


Print Production 

Workflow Connectors 

Smart Data 

En Onyx Graphics, Nuestra 
misión es algo más que 
simplemente ayudar a nuestros 
clientes a producir productos 
impresos de increíble calidad.  
 

Empresas crecientes y rentables 
necesitan soluciones que 
conecten las áreas de negocio y 
producción, proporcionando a 
los dueños del negocio 
información precisa sobre sus 
trabajos, costos y 
productividad. 



Los protagonistas de un Centro de Impresión 

Propietario 
Las empresas existen para 
obtener ganancias, y los 
dueños de negocios 
necesitan herramientas que 
faciliten ver sus costos y la 
productividad de su empresa 

Director de Producción 
El Director de Producción está 
en el corazón mismo de la 
producción y es el responsable 
final de conseguir que los 
trabajos se hagan a tiempo y en 
presupuesto 

Producción  
Tanto diseñadores, la 
preimpresión como los 
operadores necesitan las 
herramientas de calidad que 
sean fáciles de utilizar y 
ayuden a producir un 
trabajo de calidad 

Ventas 
Las personas de ventas y 
atención al cliente son la 
conexión de la empresa con los 
clientes y necesitan conocer 
los tiempos de producción y 
los costos para una estimación 
exacta del precio 



Las tiendas de impresión se basan en sistemas de 
personas, generalmente con un director de 
producción en el centro, para saber lo que está 
sucediendo en la producción. Este puede ser un 
modelo de negocio difícil de mantener. 
 

Problemas críticos en 
las tiendas de 
impresión de hoy 

● A menudo se carece de información precisa sobre 
los costos, es un proceso manual y es muy lento y 
tedioso recuperar información desde la producción 

● Los individuos tienen límites a su eficiencia 

● La retención de empleados es un gran desafío, 
especialmente con empleados que tienen 
conocimientos o habilidades de producción únicas 



Los dueños de negocios están buscando 
soluciones que aumenten su producción e 
ingresos, reduzcan sus costos de empleo y 
materiales, y aumenten la eficiencia de la tienda y 
la productividad de los empleados 

¿Qué necesita la 
imprenta 
moderna? 

● Conexiones abiertas con otras herramientas empresariales 

● Calidad y eficiencia de la producción de impresión 

● Información precisa sobre los detalles del trabajo y los costos 

ONYX Site Solutions facilita: 



Los PSP modernos necesitan tecnologías 
fiables y de alto rendimiento que les 
proporcionen un rendimiento superior. 
 
ONYX Site Solutions proporcionan una 
plataforma de tecnologías fiables que se 
construyen para aumentar la velocidad, con 
capacidad de controlar su producción 
entera. 

Site Solutions para  
Producción 

• Herramientas de color para control total 

• Plataforma construida para la velocidad 

• Una tecnología RIP para toda la empresa 

Print Production 



Una tecnología RIP para toda la empresa 
Controla toda la empresa con una sola solución que es fácil de 
aprender, utilizar y adaptar para todos sus dispositivos de producción, 
no importa el fabricante o la tecnología 
La flexibilidad de las licencias de red de ONYX Thrive le da la libertad de 
configurar toda la tienda para obtener la máxima eficacia y protección 
frente a fallos de hardware 
ONYX Thrive ofrece una solución escalable y configurable para 
soportar diferentes necesidades de producción sin imponer un flujo de 
trabajo predefinido 

120+ 
Fabricantes 

1900+ 
Impresoras soportadas 

150+ 
Cortadores soportados 



Herramientas de color para control total 
Imprimir el color correcto es fundamental y ONYX Thrive tiene todas 
las herramientas de color que necesita para el control de todo el sitio. 

• Generación de Perfiles ICC 
• Restricción y limitación de tinta automatizada 
• Calibración y recalibración Espectral 
• Generación automática de pruebas e informes de Gama de soportes 
 

ONYX Thrive le ofrece más herramientas que la competencia para 
entregar exactamente el color que necesita y evitar costosas 
reimpresiones 

• ONYX Swatch Books le ofrece la receta exacta del color para reemplazos de color 
• Ajuste automático de Colores Planos, Pantone y RAL 
• Reemplazo automatizado de color específico en cualquier modo para soportes 

únicos 
 



Plataforma construida para la velocidad 
Elimine los cuellos de botella de la producción con el 
rendimiento sin precedentes de ONYX Thrive 

• Velocidad de RIP más de 10 veces más rápido* 
• Utilice varios motores RIP para procesar archivos y paneles 

independientes simultáneamente para un solo dispositivo 
• Maximice el uso de la potencia de procesamiento y la memoria para 

una velocidad y rendimiento óptimos 
 
Utilicer tecnologías fiables para aumentar la producción 
de impresión 

• El poder de una plataforma de nueva generación de 64 bits 
• Flujo PDF predecible 
• Todos los beneficios de usar un sistema operativo Windows 

Velocidad media aumenta entre ONYX 11 y 12.1 



En las tiendas actuales, los sistemas 
empresariales y de producción deben conectarse 
para proporcionar la eficiencia y los datos 
precisos necesarios para competir. 
 
Tomando un enfoque abierto para conectar la 
producción y el negocio, ONYX Site Solutions 
proporciona herramientas para construir flujos de 
trabajo más eficientes para que las empresas de 
impresión puedan aumentar su rentabilidad. 

Site Solutions usando 
Workflow Connectors 

Workflow Connectors 

• Integración del Workflow 

• Arquitectura abierta 

• Envío automatizado de trabajos 



Envío automatizado de trabajos 

Envío Procesamiento Preparación Impresión Acabado 

ONYX Connect incluye la posibilidad de automatizar el envío de trabajos mediante la 
tecnología JDF (Job Definition Format) y las hotfolders de ONYX, que proporcionan control de 

los parámetros críticos de trabajo y reducen los errores introducidos por la intervención 
manual durante el proceso de producción. Los tickets JDF también permitirán actualizaciones 

automatizadas del estado del trabajo. 



Integración del Workflow 
Combine la potencia de ONYX Thrive 
y Enfocus Switch para ahorrar 
tiempo de preparación de trabajos 

• Ahorre tiempo automatizando su flujo de 
trabajo con el ONYX Switch Configurator 

• Herramienta de envío fácil de usar para 
crear flujos de trabajo inteligentes 

• Personalizar la configuración del trabajo, 
incluido la selección de soporte, las 
copias, las marcas de impresión, la 
información del ticket de trabajo y más 

Combine ONYX Thrive con las aplicaciones 
de software más populares para una 
solución productiva de flujo de trabajo 



Arquitectura abierta  

ONYX Connect ™ es una 
solución de sistema abierto 
que proporciona una 
interfaz de desarrollador 
sencilla para conectar 
soluciones empresariales 
existentes al software de 
producción de impresión 
ONYX Thrive ™. 

 



Los dueños de negocios y los gerentes de 
producción necesitan herramientas que faciliten 
el manejo de la producción y vean los costos y la 
productividad de su empresa. 
 
Onyx Graphics ha adoptado un enfoque único 
para llevar datos de producción reales al 
mercado, a través de una innovadora plataforma 
de datos que proporciona información en 
tiempo real e informes de producción precisos. 

Site Solutions con 
Smart Data 

Smart Data 

• Informes dinámicos de producción 

• Plataforma de datos de impresión ONYX 

• Información de producción en tiempo real 



Información de producción en tiempo real 

“¿Donde esté mi trabajo?” 

“¿Por qué hay tanto vinilo en la papelera?” 

“¿Estamos Incluso ganando dinero en estos trabajos?” 

“¿Cómo vamos a hacer todo esto hoy?” 

¿Qué problemas críticos necesitan respuestas en 
las tiendas de impresión actuales? 

Licenciado en cualquier llave de red ONYX Thrive, el 
ONYX HUB Server es fácil de instalar en cualquier tienda 
de impresión de cierto tamaño, y con sólo unos pocos 
clics puede ser compartido a cualquier navegador web 
que proporciona datos instantáneos en tiempo real para 
todo su negocio. 



Informes dinámicos de producción 

¿Cuántas veces escuchas: "¿Es rentable mi 
tienda?", o "¿Gané dinero en ese trabajo?“ 
ONYX Hub da a los propietarios informes que 
usan datos enriquecidos sobre los detalles reales 
del trabajo : 

• Vistas en vivo 
• Detalles del histórico de los trabajos 
• Informes del uso de soportes y tinta 

 

Deja de adivinar si estás ganando 
dinero y empieza a usar datos 
reales. 

Los propietarios de negocios 
se preocupan por los 
beneficios y la productividad 



ONYX Plataforma de datos de impresión 

Con la Plataforma de Datos de Impresión única de 
ONYX, los Gerentes de Producción y Empresarios 
pueden ver toda la tienda usando una sola 
solución : 

• Plataforma de datos para agregar toda la información 
de producción 

• Capacidad de seguimiento de trabajos en tiempo real 
• Ver los detalles de impresión desde cualquier 

ordenador, móvil o tablet usando una interfaz de 
navegador 

Reúna valiosos datos de producción y tome 
mejores decisiones de negocio basadas en datos 
en tiempo real 

ONYX Software está en una posición 
única para responder a la pregunta 
"¿Dónde está mi trabajo?" 

Real-time Data 

Web Service 
Print Data Platform 

Web Service 
Encrypted Database 

Data Collector 



Print Production 

Workflow Connectors 

Smart Data 

Su negocio y su 
departamento de 
producción unidos en 
el mismo entorno 
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