista de Ejecución el número de páginas necesarias para el trabajo.
El número de páginas será también el número de marcadores de posición
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disponibles para el trabajo. Los marcadores de posición son lugares reservados
para páginas individuales u originales obtenidos del Almacén de Páginas.
En este trabajo, el número de páginas se introdujo automáticamente a través de
las opciones de Llenado Rápido.
 Haga clic en el icono de la Lista de Ejecución.

Las opciones de configuración de la Lista de Ejecución aparecen en el panel
de Configuración.

Introducción de Documentos
Para este ejercicio introducirá un documento PDF. Puede encontrar este archivo
en la carpeta SampleFiles.

 Para introducir un documento
1 Abra el menú contextual del trabajo 000-0008-student - Working with Job
Tickets (000-0008-alumno – Uso de Etiquetas de Trabajo) y seleccione
Cargando documento.
2 Seleccione Apogee Manage 4Pages.PDF en la carpeta SampleFiles.
3 Haga clic en Abrir.
Se inicia el procesamiento del trabajo y el icono de Flujo situado junto al
nombre del trabajo cambia a verde. Observe también el icono de estado del
trabajo de Páginas No Colocadas en la lista de Trabajos.
4 En la ventana de Trabajos, haga clic en la pestaña Páginas y observe los
siguientes elementos:


En el Almacén de Páginas, espere hasta que ya no se visualice en cursiva
el nombre Apogee Manage 4Pages.PDF. Eso indica que se ha creado el
archivo PDF y que se puede ver mediante el visor de PDF.



Después del nombre del documento, se puede ver un número entre
paréntesis. Indica el número de páginas que hay en el documento. En este
caso, 4 páginas.
:APOGEE Prepress 7.0 Guía de Aprendizaje

116

INTRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

5 En el Almacén de Páginas, haga doble clic en Apogee Manage 4Pages.PDF.
La página PDF se abrirá en el visor de PDF (la aplicación PDF Viewer se puede
seleccionar en la pestaña Visores, en las Preferencias de :APOGEE Prepress).
NOTA: Los usuarios de Macintosh verán que el recurso compartido
APOGEEDATASTORE se montará automáticamente en su escritorio. Esta
carpeta contiene el documento que va a abrir en una aplicación de
previsualización de PDF, por lo que debe montarse.
6 Minimice el Visor de PDF y vuelva a la ventana de Trabajos.
7 En el Almacén de Páginas, haga clic en el signo + delante de Apogee Manage
4Pages.PDF para abrir el documento.
NOTA: Los usuarios de Cliente para Macintosh deben hacer clic en el
triángulo de expansión situado delante de Apogee Manage 4Pages.PDF.
Se enumeran las 4 páginas del documento.
8 Seleccione la página 1 y arrástrela hasta el primer marcador de la Lista de
Ejecución.

Las páginas que se colocan en la Lista e Ejecución aparecen atenuadas en el
Almacén de Páginas. El nombre del documento también quedará atenuado y
el número entre paréntesis ha cambiado a 1/4, lo que indica que 1 de las 4
páginas se ubica en la Lista de Ejecución.
Verá que el icono de Estado del Trabajo refleja que está modificando la Lista
de Ejecución.
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NOTA: Si la columna Estado del Trabajo es lo suficientemente ancha,
mostrará varios iconos de estado de trabajo. Sin embargo, el primer icono es
siempre el más importante.
9 Seleccione Archivo > Enviar Cambios para reanudar el trabajo.
Se realizará la interpretación/conversión y la reproducción de la página que
coloque en la Lista de Ejecución.
10 Mantenga pulsada la tecla MAYÚS y seleccione las páginas 2 a 4 del
documento PDF.
11 Arrastre las tres páginas hasta los marcadores de posición en blanco de la
Lista de Ejecución.
Ahora, la Lista de Ejecución está completa.

12 Seleccione Archivo > Enviar cambios para reanudar el trabajo.
SUGERENCIA: Normalmente, desactivará los
canales de entrada para que
los operadores no carguen
documentos en trabajos que
ya se han completado.

Las páginas añadidas se interpretan/convierten y se reproducen. El canal de
entrada de este trabajo está ahora inhabilitado debido a la selección de
Desactivar entrada cuando la lista de ejecución está completa en la
pestaña Opciones.
1

1

Icono de canal de entrada desactivado.
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 Para introducir un segundo documento
1 Abra el menú contextual del trabajo 000-0008-student - Working with Job
Tickets (000-0008-alumno – Uso de Etiquetas de Trabajo) y seleccione
Cargando documento.
2 Seleccione Apogee Automate 4Pages.PDF en la carpeta SampleFiles.
3 Haga clic en Abrir.
En la carga del documento se generará un mensaje para informarle de que
deben activarse las entradas de trabajos.

4 Haga clic en Activar entradas.
Verá que el documento se carga y Apogee Automate 4Pages.PDF aparece en
el Almacén de Páginas.
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Creación y Edición de
Etiquetas de Trabajo
En esta lección aprenderá a crear su propia Etiqueta de Trabajo a partir de una
plantilla de Etiquetas de Trabajo en Blanco. Enviará la Etiqueta de Trabajo a
:APOGEE Prepress System y la utilizará para procesar un trabajo También
aprenderá a manipular la Lista de Ejecución.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de los siguientes productos
:APOGEE Prepress:


Apogee Manage



Apogee Automate

Pasos Preliminares
 Para crear una nueva Etiqueta de Trabajo
1 En la ventana de Trabajos, seleccione Archivo > Nuevo desde plantillas.
Aparecerá la ventana Plantillas.
2 En la lista Categoría, seleccione Blank (En blanco).
3 En la lista de Plantillas, seleccione Blank Job (Trabajo en blanco).
4 Haga clic en Abrir.
Aparece el Editor de Etiquetas.
Ha abierto una plantilla en blanco que ahora puede personalizar para su trabajo.
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Edición de la Plantilla de Etiquetas en Blanco
 Para especificar la información de administración
1 En el cuadro de texto Número de orden, escriba 000-0009-student (0000009-alumno).
2 En el cuadro de texto Nombre del trabajo, escriba Create Job Tickets (Crear
etiquetas de trabajo).
NOTA: En el cuadro de texto Operador se escribe automáticamente el nombre
que utilizó al iniciar :APOGEE Prepress Client e iniciar sesión en :APOGEE
Prepress System.
3 En el cuadro de texto Comentarios puede escribir cualquier dato relevante
con respecto a esta Etiqueta de Trabajo y su uso en el futuro. Escriba el texto
“This is my first Job Ticket” (Ésta es mi primera Etiqueta Activa).

 Para crear el Plan de Producción
1 Haga clic en la pestaña Plan.
2 Cree un Plan de Producción que conste de los siguientes componentes:


Carpeta Caliente



Normalizar



Verificación previa



Lista de Ejecución



PDF Render



Preparador de planchas TIFF



Prensa

3 Seleccione la Acción Agrupar para Salida y pulse Eliminar.
El paso siguiente consiste en configurar los componentes que constituyen el Plan
de Producción.
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Visualización de los Componentes del Plan de
Producción
En esta sección se proporciona información acerca de los siguientes
componentes del Plan de Producción:


Normalizar



Verificación previa



Lista de Ejecución

Para la Carpeta Activa, asegúrese de que la variable $ORDER se encuentra en la
ruta de acceso a la ubicación de la Carpeta Activa.

El Componente de Plan Normalización
En esta sección se presenta la configuración del Normalizador.
NOTA: Para obtener indicaciones detalladas de la configuración del
Normalizador, consulte la Ayuda en Línea de :APOGEE Prepress.
 Haga clic en el icono de Normalizar.

Las opciones de configuración del Normalizador aparecen en el panel de
Configuración.
NOTA: No cambie la Configuración Inicial.
Los parámetros de configuración del Normalizador se dividen en cuatro
pestañas:


Generación del PDF



Imágenes
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Configuración de la aplicación



Procesamiento de PDF

Ahora examinaremos más detenidamente estos parámetros de configuración.

Generación del PDF
En la pestaña de Generación del PDF, puede establecer lo siguiente:


General: El panel General le permite personalizar la generación de archivos
PDF por parte del Normalizador.



Páginas: El panel de Páginas incluye lo siguiente:


El Tamaño de página predeterminado se define mediante la anchura y
altura de página que utilizará el Normalizador cuando no se especifique
ningún tamaño de página en el trabajo entrante. Debe seleccionarse
Buscar Cuadro Delimitador si se desea buscar el documento entrante
para un tamaño de página específico. Alternativo especifica el tamaño de
página predeterminado (anchura y altura) si no se puede extraer
información de Cuadro Delimitador del documento.



El Sangrado es la distancia que se extiende una imagen o un color hacia
el extremo de recorte (límite neto) de la página impresa. Este valor
siempre se utilizará en el documento PDF. La información de sangrado
procedente del documento PostScript será eliminada y reemplazada por
esta configuración.

Imágenes
La pestaña Imágenes le permite reducir la resolución o comprimir las imágenes
de un documento PDF con objeto de reducir el tamaño del archivo. Puede
distinguir entre imágenes monocromáticas, en escala de grises y en color.

Configuración de la aplicación
La pestaña Configuración de la Aplicación contiene los siguientes parámetros de
configuración:
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General: Estos parámetros le permiten conservar, quitar o aplicar la
configuración general del archivo PostScript entrante.



Sobreimpresión: Esta configuración le permite determinar qué objetos se
sobreimprimirán.
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Procesamiento de PDF
En la pestaña de Procesado del PDF, puede establecer lo siguiente:


Formato de Archivo: Aquí puede seleccionar el formato de archivo ASCII.



Fuentes: Puede configurar el Normalizador para generar archivos PDF,
aunque para los documentos que se introduzcan falten fuentes y éstas no
estén disponibles como recursos de fuente de :APOGEE Prepress. El
Normalizador sustituirá todas las fuentes que falten con la fuente de
sustitución que haya especificado. Para incluir únicamente un subconjunto
de fuentes, seleccione “Subconjunto de todas las fuentes incrustadas por
debajo de” e indique un porcentaje límite.

n



Conversión Pantone: Esta configuración permite especificar cómo debe
tratar :APOGEE Prepress los nombres de color Pantone.
Previsualizaciones de Página: Si se selecciona esta opción, el Normalizador
genera imágenes en miniatura de todos los archivos que entrega
correctamente. Si no se selecciona la opción, el Normalizador no genera
miniaturas y se conservan todas aquellas miniaturas presentes en el archivo
PDF entrante.

El Componente de Plan Verificación previa
Cuando el Normalizador haya procesado los documentos, puede utilizar las
Listas de Acciones de Verificación previa y/o los Perfiles de Trabajo para
asegurarse de que la salida PDF va a ser correcta.

 Para configurar el componente de Plan Verificación previa
1 Haga clic en el icono de Verificación previa.

Las opciones de configuración de Preflight aparecen en el panel de
Configuración.
2 Desbloquee Configuración.
3 En el panel de Acciones, mantenga la Lista de Acciones seleccionada
inicialmente:
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Filete extrafino (Hairline) =0,25 ptos.

Esta Lista de Acciones permite una corrección automática de los documentos
PDF.
4 En el panel de Perfiles de Trabajo, active la opción Utilizar Perfil de
Trabajo y seleccione PDF X-1a PLUS Commercial v3 de la lista que aparece
junto a Utilizar Perfil de Trabajo.
Este perfil especifica un número de criterios definidos por el usuario que
garantizan una correcta impresión del documento. El documento PDF se
comprueba tomando esos criterios como referencia.
NOTA: Se puede dejar sin seleccionar la opción de generación de
notificaciones en caso de advertencias de verificación previa para evitar que
aparezcan advertencias de chequeo o verificación previa en el Almacén de
Páginas. Sin embargo, asegúrese que para el ejercicio esta opción permanece
seleccionada.

Componente de Plan Lista de Ejecución
PRECAUCIÓN: Una Etiqueta de Trabajo requiere siempre una Lista de
Ejecución. No se puede enviar una Etiqueta de Trabajo sin una Lista de
Ejecución.

 Para configurar la Lista de Ejecución
1 Haga clic en el icono de la Lista de Ejecución.

Las opciones de configuración de la Lista de Ejecución aparecen en el panel
de Configuración.
2 Desbloquee la configuración.
3 Escriba 8 en el cuadro Número de páginas.
También será el número de marcadores de posición disponibles para el
trabajo. Los marcadores de posición son lugares reservados para páginas
individuales u originales obtenidos del Almacén de Páginas.
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4 Asegúrese de que el cuadro La primera página empieza en contiene el
número 1.
5 Asegúrese de que para la opción Colocar páginas en la lista de ejecución se
ha seleccionado Manualmente.


Manualmente significa que se encargará de arrastrar manualmente las
páginas desde el Almacén de Páginas hasta la Lista de Ejecución. Después
de completar la Lista de Ejecución, deberá enviar el trabajo para que
continúe el procesamiento.



Automáticamente significa que el Sistema colocará automáticamente las
páginas en la Lista de Ejecución. No es necesario que envíe el trabajo; el
procesamiento continuará automáticamente.

6 Seleccione Archivo > Enviar trabajo para almacenar la Etiqueta de Trabajo
en :APOGEE Prepress System.

Introducción de Documentos
En esta sección utilizará la Etiqueta de Trabajo Create Job Tickets (Crear
Etiquetas de Trabajo) para procesar varios documentos.

 Para introducir un documento en el trabajo Create Job Tickets (Crear
etiquetas de trabajo)
1 Abra el menú contextual del trabajo 000-0009-student - Create Job Tickets
(000-0009-alumno – Crear Etiquetas de Trabajo) y seleccione Cargando
documento.
2 Seleccione ApogeePrepress Brochure.PDF en la carpeta SampleFiles.
3 Haga clic en Abrir.
El trabajo empieza a procesarse. Esto se indica mediante el icono de flujo de
color verde situado junto al nombre del Trabajo.

Comprobación del Estado de verificación previa
El componente de Plan Verificación Previa generará un error para indicar que el
documento de entrada no cumple los criterios especificados en el Perfil de
verificación previa (chequeo).
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1 En la Lista de Trabajos, seleccione el trabajo Create Job Tickets (Crear
etiquetas de trabajo).
2 Haga clic en la pestaña Páginas.
NOTA: Junto al icono del
mensaje de error en el
Almacén de Páginas, verá un
icono de Informe de
Verificación Previa. Al hacer
clic en este icono, se abre en
Acrobat el informe.

3 En el Almacén de Páginas, haga clic en el icono del mensaje de error.
Aparece la ventana Informe del Problema, que contiene los detalles de
Verificación Previa.
4 Expanda la ventana Informe de Problemas para ver los detalles.

Para este ejercicio pasaremos por alto el error.
5 Haga clic en el botón Sí, en la parte inferior del Informe de Problemas para
seguir procesando el archivo con el error de Verificación Previa.
6 Cierre la ventana del Informe de problemas.
NOTA: Desaparece el icono de error, pero el icono del Informe de Verificación
Previa del Almacén de Páginas seguirá indicando que se produjo un error de
Verificación Previa en este documento.
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Creación de una Lista de Ejecución
 Para crear una Lista de Ejecución
1 En la Lista de Trabajos, seleccione el Nombre de trabajo Create Job Tickets
(Crear Etiquetas de trabajo).
2 Haga clic en la pestaña Páginas.
Verá el Almacén de Páginas y la Lista de Ejecución con 8 marcadores de
posición.
3 En el Almacén de Páginas, expanda ApogeePrepress Brochure.PDF
haciendo clic en el signo + situado al lado.
NOTA: Los usuarios del Cliente para Macintosh deben hacer clic en el
triángulo de expansión situado delante de ApogeePrepress Brochure.PDF.
Se enumeran las 32 páginas del documento PDF. Puede colocar páginas en la
Lista de Ejecución utilizando alguno de los métodos que se describen a
continuación:


Si desea todas las páginas del documento, seleccione el nombre del
documento y arrástrelo hasta la Lista de Ejecución. Los marcadores de la
Lista de Ejecución se rellenan automáticamente.



Si desea utilizar una selección de páginas, expanda el documento,
seleccione las páginas una a una y colóquelas en los marcadores de
posición en el orden que desee.

4 Seleccione las 8 primeras páginas y arrástrelas hasta los 8 marcadores de
posición de la Lista de Ejecución.
Se rellenan todos los marcadores de posición de la Lista de Ejecución.
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5 Seleccione Archivo > Enviar cambios.
Continúa el procesamiento del trabajo. Puede observar el progreso
cambiando a la pestaña Resultados.
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Manipulación de la Lista de Ejecución
Existen varios medios para indicarle al Sistema qué páginas debe procesar y en
qué orden. Si desea manipular la Lista de Ejecución, deberá editar la Etiqueta de
Trabajo.
En esta sección aprenderá a reorganizar la Lista de Ejecución y a agregarle
marcadores de posición.

 Para reorganizar la Lista de Ejecución
1 En la Lista de Trabajos, abra el menú emergente del trabajo Create Job
Tickets (Crear etiquetas de trabajo) y seleccione Editar trabajo en el menú
contextual.
2 En el Editor de Etiquetas, haga clic en la pestaña Páginas.
Verá el Almacén de Páginas y la Lista de Ejecución.
3 En la Lista de Ejecución, seleccione la página 1, arrástrela hasta la octava
posición y colóquela mientras mantiene pulsada la tecla MAYÚS.
La página 1 reemplaza a la 8. Ahora, el marcador de posición de la página 1
está vacío. Tenga en cuenta que en el encabezado de la Lista de Ejecución se
resume el número total de marcadores de posición vacíos.
4 Coloque el cursor sobre el icono de marcadores de posición vacíos del
encabezado de la Lista de Ejecución.
Se muestra una información sobre herramientas que resume el estado actual
de los marcadores de posición de la Lista de Ejecución (1 vacío, 7 colocados,
0 blanco, Total: 8).
El primer marcador vacío de la Lista de Ejecución se selecciona cuando hace
clic en el icono de marcadores de posición vacíos en el encabezado de la Lista
de Ejecución. Esta posibilidad resulta muy útil cuando se trabaja con Listas
de Ejecución largas.

5 En el Almacén de Páginas, expanda ApogeePrepress Brochure.PDF
haciendo clic en el signo + situado al lado.
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NOTA: Los usuarios del Cliente para Macintosh deben hacer clic en el
triángulo de expansión situado delante de ApogeePrepress Brochure.PDF.
6 En el Almacén de Páginas, seleccione página 9 y arrástrela hasta el marcador
de posición vacío.
Ahora están ocupados todos los marcadores de posición.
7 En el Almacén de Páginas, seleccione página 10, arrástrela hasta la quinta
posición en la Lista de Ejecución y colóquela mientras mantiene pulsada la
tecla MAYÚS.
La página 10 sustituye a la página 5.
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 Para agregar marcadores de posición a la Lista de Ejecución
1 En el Almacén de Páginas, seleccione las páginas 11 a 14 y arrástrelas bajo
el marcador 8 de la Lista de Ejecución.
SUGERENCIA: Para obtener
información acerca de los
métodos abreviados de
teclado relacionados con las
Listas de Ejecución, consulte
la información general
acerca de métodos
abreviados en la Ayuda de
:APOGEE Prepress.

Así se amplía la Lista de Ejecución a 12 marcadores.
2 Seleccione Archivo > Enviar cambios para seguir con el procesamiento del
trabajo.
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Uso de la Imposición PJTF
En esta lección aprenderá a utilizar la funcionalidad de la Imposición de PJTF en
el flujo de trabajo de :APOGEE Prepress.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de los siguientes productos
:APOGEE Prepress:


Apogee Manage



Apogee Automate

¿Qué es la Imposición PJTF?
La imposición consiste en la organización de las páginas en las hojas de prensa
para que el plegado se pueda realizar de modo que la lectura siga un orden
lógico. 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.
NOTA: Puede crear sus propios archivos PJTF con diferentes aplicaciones, como
Preps, Dynastrip, Signastation, Facilis, Impostrip, etc.

Apertura de la Plantilla de Imposición PJTF
Para esta lección se creó una Plantilla de Etiquetas de Trabajo denominada
Imposición. Podrá personalizar esta plantilla para su flujo de trabajo de
imposición.

 Para abrir la Plantilla de Etiquetas de Trabajo
1 En la ventana de Trabajos, seleccione Archivo > Nuevo desde plantillas.
2 Haga clic en la pestaña Etiquetas de trabajo.
3 En la lista de Categorías, seleccione Tutorial (Guía de Aprendizaje).
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4 En la lista de Plantillas, seleccione Imposición.
5 En el panel de Relleno Rápido, especifique lo siguiente:


Número de Orden: 000-00010-student (000-00010-alumno)



Nombre del Trabajo: Imposición



Número de Páginas: 32

6 Haga clic en Abrir.
El Plan de Producción contiene los siguientes Procesadores de Tareas:
Carpeta Activa – Normalizador – Lista de Ejecución – Imposición – PDF
Render – Filmadora de Planchas TIFF – Prensa.
También hay una Acción de Agrupar para Salida entre PDF Render y la
Filmadora de Planchas TIFF.

Configuración de los Componentes del Plan de Producción
En esta sección configurará lo siguiente:


Componente de Plan Imposición



Acción Agrupar para Salida

Configuración del Componente de Plan Imposición
El número de páginas del trabajo se introduce automáticamente mediante las
opciones de Llenado Rápido. Sin embargo, el número de páginas se ajusta
automáticamente si se selecciona un archivo PJTF con un número de páginas
distinto en los parámetros de Imposición.

 Para configurar el componente de Plan Imposición
1 Desbloquee la configuración de Imposición en la pestaña Plan.
2 Asegúrese de que está seleccionada la opción Según el archivo PJTF de la
lista de Selección de la imposición.
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3 En el cuadro Selección de archivos, desplácese hasta la carpeta compartida
SampleFiles y abra la carpeta PJTF.
4 Seleccione A4 Tutorial PB 4X8Pages SW.pjtf y haga clic en Abrir.

Configuración de la Acción Agrupar para Salida
 Para configurar la Acción Agrupar para Salida
1 Haga clic en la Acción de Agrupar para Salida en el Plan de Producción.
2 En la lista Agrupar e imprimir por, seleccione Trabajo.
Esta configuración garantiza que se mantenga agrupada la salida que se
genere para este trabajo.
3 Seleccione la opción Empezar a imprimir automáticamente cuando el
grupo esté completo.

 Para enviar la Etiqueta de Trabajo
 Seleccione Archivo > Enviar trabajo para almacenar la Etiqueta de Trabajo
en :APOGEE Prepress System.
El trabajo de Imposición se agrega a la Lista de Trabajos.

Introducción de Documentos
 Para procesar un documento utilizando la Etiqueta de Trabajo de
Imposición
1 Abra el menú contextual del trabajo 000-00010-student - Imposition (0000010-alumno – Imposición) y seleccione Cargando documento.
2 Seleccione ApogeePrepress Brochure.PDF en la carpeta SampleFiles.
3 Haga clic en Abrir.
4 Seleccione el trabajo de Imposición y haga clic en la pestaña Resultados.
Verá que se está procesando ApogeePrepress Brochure.PDF.
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Adición de Páginas a la Lista de Ejecución
 Para agregar páginas a la Lista de Ejecución
1 Haga clic en la pestaña Páginas.
Verá el Almacén de Páginas y la Lista de Ejecución para este trabajo. La Lista
de Ejecución aún está vacía.
2 En el Almacén de Páginas, expanda el documento ApogeePrepress
Brochure.PDF haciendo clic en el signo + .
3 Seleccione las primeras 8 páginas y colóquelas sobre el primer marcador de
posición de la Lista de Ejecución.
NOTA: Verá los indicadores de pliego junto a las páginas en la Lista de
Ejecución (1F: 1 Cara - 1B: 1 Dorso).
4 Haga clic en la pestaña Resultados para ver cómo se colocan las páginas.
La información de estos pliegos procede del archivo PJTF.

5 Seleccione Archivo > Enviar cambios.
Se realiza la interpretación/conversión del primer pliego. Sin embargo, no se
reproducirá aún. Esto es debido a la Acción Agrupar para Salida.
Este trabajo no se reproducirá hasta que se conviertan todos los pliegos, ya
que la Acción Agrupar para Salida se configuró con la opción Trabajo.
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En la siguiente sección completará el trabajo.

Finalización del trabajo
 Para completar el trabajo
1 En la ventana de Trabajos, seleccione la pestaña Páginas.
2 En el Almacén de Páginas, seleccione las páginas 9 a 32 y arrástrelas a la
posición 9 de la Lista de Ejecución.
Se rellenan las últimas páginas de la Lista de Ejecución.
Se detecta un nuevo color plano, como verá indicado en el encabezado de la
Lista de Ejecución.

Si hace clic en el icono de color plano del encabezado de la Lista de Ejecución,
verá la configuración de Separación de PDF Render, que indica que hay
ahora un color plano presente.
Antes de continuar, será necesario que defina el comportamiento del color
plano.

 Para definir el comportamiento del color plano
1 Edite el trabajo 000-0010-student - Imposition (000-0010-alumno Imposición).
2 Desbloquee la Configuración de Separación, abra el menú contextual del
color plano PANTONE 102 C y seleccione Mantener como tinta plana.
3 Envíe los cambios.
4 Compruebe la imposición en la pestaña Resultados.
Ahora están disponibles las páginas de todas las formas. Después de la
interpretación/generación de conversiones de todas las formas, se iniciará la
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reproducción del trabajo por la acción Agrupar para la Salida (‘Empezar a
imprimir automáticamente cuando el grupo esté completo’).
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Embalaje
En esta lección se ofrece una introducción a las opciones de Embalaje en
:APOGEE Prepress. Creará dos Planes de Producción para embalaje: un plan
básico y un plan avanzado.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de los siguientes productos
:APOGEE Prepress:


Apogee Manage + StepAndRepeat



Apogee Automate + StepAndRepeat

Pasos Preliminares
Para ejecutar los ejercicios de esta lección, busque en la carpeta SampleFiles los
siguientes archivos:


YD Label.eps



Young Designer Box.mim



En la carpeta PJTF compartida: StepAndRepeat.pjtf

Creación de un Plan de Producción Básico para Packaging
En esta sección aprenderá a crear una Etiqueta de Trabajo básica para Embalaje
que podrá utilizar con el fin de procesar un trabajo, sin necesidad de software
adicional de Trabajo de Repetición (como Plato) para colocar y adaptar los
originales.
Esta Etiqueta de Trabajo básica se utilizará normalmente para procesar “trabajos
de etiquetas”. Puede realizar trabajos de repetición de elementos de etiqueta en
la aplicación que utilice (por ejemplo, QuarkXPress). También puede realizar
trabajos de repetición con elementos de etiqueta en :APOGEE Prepress, en cuyo
caso necesitará disponer de la información del trabajo de repetición en forma de
plantilla de imposición. Puede crear sus propias plantillas de imposición de una
aplicación de otros proveedores, como Preps, Dynastrip, Signastation, Facilis,
Impostrip, etc.

139

140

CREACIÓN DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN BÁSICO PARA PACKAGING

 Para crear una Etiqueta de Trabajo básica para Embalaje
1 En la ventana de Trabajos, seleccione Archivo > Nuevo desde plantillas.
2 En la lista Categoría, seleccione Blank (En blanco).
3 En la lista de Plantillas, seleccione Blank Packaging Job (Trabajo de
embalaje en blanco).
Puede reconocer fácilmente una Etiqueta de Trabajo de Embalaje por el
icono de embalaje situado delante.
4 Haga clic en Abrir.
5 En la pestaña Administración, escriba 000-00011-student (000-00011alumno) en el cuadro Número de orden y Packaging1 (Embalaje1) en el
cuadro de Nombre del trabajo.
6 En la pestaña Plan, cree un Plan de Producción que contenga los siguientes
componentes:


Carpeta Caliente



Normalizar



Lista de Ejecución



Trabajo de Repetición



PDF Render



Preparador de planchas TIFF



Prensa

La Acción Agrupar para Salida se establece automáticamente entre PDF
Render y la Filmadora de Planchas TIFF.

NOTA: Para los trabajos de Embalaje, el Procesador de Tareas de Trabajo de
Repetición reemplaza al Procesador de Tareas de Imposición.
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Configuración de los Componentes del Plan de
Producción
En esta sección definirá la configuración de los distintos componentes del Plan
de Producción.
NOTA: El número de páginas se establece automáticamente cuando se selecciona
un archivo PJTF en la configuración de Trabajo de Repetición.


Trabajo de Repetición: Desbloquee la configuración y seleccione Según el
archivo PJTF de la lista de Selección de la imposición. En el panel Selección
de archivos, desplácese hasta la carpeta compartida SampleFiles y abra la
carpeta PJTF. Seleccione el archivo StepAndRepeat.pjtf y haga clic en Abrir.
Este archivo PJTF define la imposición completa del trabajo.



Acción Agrupar para Salida: Seleccione Trabajo en la lista Agrupar e
imprimir por. Asegúrese también de que no está seleccionada la opción
'Empezar a imprimir automáticamente cuando el grupo esté completo'.

 Para enviar la Etiqueta de Trabajo
 Seleccione Archivo > Enviar trabajo.
El trabajo 000-00011-student - Packaging1 (000-00011-alumno Embalaje1) se agrega la Lista de Trabajo.

Introducción de Documentos
Utilizará el trabajo Packaging1 para procesar un documento EPS.

 Para introducir un documento EPS
1 Abra el menú contextual del trabajo 000-00011-student – Packaging1
(000-00011-alumno – Embalaje1) y seleccione Cargando documento.
2 Seleccione YD Label.eps de la carpeta SampleFiles.
3 Haga clic en Abrir.
El trabajo empieza a procesarse.
4 En la Lista de Trabajos, seleccione el trabajo 000-00011-student Packaging1 (000-00011-alumno – Embalaje1).
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Observará las siguientes diferencias con respecto a un trabajo Comercial:


El icono de Embalaje situado delante del Nombre del Trabajo. De ese
modo, puede distinguir claramente entre trabajos Comerciales y de
Embalaje.



La pestaña Páginas es reemplazada por la pestaña Material Gráfico
Original. Los trabajos de Embalaje siempre están basados en originales
(maquetas), no en páginas.

5 Haga clic en la pestaña Material gráfico original.
6 Arrastre el archivo YD Label.eps a la Lista de Ejecución.
7 Seleccione Archivo > Enviar cambios.
Cuando se realice la conversión del trabajo, el icono de Agrupar para Salida
aparecerá delante del Nombre del trabajo en la Lista de Trabajos. Ahora, el
trabajo está listo para la reproducción.
8 En la pestaña Resultados, abra el menú emergente del montaje y seleccione
Continuar forma en el menú contextual.
NOTA: Es necesario que haga clic en el montaje, no en alguna de las páginas.
La forma más rápida de seleccionar el montaje es hacer clic sobre su nombre:
Pliego 1 Cara.
Se reproduce el trabajo.
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Creación de un Plan de Producción Avanzado para Embalaje
Los Planes de Producción avanzados para el embalaje ofrecen más posibilidades
para la automatización, más opciones de colocación y un mayor margen de
edición del material gráfico. Cuando trabaje con Etiquetas Activas para el flujo
de trabajo de Embalaje, puede mantener el máximo nivel de automatización
posible en el flujo de trabajo.
Trabajará con documentos de entrada JDF estándar. Puede generar estos
archivos con una aplicación de Embalaje, como Plato. :APOGEE Prepress le
ofrece un canal de entrada dedicado: JDF para embalaje.
Un ejemplo típico de Plan de Producción de Embalaje avanzado sería un trabajo
que se realice con elementos de cartón plegable.
NOTA: Para obtener más información acerca de cómo generar archivos JDF con
Plato, consulte el manual de Plato.

 Para crear una Etiqueta Activa destinada a la producción de Embalajes
1 En la ventana de Etiquetas Activas, elija Archivo > Nuevo desde plantillas.
2 En la lista Categoría, seleccione Blank (En blanco).
3 En la lista de Plantillas, seleccione Blank Packaging Hot Ticket (Etiqueta
activa de embalaje en blanco).
Puede reconocer una Etiqueta Activa de Embalaje por el icono de embalaje
situado delante.
4 Haga clic en Abrir.
5 En la pestaña Administración, escriba Packaging2-student en el cuadro de
nombre de la Etiqueta Activa.
6 En la pestaña Plan, cree un Plan de Producción que contenga los siguientes
componentes:


JDF para Embalaje



Normalizar



Lista de Ejecución



Trabajo de Repetición



PDF Render
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Preparador de planchas TIFF



Prensa

La Acción Agrupar para Salida se establece automáticamente entre PDF
Render y la Filmadora de Planchas TIFF.

Configuración de los Componentes del Plan de
Producción
En esta sección definirá la configuración de los distintos componentes del Plan
de Producción.
NOTA: No olvide que es necesario desbloquear la Configuración para poder
configurar los componentes del Plan de Producción.
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JDF para embalaje: Asegúrese de que en la ruta de la Carpeta Activa se
utiliza la variable $TICKETNAME (y no $ORDER).



Lista de Ejecución: El Número de páginas se configura automáticamente
como N/A. El documento de entrada JDF contiene toda la información.



Trabajo de Repetición: Asegúrese de que está seleccionada la opción Según
la entrada de la lista de Selección de la imposición. El documento JDF de
entrada (*.mim) contiene toda la información relacionada con el trabajo de
repetición.



PDF Render: Seleccione la Operación de Separado. En el panel de
Asignación de colores, asegúrese de que está seleccionada la opción La
aplicación decide.



Acción Agrupar para Salida: Seleccione Trabajo en la lista Agrupar e
imprimir por y asegúrese de que la opción Empezar a imprimir
automáticamente cuando el grupo esté completo no está seleccionada.
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NOTA: Los usuarios de una licencia de 4 a la vez (4-up) deben ajustar la escala
de la salida de este trabajo, dado que el tamaño de la imagen de Young
Designer Box.mim es de 1.045 x 800 mm. Abra la configuración de
exposición de la Filmadora de Planchas TIFF, seleccione la pestaña imagen,
fije el escalado en Manual y escriba 50% en los cuadros de Anchura y Altura.

 Para enviar la Etiqueta Activa
 Seleccione Archivo > Enviar etiqueta activa.
La Etiqueta Activa Packaging2-student se agrega la Lista de Etiquetas
Activas.

Introducción de Documentos
Utilizará la Etiqueta Activa Packaging2-student para procesar un archivo *.mim.

 Para introducir el archivo *.mim
1 Abra el menú contextual de Etiqueta Activa Packaging2-student
(Embalaje2-alumno) y seleccione Cargando documento.
2 Seleccione Young Designer Box.mim de la carpeta SampleFiles.
3 Haga clic en Abrir.
Se procesa el trabajo, que aparece en la ventana de Trabajos.
4 En la Lista de Trabajos, seleccione el trabajo Young Designer Box y haga clic
en la pestaña Material Gráfico Original.
Verá que el material gráfico (maqueta) consta de una sola página, que se
coloca automáticamente en la Lista de Ejecución. Debido a la Acción Agrupar
para Salida, el trabajo queda en pausa.
5 Haga clic en la pestaña Resultados.
Verá que la página de Material Gráfico Original se coloca repetidamente en
la signatura. Esta operación es definida por el documento JDF (*.mim).
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6 Elija Ver > Mostrar y deje sin seleccionar la opción Estados de pausa.
7 Haga clic en el pliego para ver todas las separaciones en el panel de
Separaciones.
Verá que hay una separación adicional: Pantone 1585 C.
8 En la pestaña Plan, haga clic en el icono de Filmación/Exposición de la
Filmadora de Planchas TIFF.
En la pestaña Salida y orden de las separaciones, verá que la separación de
color de la Línea de Troquel se inhabilita automáticamente y no se
reproducirá.

9 En la pestaña Resultados, seleccione el montaje.
NOTA: Asegúrese de hacer clic en el montaje, no en alguna de las páginas.
10 Elija Control > Continuar forma para continuar con el procesamiento del
trabajo.
Se reproduce el trabajo.
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Exportación de
Documentos
En esta lección aprenderá a utilizar el Procesador de Tareas de Exportación.
Aprenderá a crear un Conjunto de parámetros para la exportación y elaborará un
Plan de Producción simple para la exportación.
Esta lección ha sido diseñada para los usuarios de los siguientes productos
:APOGEE Prepress:


Apogee Manage



Apogee Automate



Apogee PDF&Proof

¿En Qué Consiste la Exportación?
El Procesador de Tareas de Exportación le permite crear documentos PostScript
y PDF que se exportarán para la realización de pruebas en pantalla o de
cuatricromía, o bien para flujos de trabajo de terceros.
El documento exportado puede ser una sola página o un documento impuesto.

Creación de un Conjunto de parámetros para la Exportación
En esta sección aprenderá a crear un Conjunto de parámetros para la
Exportación.
NOTA: Sólo es posible la creación de Conjuntos de Parámetros cuando se dispone
de acceso de Administrador.

 Para crear un Conjunto de parámetros para la Exportación
1 Abra la ventana Sistema.
2 En el panel del Procesador de Tareas de Salida, seleccione Exportar.
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3 En el panel de Recursos, haga doble clic en Conjuntos de parámetros.
Aparece la ventana Conjuntos de parámetros para Export.
4 Haga clic en Nuevo (botón +) para crear un nuevo Conjunto de parámetros.

5 Escriba PDFtoFile-student en el cuadro de texto Nombre.
6 En la pestaña Exportar, asegúrese de que la opción Guardar resultado como
está configurada como PDF.
Puede realizar la salida en PostScript o PDF. En función del formato que
utilice, las opciones disponibles varían.
7 Haga clic en la pestaña Destino.
8 Asegúrese de que está seleccionada la opción Archivo único por trabajo de
la lista Contenido de grupo.
Así se generará un documento PDF que se grabará en el disco duro. El archivo
se ubicará en el directorio de Exportación, tal como se especifica a
continuación.
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SUGERENCIA: Seleccione
esta variable mediante el
botón de lista de Variables.
En esta lista se muestran
todas las variables que
admite :APOGEE Prepress
para esta función.
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9 En el cuadro de la carpeta Principal, agregue la variable \$TICKETNAME a
la ruta de acceso a ExportRoot.
El Directorio de Exportación predeterminado es ExportRoot. Al utilizar la
variable $TICKETNAME, se creará en ExportRoot una carpeta con el nombre
de su Etiqueta. :APOGEE Prepress exportará el archivo PDF a esa carpeta.
10 Haga clic en Aceptar.
El Conjunto de parámetros de PDFtoFile-student se puede ver en la ventana
de Conjuntos de Parámetros de Exportación.
NOTA: Para obtener más información acerca de la creación de un Conjunto de
parámetros, consulte “Conjuntos de Parámetros” en la página 158.
11 Cierre la ventana Conjuntos de parámetros.

Creación de un Plan de Producción para la Exportación
En este ejercicio utilizará el Procesador de Tareas de Exportación en un Plan de
Producción. También utilizará este Plan de Producción para procesar un
documento.

Creación del Plan
de Producción
 Para crear una nueva Etiqueta Activa
1 En la ventana de Etiquetas Activas, elija Archivo > Nuevo desde plantillas.
2 En la lista Categoría, seleccione Blank (En blanco).
3 En la lista Plantilla, seleccione Blank Hot Ticket (Etiqueta activa en blanco).
4 Haga clic en Abrir.
Aparece el Editor de Etiquetas.
5 En la pestaña Administración, escriba Export-student en el cuadro de
nombre de la Etiqueta Activa.
6 En la pestaña Plan, cree un Plan de Producción a partir de los siguientes
componentes:


Carpeta Caliente
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Normalizar



Exportar

Configuración de los Componentes del Plan de Producción
En esta sección definirá la configuración de los componentes del Plan de
Producción.

 Para configurar la Carpeta Activa
1 Haga clic en Carpeta Activa.
2 Desbloquee Configuración.
3 En el panel de Configuración, reemplace $ORDER por Export-student en la
ruta de acceso de Carpeta Activa.

 Para configurar el Normalizador
1 Haga clic en Normalizador.
2 Desbloquee Configuración.
3 En el panel de Configuración, haga clic en la pestaña Procesamiento de
PDF.
4 En el panel de Conversión de Pantone, seleccione Estucado de la lista
Convertir todos los nombres de colores Pantone.
PRECAUCIÓN: Asegúrese de no seleccionar Según tipo de papel en la lista
Convertir todos los nombres de colores Pantone. Esto se debe a que el tipo
de papel se define en la configuración de la Prensa y este Plan de
Producción no contiene una Prensa.

 Para configurar el componente de Plan Exportación
1 En el componente de Plan Exportación, haga clic en el triángulo de
expansión situado en la parte derecha del área de configuración Inicial para
abrir la lista de Conjuntos de parámetros.
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2 Seleccione PDFtoFile-student de la lista de Conjuntos de parámetros.
Éste es el Conjunto de parámetros que creó en el ejercicio anterior.

 Para enviar la Etiqueta Activa
 Seleccione Archivo > Enviar etiqueta activa.
La Etiqueta Activa Export-student se agrega la Lista de Etiquetas Activas.
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Introducción de Documentos
 Para introducir un documento en la Carpeta Activa Export-student
1 Abra el menú contextual de Etiqueta Activa Export-student (Exportaciónalumno) y seleccione Cargando documento.
2 Seleccione Apogee PDFProof 4Pages.ps de la carpeta SampleFiles.
3 Haga clic en Abrir.
Se iniciará el procesamiento y el trabajo aparecerá en la ventana Trabajos.
4 En la Lista de Trabajos, seleccione el trabajo Export-student - Apogee
PDFProof 4Pages.
5 Haga clic en la pestaña Resultados.
En el panel de Actividad de Flujo puede ver que se están procesando las
cuatro páginas del documento PDF.
6 Cuando se haya procesado correctamente el trabajo, desplácese hasta la
carpeta compartida ExportRoot en :APOGEE Prepress Server y busque la
carpeta Export-student (Exportación – alumno).

Este sencillo Plan de Producción no permite cambiar la información relativa
al color de los documentos PDF. Se mantiene la información sobre el color
que se especificó en la aplicación original. Asimismo, el tamaño de las
páginas coincide con el definido en el documento de origen. Si desea cambiar
la información sobre el color o el tamaño de las páginas de los documentos
que exporte, debería utilizar Planes de Producción avanzados.
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Tareas Administrativas
Básicas
En esta lección se describe una serie de tareas básicas de interés para los
administradores de :APOGEE Prepress.


Inicio y Detención de :APOGEE Prepress System



Supervisión de :APOGEE Prepress System



Gestión de Procesadores de Tareas



Conjuntos de Parámetros



Gestión de Plantillas de Etiquetas



Información de Soporte
NOTA: Necesita acceso de administrador para realizar los ejercicios de esta
lección.

Inicio y Detención de :APOGEE Prepress System
:APOGEE Prepress System se inicia y se detiene desde el Administrador,
:APOGEE Prepress Manager. Este Administrador se encuentra instalado en el
Servidor de :APOGEE Prepress.

 Para iniciar :APOGEE Prepress System
1 Haga clic en el botón Inicio de Windows y seleccione
Programas > Agfa > Responsable de Preimpresión (PrepressManager).
Se inicia el Administrador de :APOGEE Prepress, aunque los componentes de
:APOGEE Prepress System aún no están activos.
2 En el Administrador de :APOGEE Prepress, haga clic en el botón Inicio para
iniciar los componentes de :APOGEE Prepress.
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3 Haga clic en el triángulo de expansión situado junto a Mostrar
componentes para que se muestre una lista de los componentes de :APOGEE
Prepress, así como su estado.

Cuando todos los componentes de :APOGEE Prepress estén ejecutándose y
presenten una marca de verificación verde, puede cerrar la ventana del
Administrador. Aunque cierre el Administrador, no se detendrá :APOGEE
Prepress System.
NOTA: Los elementos que se muestran en cursiva indican que estos
componentes de :APOGEE Prepress se ejecutan en sistemas satélite de
:APOGEE Prepress.

 Para detener :APOGEE Prepress System
1 Haga clic en el botón Inicio de Windows y seleccione
Programas > Agfa > Responsable de Preimpresión (PrepressManager).
2 Haga clic en el botón Cerrar.
Verá un mensaje en el que se le advierte de que se detendrán todas las tareas
en curso.
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Supervisión de :APOGEE Prepress System
La ventana Sistema equivale al panel de control general del Administrador.
Proporciona una visión general de la configuración de :APOGEE Prepress
System y de los Sistemas de Hardware.
 Abra la ventana Sistema.
El panel superior de la ventana Sistema contiene un icono para :APOGEE
Prepress System y para todos los dispositivos de hardware en los que se
ejecute software de sistema.

Gestión de Procesadores de Tareas
En esta sección se tratan los siguientes temas:


Estado de los Procesadores de Tareas



Inicio y Detención de Procesadores de Tareas

Estado de los Procesadores de Tareas
El color y el fondo de un Procesador de Tareas reflejan su estado. Un Procesador
de Tareas puede presentar una de las siguientes condiciones:


Activo, pero no procesa trabajos



Activo y procesando un trabajo



Detenido
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Iniciándose (las líneas del icono se mueven)



Error



Sin licencia

Sólo los administradores pueden ver los Procesadores de Tareas que no están
registrados con licencia.


No se ha encontrado el dispositivo de salida



Se requiere interacción del usuario



El dispositivo de salida se encuentra en pausa

Si el Procesador de Tareas es un dispositivo de salida, también puede ver si está
conectado o desconectado. Un dispositivo de salida que esté desconectado se
indica en azul.
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Inicio y Detención de Procesadores de Tareas
 Para detener/(re)iniciar un Procesador de tareas
1 En la ventana Sistema, seleccione el Procesador de Tareas que desea
detener.
2 Realice una de las siguientes operaciones:


Abra el menú emergente del Procesador de Tareas y seleccione la opción
Stop (Detener).



Elija Procesador > Stop (Detener).

3 Haga clic en Sí para confirmar.
Verá que el Procesador de Tareas se detiene.
4 Para reiniciar el Procesador de Tareas, selecciónelo y realice una de las
siguientes operaciones:


Abra el menú emergente del Procesador de Tareas y seleccione la opción
Iniciar.



Elija Procesador > Iniciar.

NOTA: Los Procesadores de Tareas activos también se pueden reiniciar.
Verá líneas blancas en movimiento en el Procesador de Tareas mientras se
reinicia. Se tarda algún tiempo en (re)iniciar un Procesador de Tareas,
debido a que se realizan diversas comprobaciones durante el inicio.
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Conexión y Desconexión de Dispositivos de Salida
Los Dispositivos de Salida pueden desconectarse o conectarse desde el menú
contextual. Esta posibilidad permite desactivar temporalmente un dispositivo
de salida.
Cuando un dispositivo de salida está fuera de línea (desconectado), el color del
icono cambia a azul.

Cuando se desconecta (se deja fuera de línea) un dispositivo de salida desde el
panel de control del dispositivo, el color del icono también cambia a azul.

Conjuntos de Parámetros
En esta sección aprenderá qué son los Conjuntos de Parámetros y cómo pueden
crearse para el Procesador de Tareas de PDF Render.

Acerca de los
Conjuntos de
Parámetros

Un Conjunto de Parámetros es un grupo de valores que determinan el
comportamiento de un Procesador de Tareas. Puede crear un Conjunto de
Parámetros para cada uno de los Procesadores de Tareas.
En la ventana Sistema, encontrará todos los Procesadores de tareas instalados
en :APOGEE Prepress System. Estos Procesadores de Tareas se dividen en cuatro
categorías: de Entrada, Procesamiento, Salida e Impresión.
Puede crear tantos Conjuntos de Parámetros como necesite y gestionarlos desde
la ventana Sistema. Una vez creados, puede tener acceso a los Conjuntos de
Parámetros en la ventana Sistema, así como en el Plan de Producción de la
Etiqueta de Trabajo o de la Etiqueta Activa. Puede seleccionar inmediatamente
el Conjunto de Parámetros que necesite para el Plan de Producción que esté
creando.
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Todos los Procesadores de Tareas se instalan con la Configuración Inicial. Esta
configuración es de origen y no se puede cambiar ni eliminar. Puede definir
Conjuntos de Parámetros adicionales y guardarlos con distintos nombres. Sólo
los administradores pueden crear o modificar Conjuntos de Parámetros.

Creación de
Conjuntos de
Parámetros
 Para crear un Conjunto de Parámetros desde la ventana de Sistema
1 Abra la ventana Sistema.
2 En el panel de Procesadores de Tareas, seleccione PDF Render.
Los recursos de PDF Render aparecen en el panel de Recursos. Como
administrador puede ver más recursos que los operadores.
3 Haga clic dos veces en el icono Conjuntos de Parámetros
Aparece la ventana Conjunto de parámetros de PDF Render. En la mitad
superior de esta ventana se muestra un diagrama de PDF Render. En la mitad
inferior se muestra el nombre de la Operación de PDF Render seleccionada,
así como su configuración inicial. En función de la Operación que seleccione
en la parte superior, verá un Conjunto de Parámetros determinado en la
parte inferior.
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1
2

3

4

1
2
3
4

Diagrama de PDF Render
Nombre de la operación de PDF Render seleccionada
Lista de Conjuntos de Parámetros disponibles para la Operación de PDF Render
seleccionada
Botones de Edición

Esta ventana contiene también botones constantes en :APOGEE Prepress.
Nuevo Conjunto de Parámetros
Duplicar Conjunto de Parámetros
Editar Conjunto de Parámetros
El Conjunto de Parámetros Será el Predeterminado
Quitar Conjunto de Parámetros
Importar Conjunto de Parámetros
Exportar Conjunto de Parámetros

NOTA: Si abre el menú emergente de un Conjunto de Parámetros de la lista, verá
las mismas opciones en ese menú contextual.
4 Haga clic en la Operación Trama de PDF Render.
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5 Haga clic en Nuevo para crear un Conjunto de Parámetros.
Aparece la ventana Conjunto de Parámetros para la Operación de Trama.
SUGERENCIA: Puede
controlar si este Conjunto de
Parámetros se bloquea o
desbloquea cuando se utiliza
en Etiquetas con la opción
Bloquear en el Plan de
Producción.

6 En el cuadro Nombre, escriba ABS140ELL.
Creará un Conjunto de Parámetros que incluya Agfa Balanced Screening con
una lineatura de trama de 140 y una forma de punto elíptica.
7 Asegúrese de que está seleccionada la opción Una sola configuración para
todo el contenido.
8 En la pestaña Trama, asegúrese de que está activada la opción Trama fija y
establezca lo siguiente:


Tipo de trama: ABS (Agfa Balanced Screening)



Lineatura: 140



Forma de punto: Elliptical

NOTA: La disponibilidad de lineaturas de trama depende de la resolución del
dispositivo de salida.

9 Haga clic en Aceptar.
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El nuevo Conjunto de parámetros se agrega de inmediato a la lista. La
próxima vez que cree una nueva Etiqueta o edite una existente, este Conjunto
de Parámetros estará disponible en el Editor de Etiquetas.
10 Abra el menú contextual del nuevo Conjunto de Parámetros de la lista y
seleccione Ajustar por defecto para configurar este Conjunto de Parámetros
como el predeterminado.
11 Cierre la ventana Conjuntos de Parámetros.

Gestión de Conjuntos de Parámetros
 Para editar un Conjunto de Parámetros desde Sistema
1 Abra la ventana Sistema.
2 En el panel de Procesadores de Tareas, seleccione Exportar.
3 Haga clic dos veces en el icono Conjuntos de Parámetros, en el panel de
Recursos.
4 Edite el Conjunto de Parámetros de PDF2File-student.
5 Haga clic en la lista de Miniaturas y seleccione Excluir imágenes en
miniatura.
6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
7 Cierre la ventana Conjuntos de Parámetros.
Ahora, todas las Etiquetas Activas y Plantillas de Etiquetas que usen el Conjunto
de Parámetros de PDF2File-student están desfasadas (la opción Imágenes en
miniatura tal cual aún está seleccionada). Por lo tanto, deberá actualizar estas
etiquetas tal como se describe a continuación.
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 Para actualizar un Conjunto de Parámetros usado en Etiquetas Activas y
Plantillas de Etiquetas
1 En Sistema, seleccione Archivo > Comprobación de Consistencia.
2 Haga clic en el botón Verificando y actualizando.

Tal como se indica en el informe de coherencia, la Etiqueta Activa de
exportación se actualiza en función de la nueva configuración del Conjunto
de Parámetros de PDF2File-student.
3 Cierre las ventanas del informe de coherencia y de chequeo.

 Para crear un Conjunto de Parámetros desde el Editor de Etiquetas de
Trabajo
1 Seleccione Archivo > Nuevo a partir de plantillas.
2 En la lista Categoría, seleccione Blank (En blanco).
3 En la lista de Plantillas, seleccione Blank Job (Trabajo en blanco).
4 Haga clic en Abrir.
Aparece el Editor de Etiquetas.
5 Seleccione la pestaña Plan.
6 Arrastre la Carpeta Activa hasta el plan, seleccione la Carpeta Activa y
desbloquee la configuración.
7 Cambie la ruta de la Carpeta Activa a $JOB.
8 Cambie el nombre del Conjunto de Parámetros de *Initial (Inicial) a JOB
(Trabajo).
9 Bloquee de nuevo la configuración de parámetros.
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10 En el Plan de Producción, haga clic en el triángulo de expansión bajo el
Proceso de Tareas de Carpeta Activa y seleccione Savar como en la lista de
opciones.

11 Haga clic en Guardar para guardar la configuración de Carpeta Activa como
Conjunto de Parámetros con el nombre JOB (Trabajo).

 Para convertir el Conjunto de Parámetros en predeterminado
1 En el Plan de Producción, haga clic en el triángulo de expansión bajo el
Proceso de Tareas de Carpeta Activa y seleccione Gestionar Conjuntos de
Parámetros de la lista de opciones.
Se muestra el cuadro de diálogo Conjuntos de Parámetros de Carpeta Activa.
2 Seleccione el Conjunto de Parámetros JOB (Trabajo) y haga clic en el botón
de conversión a predeterminado.

El nombre del Conjunto de Parámetros se resalta en negrita para indicar que
es el predeterminado. Este Conjunto de Parámetros se seleccionará
automáticamente cuando arrastre este Proceso de Tareas a un Plan de
Producción.
3 Cierre la ventana de Conjuntos de Parámetros y salga del Editor de Etiquetas
sin enviar el trabajo.
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Gestión de Plantillas de Etiquetas
Puede crear una Plantilla de Etiquetas a partir de una etiqueta existente o de una
etiqueta vacía. Puede guardar la etiqueta como plantilla con objeto de que esté
disponible para todos los sistemas :APOGEE Prepress Client. Las Plantillas de
Etiquetas se guardan en un directorio dedicado accesible para todos los usuarios
de :APOGEE Prepress.

 Para crear una Plantilla de Etiquetas
1 En la ventana de Etiquetas Activas, seleccione Archivo > Nuevo a partir de
plantillas.
2 En la lista Categoría, seleccione Blank (En blanco).
3 En la lista Plantilla, seleccione Blank Hot Ticket (Etiqueta activa en blanco).
4 Haga clic en Abrir.
5 En la pestaña Administración, escriba Template_1-student en el cuadro de
nombre de la Etiqueta Activa.
6 En la pestaña Plan, cree un Plan de Producción que contenga los siguientes
componentes:


Carpeta Caliente



PDF Render



Preparador de planchas TIFF



Prensa

7 No envíe la Etiqueta Activa Siga el procedimiento que se describe a
continuación para crear una Plantilla a partir de la etiqueta.

 Para guardar la Etiqueta Activa como Plantilla de Etiquetas Activas
1 En la ventana Editor de Etiquetas, elija Archivo > Guardar como plantilla.
2 En la ventana Plantilla, haga clic en el botón Nuevo para crear una nueva
entrada en la lista Categoría.

3 En el cuadro de diálogo Categoría de Plantilla de Etiquetas Activas, escriba
My Templates (Mis plantillas) y haga clic en Aceptar.
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4 Haga clic en la Categoría My Templates para abrirla.
5 En el cuadro de diálogo Plantilla, introduzca la siguiente información:


Nombre: My first template (Mi primera plantilla)



Descripción: Use this template for customer X (Utilice esta plantilla
para el cliente X).

6 Haga clic en Guardar.
La plantilla está ahora disponible en el sistema.
7 Cierre la ventana del Editor de Etiquetas sin enviar la Etiqueta
Template_1-student.

 Para crear una Plantilla de Etiquetas a partir de un trabajo ya existente
1 En la Lista de Trabajos, abra un menú contextual para el trabajo
000-0009-student - Create Job Tickets (Crear Etiquetas de Trabajo) y
seleccione Guardar como plantilla en el menú contextual.
2 En la ventana Plantilla, seleccione Tutorial (Guía de Aprendizaje) en la lista
Categoría.
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3 Haga clic en Guardar.
El trabajo Create Job Tickets (Crear etiquetas de trabajo) ya está disponible
como plantilla.

 Para editar una Plantilla de Etiquetas
1 Abra la ventana Sistema.
2 En el panel de Hardware, haga clic en el icono de :APOGEE Prepress System.
3 En el panel de Recursos, haga doble clic en el Recurso Plantillas.
4 Haga clic en la pestaña Etiquetas de trabajo.
5 Seleccione Turorial (Guía de Aprendizaje) de la lista Categoría.
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6 En la lista Plantillas haga doble clic en la plantilla Create Job Tickets (Crear
etiquetas de trabajo) para editarla.
Se abre el Editor de Etiquetas.
7 Seleccione la pestaña Administración y elimine el número de Orden y el
Nombre del trabajo.
8 Elija Archivo > Guardar como plantilla.
9 En la ventana Plantilla, haga clic en Guardar.
La plantilla antigua es reemplazada por la versión editada.
10 Cierre el Editor de Etiquetas y la ventana de Plantillas.

 Para mover Plantillas de Etiquetas entre categorías
1 Desde Sistema, abra el recurso Plantillas.
2 Seleccione la pestaña Etiquetas Activas.
3 En la lista Categoría, seleccione My Templates (Mis plantillas).
4 En la lista Plantilla, seleccione My first template (Mi primera plantilla).
5 Arrastre la plantilla a la categoría Guía de Aprendizaje.
6 Seleccione la categoría de Guía de Aprendizaje para comprobar que ha
movido la plantilla correctamente.
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7 Cierre la ventana de Plantillas.

 Para eliminar Plantillas de Etiquetas y categorías
1 Desde Sistema, abra el recurso Plantillas.
2 Seleccione la pestaña Etiquetas Activas.
3 En la lista de Categorías, seleccione Tutorial (Guía de Aprendizaje).
4 En la lista Plantilla, seleccione My first template (Mi primera plantilla).
5 Haga clic en el botón Supr del teclado, o bien en el botón Eliminar en la
ventana Plantilla.

6 Haga clic en Sí para confirmar.
7 Seleccione la categoría My Templates (Mis plantillas) y elimínela.
8 Cierre la ventana de Plantillas.
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Información General de Variables
La Información General acerca de las Variables es una opción adicional del menú
Ayuda que resulta muy útil, sobre todo para los administradores de sistemas. En
este documento se proporciona una descripción general de todas las variables de
:APOGEE Prepress, y se explica dónde se pueden utilizar en la aplicación
:APOGEE Prepress.

 Para obtener acceso a la información general sobre Variables
 Seleccione Ayuda > Variables.

Información de Soporte
En esta sección se tratan los siguientes temas:


Solución de Problemas del Sistema



Solución de Problemas del Cliente

Solución de Problemas del Sistema
Si experimenta algún problema con :APOGEE Prepress System, puede crear un
perfil que proporcione la información sobre el sistema necesaria para el Personal
de Asistencia de Agfa.

 Para generar un Informe del Sistema
1 En la ventana Sistema, seleccione: Ayuda > Informe de :APOGEE Prepress
> Extendido.
Para los usuarios de Macintosh 10.x, vaya a :APOGEE Prepress > Informe de
:APOGEE Prepress > .Extendido
Se crea el informe. El navegador Web se abre y muestra el informe. Puede
guardar el informe y enviarlo por correo electrónico al personal de asistencia.
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2 Cierre el Informe del Sistema.

 Para realizar un volcado de un trabajo
Si el problema está relacionado con un trabajo determinado, puede crear un
volcado de ese trabajo. El volcado del trabajo permite crear una instantánea de
toda la información del trabajo, que servirá de ayuda al departamento de
asistencia para localizar el problema.
 En la Lista de Trabajos, abra el menú contextual del trabajo Export-student
- Apogee PDFProof 4Pages y seleccione Exportar > Volcado de trabajo en
el menú contextual.
Delante del nombre del trabajo aparece un icono de Archivo de
almacenamiento del trabajo.

Cuando desaparece el icono de Archivo, se realiza el volcado del trabajo.
Encontrará el trabajo archivado en el recurso compartido ArchiveRoot.
El formato de un volcado de trabajo es distinto del formato de Archivo: Un
volcado de trabajo es un archivo comprimido que contiene datos de archivo de
almacenamiento del trabajo, de todos los recursos utilizados para el trabajo, la
Etiqueta del Trabajo, el informe extendido, información para la depuración,
Registro de Trabajos, Visor de sucesos de Windows y parámetros de
configuración del Proceso de Tareas utilizado. Teniendo en cuenta la
información extra que se incluye, Agfa recomienda expresamente facilitar
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volcados de trabajo (en lugar de Archivos de Almacenamiento de Trabajo)
cuando informe de problemas.
NOTA: Cuando se crea un volcado de trabajo no se marca el trabajo como
archivado: Cuando el trabajo haya finalizado, la configuración típica de archivo
de almacenamiento de trabajos seguirá siendo operativa.

Solución de Problemas de Client
Si experimenta algún problema con :APOGEE Prepress Client, quizá el personal
de asistencia necesite conocer los detalles de la instalación.

 Para consultar información de la instalación de Client
 Elija Ayuda > Acerca de :APOGEE Prepress.
Para usuarios de Macintosh 10.x: vaya al menú de :APOGEE Prepress
> Acerca de :APOGEE Prepress.
Encontrará la información de instalación del Cliente en la pantalla de
presentación.
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avanzado 143
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Plan de Producción
básico 139
Panel de Diseño del
Trabajo 54
Panel de Mensajes
abrir 99
Panel de Separaciones 54
paneles
cambio de tamaño 36
ocultar 35
PDF Render
configuración 70
definición 50
explicación de la
configuración 68
Interpretación/
Generación de
Conversiones 50
Separación 50
Superposición 50
Trama 50
Pestaña de Administración
cumplimentación 60
pestaña de Resultados
resultados del
trabajo 54
Pestaña Material Gráfico
Original 142
Plan de Producción
adición de un flujo 79
creación 61, 63
definición 48, 61
Plantillas de Etiquetas
categorías 39
definición 39
gestión 165
Preparador de planchas
TIFF 51
filmación/
exposición 51
salida 51
Proceso de Tareas
estado 155
inicio y detención 157
Producto Automate 18
Producto Control 18
Producto Manage 18
Producto PDF&Proof 19
Producto PlateMaker 18
Producto Proof 19
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Producto Render 18
Productos de APOGEE
Prepress
Automate 18
Control 18
Manage 18
PDF&Proof 19
PlateMaker 18
Proof 19
Render 18
proporcionar información de
soporte 170
R
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Ejecución 129

problemas 170
supervisión 155
solución de problemas
Cliente de APOGEE
Prepress 172
Sistema APOGEE
Prepress 170
supervisión del Sistema de
APOGEE Prepress 155
T
trabajo
prioridad 46
volcado 171
Trabajo de Repetición
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detención 154
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solución de
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ventana de Etiquetas
Activas 31
pestaña de
administración 32
Pestaña de Opciones 32
pestaña Plan 32

Ventana de Trabajos 29
detalles del trabajo 29
lista de trabajos 29
Pestaña de
Administración 30
Pestaña de Opciones 31
Pestaña de Plan 31
pestaña de
Resultados 31
pestaña Páginas 31
pestaña Producto 31
pestaña producto 32
ventana Sistema 33
panel de hardware 33
procesadores de
tareas 33
recursos 34
Verificación previa
comprobación del estado
de verificación previa
(Preflight) 125
configuración 123
volcado de un trabajo 171
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