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Kodak ayuda a los periódicos a reescribir su propia historia ...
La prensa impresa es uno de los mercados más desafiantes de la actualidad.
Kodak ayuda a los periódicos a optimizar los costos y mejorar su eficiencia, al tiempo que
aumenta su calidad para que sus productos superen a la competencia.

• Elimine las ineficiencias
• Reduzca sus costos
• Mejore la seguridad de la información
Y todo gestionado por un ÚNICO proveedor.
Con las Soluciones Kodak siempre estará preparado para el futuro.

KODAK Professional Services
• ¿Se está ajustando continuamente las condiciones de
impresión para cada trabajo debido a problemas de
elaboración de archivos, problemas de placas o
inconsistencias en las pruebas de color?
• La estabilidad del proceso debe ocurrir antes,
durante y después de la impresión.
• Impresiones consistentes, lo que ayuda a mantener la
integridad de la marca de los clientes finales y
convierte a estos clientes en clientes recurrentes.
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En Preprensa

Process Control

• Desarrollo de procedimientos para monitorear variables críticas en preimpresión.
• Control de variaciones en las condiciones del proceso tales como:
•
•
•
•

Variaciones de lotes de placas
Envejecimiento químico
Funcionamiento general del equipo
Separaciones de color y precisión de color del contenido del archivo

Process Control

En prensa

• Desarrollo de procedimientos para monitorear variables críticas en la
sala de prensa.
• Identificación y control de variaciones en las condiciones del proceso
tales como:
•
•
•
•

PH y conductividad de la solución Fuente
Durómetro de rodillos y mantenimiento general
Variaciones en los materiales entrantes
Uso barras de color que le permitan verificar las características de impresión: densidad
sólida, ganancia de punto al 25, 50 y 75 por ciento, balance de grises, traps, contraste de
impresión, etc.

• Las variables más comunes en Prensa que pueden afectar la ganancia de
punto en las hojas de impresión en tramados AM y FM:
•
•
•

Presión del rodillo
Durómetro de rodillo
Tintas

•

Mantillas

Gestión de Curvas

Curves

• Desarrollo de la curva de calibración que optimizará la
respuesta mecánica de la prensa y Prueba de color.
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Color Management

COLOR MANAGEMENT

• Lograr una alineación de color de todos los dispositivos involucrados con modelos
como G7 (ISO 12647) – metodología IFRA
•

Para que las impresiones sean consistentes, lo que ayuda a mantener la integridad de la marca de los clientes finales y
convierte a estos clientes en clientes recurrentes.

•

La base de clientes aumentará debido a que los compradores de impresión buscan activamente proveedores que cuenten
con la certificación G7. y por último, sus costos bajarán debido a la reducción del desperdicio de papel y el consumo de
tinta.

• La metodología G7 le permite:
•

Implementar estándares de impresión ISO y métricas adicionales.

•
•

Asegurar una apariencia neutra similar en múltiples dispositivos.
Alinear todos los procesos, sustratos y tintas. Enfocarse en el balance de tonos de grises y tonalidad.

EL VALOR DE KODAK

ATDL G7 (ISO 12647) SERVICIO PROFESIONAL Y AUDITORIA
Nombre del Producto

Cant.

Precio Lista

Propuesta ATDL

1

USD 1,560.00

FREE

1

USD 16,500.00

USD 10,400.00

KODAK Color Services - G7 (ISO 12647) Master Printer Qualification

Auditoria y Asesoramiento de alineacón del conjunto de datos del proceso de
impresiónempleando la metodología G7
Presentación de los datos para la aplicación de la certificación G7 Master Printer
Importante: Para Web Press puede emplearse SWOPC3 o C5 en lugar del conjunto de
datos Gracol C1. Si el sustrato es similar a la especificación de la industria seleccionada
la alineación será Balance de grises G7 utilizando un método relativo de papel que
represente un objetivo aceptado por IDEAlliance en lugar de orientado a G7.

Servicios
Gratuitos incluídos con la
cuota anual.

Certificación y calificación G7® para plantas de impression Desarrollado por
Certificación y calificación G7® para plantas de impresión
Capacitación básica en G7
Certificación de proceso de implementación G7

KODAK Professional Services - Tier 1 Press and Proof Alignment Service.

Servicioo Profesional que proporcionará pruebas y alineación de prensa con el conjunto
de datos específico del standar seleccionado, como GRACoL, ISO, condiciones de
impresión de referencia de color o Fogra. Este servicio, que se realiza en el sitio,
requiere la salida de objetivos de prueba, múltiples tiradas de impresión, análisis de
datos y alineación del color del dispositivo con el conjunto de datos de su estadar
Objetivo. Este servicio realiza la alineación de una (1) prensa usando dos (2)
condiciones de impresión (por ejemplo, 2 papeles / 1 juego de tintas CMYK / 1 juego de
pantalla) y dos (2) condiciones de prueba (que constan de un dispositivo de prueba con
dos medios, o dos fermentadores con un medio).

Precio diferencial por ser
miembros de ATDL
1

USD 10,860.00

USD 7,602.00

ATDL PRODUCTO SUBSCRIPCION SOLUCION FLUJO DE TRABAJO NEWS COMERCIAL
Nombre del Producto

Meses del
Plan

Precio Lista
Mensual

Propuesta ATDL

Suscripción: Flujo de trabajo de KODAK PRINERGY
CONNECT
•
•
•
•
•
•
•
•

Salida formato 4up.
Herramienta de asignación automática de Páginas
Software administración de Color Avanzado
Software de Optimización de Tinta
Software de Preflight plus
Software para comepensación de bobina
Software de Imposicion para Editorial - Comercial.
Generacion archivo CIP3, CIP4
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$1.842

$1.174

ATDL SERVICIO IMPLEMENTACION PRINERGY Y SERVICIO PROFESIONAL
AUTOMATIZACION
Nombre del Producto

Precio Lista

Propuesta ATDL

Implementacion y asistencia inicial, flujo de trabajo de KODAK
PRINERGY, 2 días

USD 5,714.80

USD 3,999.80

Servicios profesionales: consultoría personalizada en software
(SOW) "REGLA AUTOMATIZACION” con estructura de nombre
standar (SECCION-FECHA-QTY PAGINAS-POSICION)

USD 3,000.00

FREE

Precio diferencial por ser
miembros de ATDL
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Servicios
Gratuitos incluídos con la
cuota anual.

KODAK MANAGED SERVICES (NUBE)
Nombre del Producto

Meses del Plan Precio lista Mensual Propuesta ATDL

Suscripción, servicio gestionado en la Nube:
• Administración de software, del sistema Prinergy.
• Alojamiento de software, VM de servidor principal de Prinergy
(B8-32).
• VPN Gateway 650 Mbps

Implementación y Configuración de flujo de trabajo en la Nube

Precio diferencial por ser
miembros de ATDL

12

$2.263,00

FREE

Business Continuity
Azure Backup
All VMs, All Volumes
Recovery Point Objective (data)
48 hours
Recovery Point Objective (Oracle database)
48 hours
Recovery Time Objective (13x5)
72 hours (Weekend response is extra)
Recovery Time Objective (24x7)
24 hours
Security & Monitoring
Network Watcher
Included
Azure Diagnostics
All Resources
Performance Counters - Azure Host
every 30 seconds
Performance Counters - Azure VMs
every five minutes
Prinergy On Demand Analytics
Included
Network
Default
Basic (100 mbits/sec)
Speed Upgrade
VpnGw1 (650 mbits/sec)
Virtual Desktop Access
B8ms
Included Access CALs
2
Line Extension License Entitlement
JTPs Updated to Maximum of
2

$1.584,10

Servicios
Gratuitos incluídos con la
cuota anual.

