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Desde 1991, Caldera desarrolla software para la industria de la impresión de inyección 
de tinta.

Fabricamos drivers  para dispositivos de gran formato y nos centramos en la 
productividad y la eficiencia con el fin de ofrecer una gestión del color óptima dentro 
de un flujo de producción controlado.

Sobre Caldera
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El ecosistema de Caldera 

Printer Cutter

FLUJO
DE TRABAJO

PRODUCCIÓN
Caldera RIP

Interfaz

• Creación de tickets de trabajo
• Seguimiento de trabajos
• Automatización de tareas largas

API

• Automatización del envío de trabajos al RIP
• Recuperación de información del RIP

Preparación
• Gestión del color de toda la flota
• Anidamiento para evitar desperdicios
• Panelado para imprimir trabajos de gran tamaño
• Optimización de la impresión

• Rápida y fiable
• Coherente y unificada

Impresión
• Guillotinado
• Corte

Acabado

Herramienta en línea para el seguimiento de la producciónInterfaz de programación de aplicaciones

Tienda virtual, MIS, 
ERP, Preimpresión, 

Contabilidad, 
Entrega…

Tienda virtual, 
MIS, ERP, 

Preimpresión...

Caldera RIP
El RIP Caldera es el único software para Mac y Linux que integra herramientas de 
preimpresión y cuenta con más de 1000 drivers de impresión y corte.

Caldera le ayuda a consolidar su  producción al utilizar un único RIP para controlar 
todas sus impresoras y lograr resultados coherentes, ahorrando tiempo, tinta y 
material en todos sus trabajos de impresión.

Nuestras soluciones para flujos de impresión y corte, líderes del mercado, son la 
elección preferida de los actores mundiales más importantes en el sector de la 
impresión de gran formato.

PC
Linux OS: Debian 8.6 Jessie Official (Mate desktop)
CALDERA Debian 2 (but APPE3 - not APPE4)
Procesador: Intel Core i3, i5, i7 o Xeon 
RAM: 4GB o 8GB (recomendado) 
Al menos 1GB por núcleo, se recomienda 
al menos 2GB por núcleo 
HDD: 250GB 
Monitor / Tarjeta de Video: Resolución mínima de 1280x1024

MAC
MacBook, MacBook Air y MacBook Pro no son compatibles!  
¡El hardware PPC (G5, G4, …) no es compatible! 
Systema: macOS 10.9+ (vea la lista de compatibilidad) 
Procesador: Intel Core i3, i5, i7 o Xeon 
basado Mac mini, iMac o Mac Pro
RAM: 4GB o más. Al menos 1GB por núcleo, se 
recomienda al menos 2GB por núcleo 
HDD: 250GB 
Monitor / Tarjeta de Video: Resolución mínima de 1280x1024

Requisitos Del Sistema
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Ejemplos de aplicaciones
Soportes publicitarios, impresión textil, impresión industrial…

Suelos y laminados

Metal Plástico CartónVidrio

Comestibles Cerámica

Soportes publicitarios: pósteres, adhesivos para 
ventanas, rotulación de vehículos

Soft Signage

Papel tapiz y tejidos decorativos

Ropa

Vallas
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Ventajas para el usuario
Control de costos:

• Una sola actualización para toda la flota
• Una sola licencia e interfaz gráfica de usuario (GUI) 

para un número ilimitado de servidores
• Servidores Linux fiables y accesibles 

Mayor fiabilidad:
• Reducción del tiempo de formación y de los errores
• Flujo de trabajo del color y coherencia mejorados 
• Adobe PDF Print Engine integrado en el software

Rendimiento inigualable:
• Computación libre de escala
• Experiencia de usuario única, centrada en la imagen que se 

imprimirá y en la interacción de tipo “arrastrar y soltar”
• Automatización sencilla y eficiente

Una sola licencia 
para controlar todas 

sus impresoras

Caldera es el pionero de la arquitectura cliente/servidor, que permite a los operarios 
gestionar una gran flota de impresoras y cortadoras desde unas pocas estaciones 
de trabajo.

Adquiera una licencia RIP principal y compártala con todas las computadoras 
(Mac y Linux) conectadas a su red de trabajo. Una computadora "cliente" se encarga 
de ordenar a diferentes equipos de su red el procesamiento de un trabajo, mientras 
que una computadora "servidor" ejecuta las órdenes. Puede agregar tantos Clientes y 
Servidores como sea necesario para controlar un número ilimitado de dispositivos.

Nuestra tecnología central

Ejemplo de configuración:

B

C

D

Cliente para B, C y D
Servidor para B y C

Impresora Impresora

Cortador

2
User

Cliente para A, B, C y D
Servidor para A

Impresora

A

1

Servidor para D

3
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Paquetes RIP
El RIP Caldera está disponible en distintos 
paquetes en función de sus necesidades 
de producción.
Elija una solución adaptada a su negocio, 
agregue tantos usuarios como lo necesite y 
ajuste la cantidad de drivers de impresión y 
corte para su configuración.

Funciones incluidas
Funciones incluidas en todos los paquetes
RIP: Adobe PDF Print Engine, Ghostscript Engine, Sync&Deploy
Monitoreo: Administrador de colas de impresión múltiples (Spooler), 
Panel de seguimiento de trabajos (PrintBoard)
Color Management: Herramienta avanzada de creación de perfiles ICC (EasyMedia)
Preparación:

• Trabajos: Previsualización de alta calidad, anidamiento (Step&Repeat, 
Tex&Repeat, ContourNesting y Nest-o-Matik), panelado (Tiling+)

• Color: Barras de colores, bibliotecas de colores planos, soporte de perfiles ICC, 
correcciones de color de última hora, separación y remplazo de colores planos

Acabados: Marcas de corte, PrintBleed, Ojales, Códigos QR, Códigos de barrasPaquetes

Mercado Publicidad y 
Cartelería

Altos volúmenes 
de producción e 

impresión industrial

Moda y decoración 
del hogar

Edición Especial Completa Especial Completa Especial Completa

# drivers de 
impresión 
incluídos

1
Cat. A o B*

LFP 
bloqueado

2
Cat. A o B*
LFP abierto

1
Cat. A o B*

GFP

4
Cat. A o B*
LFP o GFP

2
Cat. A*
Textil

2
Cat. B*
Textil

# drivers de 
cortadora 
incluídos

1 VisualCut 1 VisualCut 1 VisualCut 1 VisualCut 
+ 1 GrandCut opción opción

# usario 
incluídos 1 2 1 2 2 2

CostProof opción opción

CostView opción opción

Hardware 
acceleration opción opción opción opción

RGB Workflow opción opción opción opción

CustomInkset opción opción opción opción

Trim-O-Matik opción opción opción opción opción opción

InkPerformer opción opción opción opción opción opción

Print standard 
Verifier opción opción opción opción opción opción

*Para obtener más información, consulte nuestro sitio web www.caldera.com/support

Proceso unificado de la impresión al corte
Módulos de corte para un flujo de producción integral
Caldera controla los mejores sistemas de corte de la industria, tanto los dispositivos 
de corte en línea automática (VisualCut) como mediante controladores 
(GrandCut), para poder garantizarle:

• un flujo unificado de la impresión al corte
• la disposición automática de marcas de corte
• la gestión de múltiples contornos en un solo archivo
• la posibilidad de agregar marcas de posición adicionales
• la posibilidad de minimizar el desperdicio y mejorar la precisión del corte

Trim-O-Matik para un flujo más eficiente gracias a la automatización del corte 
Esta opción prepara sus trabajos para trimmers automáticos como Fotoba, Crest, Kala, 
Meevo y dispositivos similares.
Le permite combinar el corte de los trimmers con el potencial de las funciones de 
anidamiento y repetición de Caldera (Step&repeat).
Todos los trabajos se pueden montar automáticamente y cortar en grandes rollos, 
reduciendo el desperdicio y mejorando el ritmo de su producción.

Funciones opcionales
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Funciones opcionales

Costo total

16.27 €

Total C02

0.48 g

Consumo de material 

Consumo de tinta

1.86m² (1.86m²/copia)

26.42mL (26.42mL/copia)

Controle sus costos

CostProof para calcular el consumo de tinta y material
Este módulo de estimación de costos calcula su consumo de tinta y material por cada 
trabajo para informarle del costo estimado de cada impresión, y así poder realizar 
cotizaciones lo más precisas posible.
Compruebe la compatibilidad de sus impresoras en www.caldera.com
(consulte "compatibilidad de periféricos").

InkPerformer para un ahorro inteligente de tinta
Para cada trabajo, se calcula la mejor combinación de tintas con el objetivo de reducir 
la cantidad total de tinta empleada, manteniendo la calidad de la impresión.
La reducción de la cantidad de tinta permite acortar el tiempo de secado y reducir los 
costos de producción.

CostView para medir el costo de sus trabajos de impresión
CostView complementa las funciones de CostProof ofreciendo un resumen de todos 
los costos relacionados con el trabajo, no solo los relativos a la tinta y al material de 
impresión, sino también los costos de la impresora y otros costos adicionales.
Gracias a una interfaz web muy fácil de usar, los jefes de producción pueden controlar 
y analizar su producción para encontrar áreas en las que aplicar mejoras. También 
es posible exportar estos datos en formato CSV para usarlos en otras herramientas 
de análisis.

Aceleración del Hardware
La aceleración del hardware le permite aprovechar toda la capacidad de su 
computadora para acelerar los tiempos de procesamiento del RIP y de la impresión.
Gracias a la tecnología OpenCL, todas las unidades de procesamiento central (CPU) y 
tarjetas gráficas (GPU) se sincronizan con su producción.

Maneje más impresoras con menos computadoras, RIPee sus 
trabajos en el último minuto y prepárese para invertir en el 
mundo de las impresoras digitales ultrarrápidas (de una pasada).
Incluido en las ediciones Completas

Tinta ahorrada: 35%

CostView
Cost Management

InkPerformer
Ink Optimization

CostProof
Cost Management
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Nuestras soluciones de hardware
Computadoras preinstaladas para una 
configuración fácil
Caldera ofrece soluciones RIP preinstaladas en

Computadoras DELL (oferta disponible en todo el mundo)
• 4 soluciones en función de sus necesidades (potencia, volumen de producción...)
• le proporciona acceso a la asistencia internacional DELL 
• incluye una memoria USB de restauración

Caldera CS (oferta solo disponible en Europa)
• hardware de producción de gran volumen
• fácil escalado y mantenimiento
• disponible a través de socios certificados

C1 C2 C3 C4

Funciones opcionales
Controle sus colores
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Sin Flujo de trabajo RGB Con Flujo de trabajo RGB

RGB Workflow para negros más profundos
Uno de los retos diarios a los que se enfrentan los impresores que trabajan 
directamente con diseñadores, particularmente en el sector textil, pero también en la 
industria de la fotografía y el retroiluminado, es acercarse lo más posible a los negros 
profundos que se visualizan en la pantalla.
Por lo general, los diseñadores trabajan en el espacio de color RGB, mientras que 
los impresores trabajan en CMYK. El hecho de integrar un flujo RGB en el proceso 
de impresión facilita el control de la impresión de negros y permite ofrecer a los 
diseñadores un perfil de simulación en RGB.
Esta opción está incluida en el paquete Textil.

CustomInkset para mejorar la gestión de la tinta
Este módulo permite crear y gestionar configuraciones de tinta personalizadas.
Inserte sus cartuchos, elija cuáles se emplearán en las mezclas (tintas de proceso) y 
cuáles se manejarán por separado (tintas planas).
Esta opción está incluida en el paquete Textil.

PrintStandardVerifier para comprobar la conformidad de sus impresiones
Esta opción permite realizar comprobaciones periódicas de la conformidad del 
proceso de impresión de acuerdo a las normas de color: Fogra, G7, ISO.
Si imprime para grandes cuentas, puede asegurarles su capacidad de cumplir con los 
estándares internacionales en materia de color.
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Nuestras soluciones de hardware
Espectrofotómetros para medición del color
Es imposible que una sola configuración de color funcione con todas las tintas, 
materiales o impresoras del mercado. Para obtener colores precisos, un perfil 
genérico y un poco de suerte quizás sean suficientes.

Pero para marcar la diferencia, es necesario calibrar y caracterizar las configuraciones 
de impresión con ayuda de una herramienta de creación de perfiles ICC 
(EasyMedia) y un dispositivo de medición del color: un espectrofotómetro.

X-Rite i1Pro2 Espectrofotómetro manual
• Conectividad USB
• Condiciones: M0 y M1, M2 en lectura doble*
• Permite: linearización, perfiles ICC, medición de colores puntual
• En materiales opacos flexibles o rígidos
• Abertura de medición: Ø 3,5 mm

Caldera TotalColor Mesa automática multifunción
• Conectividad USB
• Condiciones: M0*
• Permite: linearización, perfiles ICC, medición de colores puntual
• En materiales flexibles o rígidos opacos o 

transparentes (grosor máximo de 20 mm)
• Abertura de medición: Ø 2-6-8 mm

Caldera ColorPad Espectrofotómetro autónomo manual
• Conectividad USB y Wifi
• Pantalla táctil integrada
• Condiciones: M0, M1, M2*
• Permite: linearización, perfiles ICC, medición de colores puntual
• En materiales opacos flexibles o rígidos
• Abertura de medición: Ø 6 mm

X-Rite i1Pro2

X-Rite i1iO2

X-Rite i1iO2 Mesa de escaneado XY automática como complemento a i1Pro2
• Permite la lectura automática de objetivos con un i1Pro2 (no incluido)

Caldera EasyColor Espectrofotómetro automático para hojas
• Conectividad USB
• Lectura automática de hojas A4
• Condiciones: M0*
• Permite: linearización, perfiles ICC
• En materiales flexibles opacos o transparentes (grosor máximo de 1 mm)
• Abertura de medición: Ø 6 mm

*Condiciones de medición:
M0 = UV indefinido
M1 = con UV
M2 = filtro UV
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Solución de pruebas en pantalla para 
simplificar la verificación de colores

ColorViewer Solución de hardware y software para 
pruebas de colores en pantalla (Softproofing)

• Pantalla de gama amplia
• Cabina de luz normalizada
• La única solución del mercado que tiene en cuenta los cuatro elementos 

esenciales de las pruebas de color digitales:
 ° la luz ambiente
 ° la luz del monitor
 ° ángulo de visión del observador
 ° la iluminación normalizada

• Permite la aprobación remota de pruebas de color
• Permite el control de calidad
• Sistema certificado por Fogra

Nuestras soluciones de hardware Nuestros servicios 
¿Tiene un proyecto? ¡Tenemos una solución!

Servicio e integración
• Gestión de proyectos
• Auditoría y especificación de procesos
• Proyectos de desarrollo personalizados
• Proyectos industriales

Asistencia técnica
• Atención telefónica
• Formación
• Contratos de mantenimiento
• Servicios de instalación

Equipos del servicio técnico en China, Malasia, Brasil y Colombia

Minneapolis

Estrasburgo

Europa, Oriente Medio
y África, y Asia-Pacifico

Lunes – Viernes
9:00 a.m. – 12:30 p.m.
2:00 p.m. – 6:00 p.m.

(Hora de Europa Central)

América
Lunes – Viernes

9:00 a.m.  –  6:00 p.m.
(Hora estándar central)
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Recursos en línea
Versión de evaluación gratuita
demonet.caldera.com

Portal de ayuda en línea
calderadesk.caldera.com

Nuestro canal de YouTube
youtube.com/CalderaRIP

Más de 1000 impresoras y dispositivos de corte compatibles

Socios OEM

Nuestros socios 

Fabricantes compatibles 

Caldera colabora con los fabricantes para desarrollar soluciones que cumplan las 
distintas necesidades del mercado.

Socios estratégicos
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Nuestros clientes

Cartelería, Artes Gráficas Digitales 
Y Comunicación Visual
Argentina: Gigantografica, 
Omnigraphics 
Australia : Active Displays, 
Cactus Imaging, Catalyst, CMYK Hub, 
GSP Print, Resolution Imaging 
Austria: Arian, Druck.at, Salon Iris 
Bélgica: Dael Printing, Ye Print 
Brazil : Dinamica, Pigmentum 
China: Baicheng, Dong Sheng 
Advertising, Xiamen Art Printing 
Colombia: Grupo Mercadeo
República Checa: Top Advert 
Dinamarca: LaserTryck 
Egipto: Five Stars 
Francia: Comptoir de l’Image, 
Dodeka, DS Impression, Picto, 
France Affiches, Nice Colors, 
Ad Visuel, Mangold, Ceanothe, 
TopColor, Komosol Groupe 
Alemania: CeweColor, FlyerAlarm, 
DieDruckerei, Niggemeyer 
Hong Kong : Art One Production, 
Professional Production, Tri Color  

Hungrià: Eclipse Print, OSG 
Itala: DB Ingegneria dell’immagine, 
ImagingPro, Pixart Printing, TicTac 
Irlanda: Horizon Graphics, McGowans 
Japón: Daido, Sign Artec, 
Tokyo Lithmatic 
Korea: Dain Communication, Gaunet 
Malasia: Pixio 
Mexico: Pancarta, Print 
Nueva Zealanda: Broderick Print, 
Leeding Signs, Massy University, Print 
House, Boston Digital, Image Center, 
Original Screen 
Países bajos: Big Impact, Probo Print 
Noruega: Megaprint, SW Trykk 
Perú: Litho Laser, Metacolor 
Polonia: City Service, Topcan 
Romania: Art Match, BigPrint 
Rusia: Arial, Fotolab, LIGO 
Serbia: DPC, NS Plakat 
Singapur: Film Screen, Siner Graphic 
Eslovaquia: Bittner, Double P
Eslovenia: V-Tisk 

Africa del Sur: Beith Digital, 
Bidvest, Hirt&Carter, Prismaflex, 
ScreenLine, Tali Digital
España: Fragma Espacios, Marc Marti, 
MARGI, OEDIM 
Suecia: Big Image, Brand Factory, 
Gigantprint, Storbildsbolaget
Suiza: Comro, Christinger 
Taiwán: Forms Surface, 
Gain How Printing, 
Group Color Digital Image 
Turquía: HKS Rekflam 
UK: Delta Display, Dominion, 
Icon Print, Oasis Graphics, 
Service Graphics 
Emiratos Árabes Unidos: Reprotronics 
USA: Big Mountain Imaging, Brand 
Imaging Group, Coloredge, Duggal 
Visual Solutions, Ferrari Color, 
Firehouse Image Center, Pictura, 
Vision Integrated Graphics. 

Impresión Textil
Austria: Fahnen Gärtner, Typico 
Bélgica: Bioracer, Visix
Bulgaria: PNG 
China: Huzhou Angye Digital Industry 

Francia : Doublet, Duo Display, 
ET Cernay, Faber France, Mediama, 
Ranitex, TIL/Deveaux
Alemania: Frankfurter Fahnen, 
Sachsen Fahnen 

Países bajos: Faber Exposize, 
Van Straaten 
Polonia: Voigt Promotion
Romania: Rofobit
UK: Cestrian, Grafenia

Impresión Industrial
Austria: Digital Art Floors, Kaindl 
Bangladesh : Naf Group 
Bélgica: Wollux 
Francia : Adhetec, 
Euro PLV, GPS Packaging/
Cartonnages de Gascogne, TIL 
Alemania: DS-Smith, Villeroy & Boch 
Hungría: DS-Smith

India: Vennar Ceramics
Indonesia: Platinium Ceramics, 
Textile On Demande
Japón: Goto Iron Works, Toppan 
Korea: Samyoung Industrial
República Checa: Solpap
Malasia: Hans Printing & Packaging 
Nueva Zealanda: Textiles Alive 

Países bajos: Sorbo
Perú: Ceramics Kantu
Singapur: Sunway Woodcraft 
Construction, Tangs, Vim Technology 
& System Engineering 
Suecia: DS-Smith 
USA: Ideon Packaging
UK: DS-Smith, Liquid Lens

Más de 15 000 proveedores de servicios de impresión ya trabajan con 
nuestras soluciones y confían en Caldera para su productividad diaria.

Caldera siempre tiene la vista puesta en el futuro y en ampliar sus conocimientos 
técnicos en el ámbito de la tecnología de inyección de tinta con el objetivo de entrar 
en nuevos mercados y aplicaciones, como el de la fabricación (impresión sobre 
cerámica, vidrio, madera y tejidos), el embalaje, el etiquetado y el uso de prensas 
digitales. 

Caldera es una solución de software premiada 
y reconocida por los profesionales de la 
industria y las revistas especializadas

Wide-Format Imaging Readers Choice Awards
Top product RIP software : 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008
Top product workflow software : 2017, 2015, 2014, 2013
Top product color management software : 2014, 2010, 2009
Best overall product : 2010, 2009, 2008

Viscom
Best software award : 2013
Best innovative product software : 2012
Best innovative green product : 2012

Image Reports
Angel Awards - RIP of the year : 2007

Digital Printing & Imaging Association
Outstanding service award : 2013, 2012, 2011
Best Software Product of the Year : 2010, 2009, 2008, 2006, 2002

Nuestros premios
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