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Solución de software líder del mercado para optimizar 
automáticamente la producción de pliegos.
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Sistema de optimización automatizada de pliegos
La planificación inteligente
El Sistema XMFÅOptimizer permite crear imposiciones en 
segundos, siguiendo unas preferencias a la hora de mostrar 
resultados definidos por el usuario, como son el tiempo de 
impresión, coste de papel y plancha, coste de hora-máquina 
o guillotinado por ejemplo. Con todo ello, los avanzados 
algoritmos del sistema devuelven resultados en segundos para 
que escojamos lo que más nos interese en cada momento.

Cuando necesitamos agrupar distintos tipos de trabajos en el mismo pliego para 
optimizar la producción, hemos de tener en cuenta el guillotinado del trabajo, pues no 
debemos perder en ese proceso el tiempo ganado en el cálculo de la amalgama de 
productos. Para ello, podemos indicar al sistema que tenemos agrupe los objetos de 
cara a que el corte en horizontal o vertical que haremos más tarde sea el que priorice el 
cálculo del pliego óptimo.

Otro ejemplo de ajuste del sistema es la indicación de la dirección de la fibra del papel utilizado en el proceso, de forma que tiene esa 
variable en cuenta para evitar problemas indeseados en la impresión y manipulación posterior de los pliegos a causa del sentido de 
la fibra. En líneas generales, XMFÅOptimizer realiza las siguientes acciones: 

 { Autogenera montajes optimizados
 { Calcula la mejor combinación hoja/prensa
 { Optimiza cortes post-impresión
 { Controla la dirección de la fibra del producto/papel
 { Analiza coste, exceso de tirada, giros de hoja, tiempo, merma, y más.

Imposición de repeticiones
En XMFÅOptimizer la imposición por repetición de elementos, tengan la forma que tengan, 
dispone de un completo panel de opciones que permiten ajustar perfectamente los 
productos en menos tiempo y con menos errores que en los procesos de preparación 
manuales. Además trabaja directamente con PDF’s sin necesitar archivos CAD 
estructurados. Detecta la forma de recorte desde tintas planas o capas, incluso lineas 
de pliegue. XMFÅOptimizer utiliza algoritmos avanzados para detectar la forma de recorte, 
eliminando elementos como leyendas y auto-rellenando lineas de corte.

 { Montaje-por-repetición fluido de producto basado en cuadrícula
 { Alineación perfecta de los gráficos con el trazado de corte
 { Repeticiones de formas irregulares optimizadas
 { Opción auto-relleno para optimizar la ocupación de la hoja
 { Marcas dinámicas
 { Previsualización con Adobe PDF Library
 { Exportación de CAD CFF2, PDF, o JDF de recorte para post-impresión
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Autosnap™
Utiliza la herramienta más avanzada de la industria para cuadrar sus ilustraciones 
con el trazado, Autosnap™. ¿Ilustraciones no centradas, boca abajo o con paneles 
de información? Ningún problema, XMFÅOptimizer Autosnap™ lo soluciona de manera 
100% automatizada. Incluso puede detectar la tinta del trazado en el PDF, solo tiene 
que seleccionar el PDF y XMFÅOptimizer hace el resto. XMFÅOptimizer le informará si no 
coincide la ilustración con el recorte.

 { Importación de formatos CAD estándares, CFF2, DXF, DDES2 y DDES2
 { Soluciona archivos problemáticos con el asistente de importación interactivo
 { Corrige las lineas de archivo CAD
 { Agrupa y soluciona solapados similares de sangrado con un solo clic
 { Crea trabajos de dos caras autosincronizados

Planificación
XMFÅOptimizer se ha diseñado para simplificar la planificación y estimación. Puede 
importar archivos desde su MIS u hoja de cálculo y dejar que el sistema estime los 
costes precisos en cuestión de segundos. El sistema puede trabajar sin que usted 
tenga los artes finales, simplemente sabiendo que le va a llegar trabajo con un tamaño, 
colores y gramaje de papel determinados y más tarde podrá asignar las gráficas 
a los productos en blanco con los que se ha generado la plantilla de imposición. 
Así ganamos tiempo desde el primer minuto, y podemos ofrecer presupuestos más 
precisos antes de recibir la información gráfica del cliente.

 { Importar CSV desde un MIS u hoja de cálculo
 { Planificar teniendo en cuenta los requisitos de cada prensa
 { Especificar coste de prensa, papel, hoja y plancha
 { Generar informes de trabajo para varios departamentos

Marcas Dinámicas
Phoenix incluye una biblioteca de marcas, todas completamente personalizables. 
Ahorra tiempo usando contenido dinámico como Palabras claves y placeholders para 
tintas. Configura múltiples reglas de posicionamiento y vuelve a usarlas. 

 { 13 tipos de marcas personalizables, barras portadores, ink eaters, parches de 
color, PDF-basadas, marcas de registro, de recorte, esquina y centro, marcas 
eyelet, códigos de barra, marcas de forma y de texto.

 { Sustituye tintas y texto dinámicamente en marcas basadas en PDF
 { Más de 200 palabras claves sustituibles 

Asistente de Marcas
Utiliza el asistente intuitivo de marcas para configurar el posicionamiento y tipo de marcas nuevas o para directamente editar y 
cambiar marcas ya puestas en el montaje. El asistente te guiará en cada paso del proceso de creación o edición de los 13 diferentes 
tipos de marca. Nunca fue tan fácil.

 { Aplicar fondo blanco para todos los tipos de marca
 { Crear marcas manuales o inteligentes
 { Reglas de posicionamiento
 { Crear parches de color con Smart TextTM
 { Crear 16 tipos de código barra incluyendo UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN8, QR Code, DataMatrix, Code 128, Code 39, 
Codabar, One-track Pharmacode, Two-track Pharmacode, Interleaved 2 of 5, y Aztec
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Para más información:

www.cyanfuji.com - Tel. 617 301 302 - atencioncliente@cyanfuji.com
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