


Sabías que…? 
• ONYX puede organizar tu flujo de trabajo para ahorrar hasta un 

30% de gastos generales 
• Los gastos generales pueden ser hasta un 60% del gasto total 
• Puedes reducir tu tiempo de producción a la Mitad 
• Muchas reimpresiones son causadas por PDFs impredecibles 
• Puedes ahorrar hasta un 30% de tinta 



Desafíos 
Errores del Rip con los PDF 
Repetibilidad / Previsibilidad 
Gasto de Tiempo 
Entregas / Varios turnos 
Cuellos de Botella 
COSTES 



Cómo? 

ONYX® Thrive™ es una solución software de producción, escalable, basada 
en la tecnología Adobe® PDF Print Engine. ONYX Thrive software controla el 
proceso completo de producción ofreciendo a los proveedores de 
impresión resultados precisos, previsibles y de alta calidad, reduciendo 
costosos errores.  



Construyendo la Solución 



Construyendo la Solución 

Adobe Print Engine Technology 



 Previsibilidad 
 Rendimiento 
 Escalabilidad 

Why? Porqué APPE? 



Previsibilidad 

with Adobe Normalizer 

Adobe PDF Print Engine 
con Adobe Normalizer 



Ventajas exclusivas de Thrive 

Ellos 

Nosotros 

Adobe® PDF Print Engine 
with Adobe® Normalizer 

SORPRESA! NO HAY 
SORPRESAS 



Rendimiento 
Ejemplo: Ripeo distribuido 

JOB 
EDITOR 

JOB 
EDITOR 



Escalabilidad 

No Redundancia 
Grandes cuellos de botella 
Bajo rendimiento – RIPS 
No Escalable 
No Previsible 



Escalabilidad 
JOB 

EDITOR 
JOB 

EDITOR Job Editors Stations 

RIP Stations 



Construyendo la Solución 

Gestión de Color ICC propietaria de ONYX 



Hablemos Color 
• Color precisos siempre 
• Ahorro de tinta (30%) 
• PowerChroma™ 
• Gama de color Intensa 
• Relinearización en 3 clicks 
• Salida Sincronizada 
• Presidencia del Comité ICC 
• Soporte para Colores Pantone y otros Colores Planos 
 
 
 



Color Swatch Books 

 

Haz coincidir los colores difíciles sin las conjeturas 
innecesarias 
• Nueva herramienta muy versátil que ayuda a seleccionar 

el color óptimo 
• Imprime variaciones de un color específico para 

determinar la salida deseada, bajo tres dimensiones 
– Brillo 
– Chroma 
– Contraste 

• Personaliza el tamaño de los parches a tu gusto 
• Define objetivos en varios espacios de color 
 
Disponible en ONYX Thrive, ONYX Production House y ONYX PosterShop 



Ahorro de Tinta 
GCR+ 
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Construyendo la Solución 

Herramientas de Producción de ONYX 



Productividad 
• Acciones con 1-click 
• Elimina acciones repetidas  
• Quick Sets 
• Flujo de Trabajo Lineal 



Porqué Quick Sets? 
Automatizando el procesamiento de trabajos con acciones 

predeterminadas: 
 
• Pierde menos tiempo repitiendo la misma preparación de un trabajo cada 

vez. 

• Minimiza errores debidos al factor humano 

• Asegura la correcta impresión de los trabajos por toda la gente de la 
empresa, no sólo por el “experto” 

• Personaliza flujos para aplicaciones especiales 



Automatización de los acabados 

Thrive tiene herramientas con las cuales podemos 
automatizar tareas de acabado que se repiten 
día tras día (Ollados, marcas, sangrados…) 

 

Ejemplos: impresión de cuadros, lonas de camiones, 
wallcovering… 

 



Ejemplos con 642 

JOB 
EDITOR 

JOB 
EDITOR 

6 APPE 4 Impresoras Activas 

2 Editores 

El Lego Construcción 



Ejemplos 642 
Configuración Clásica 

JOB 
EDITOR 



Ejemplo 642 
Configuración con Potencia RIP 

Print  
Station 



Ejemplo 642 
Configuración Flexible 

JOB 
EDITOR 

JOB 
EDITOR 



En Onyx Graphics, Nuestra 
misión es más que 
simplemente ayudar a 
nuestros clientes a producir 
productos de impresión de 
increíble calidad. 
El software ONYX Hub es 
una herramienta inteligente 
de negocios con un panel de 
control basado en navegador 
que proporciona datos de 
fácil comprensión de toda la 
fábrica para obtener mejores 
decisiones empresariales. 
 

ONYX Hub es un elemento 
clave en los productos de 
ONYX SiteSolutions. 



Temas críticos en las tiendas de impresión de hoy 

Dueño del 
Negocio 

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

“¿Dónde está mi trabajo?” 

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

“¿Estamos ganando dinero en estos 
trabajos?” 

“¿Cómo vamos a hacer todo hoy? " 
Director de Producción  

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



Site solutions con smart data 
El ONYX HUB reúne datos de trabajo e impresoras 
conectándose a estaciones ONYX Thrive y presenta la 
información en tiempo real para una visibilidad 
inmediata en su entorno de producción. 
 
Con informes de última hora, puede comprender 
mejor sus costos, mejorar la rentabilidad y 
diagnosticar áreas para aumentar la eficiencia, 
obteniendo información que optimice su negocio. 

• Visibilidad de toda la fábrica 
• Informes dinámicos de producción 
• Decisiones tomadas por datos 



Visibilidad de toda la fábrica 
A través de una interfaz intuitiva, 
ONYX HUB le permite ver los datos 
de la impresora, el trabajo y la 
estación en todo el entorno de 
producción 
 
Presentado en tiempo real, siempre 
puede ser consciente de lo que está 
sucediendo en su tienda sin visitar 
cada estación de impresión o 
dispositivo. 
 
Y, los datos fáciles de entender le dan 
la capacidad de tomar mejores 
decisiones de negocio basadas en lo 
que realmente ha sucedido en su 
empresa. 



Informes dinámicos de Producción 
ONYX Hub tiene la tecnología necesaria para 
recopilar datos de tinta y soportes, lo que le da 
una nueva y potente comprensión de su uso de 
materiales. 
 
El software ONYX Hub incluye una herramienta 
de generación de informes que utiliza datos de 
la plataforma de datos de impresión ONYX para 
que pueda capturar datos y ejecutar informes 
en cada trabajo impreso. 
 
Se trata de datos agregados para toda la 
empresa que se muestran en un tablero de 
instrumentos intuitivo a través de un portal de 
navegador para que pueda realizar ajustes al 
instante o implementar los cambios necesarios 
para futuras operaciones. 

Real-time Data 

Print Data Platform 

Web Service 
Encrypted Database 

Data Collector 

Web Service 



Decisiones tomadas por los datos 
Con el software ONYX Hub, puede revisar y diagnosticar 
fácilmente distintas áreas para aumentar la eficiencia de 
todo el entorno de producción. 
 
Identifique el uso de soportes por trabajo, orden e 
impresora para entender qué está ocurriendo. Con estos 
datos, puede tomar mejores decisiones en cuanto a costos, 
eficiencia de producción, utilización de la impresora y 
estimación de costos. 
 
Analice cómo se acumulan los desechos e identifique los 
cuellos de botella de producción basados en el historial de 
reimpresión, tendencias de trabajo, tendencias de tinta y 
soportes, utilización de la impresora y otros datos para 
optimizar su flujo de trabajo y maximizar su rentabilidad. 



Visibilidad inmediata en la producción. 
Ver el uso de tinta y el 
desperdicio de soportes para 
aumentar la rentabilidad 

Con visibilidad inmediata en datos 
históricos y en tiempo real, puede 
profundizar en detalles del trabajo 
tales como reimpresiones, envíos, 
información de impresora, sellos 
de tiempo, tickets de trabajo, tinta 
y uso de soportes para que pueda 
tomar decisiones informadas 
sobre eficiencia y productividad, 
Costos, utilización de la impresora, 
cuellos de botella de producción, 
etc. 

Printing Records JOB DATA 

File Name and Thumbnail 
Job Status 
Output Size 
Copies 
Media Name and Print Mode 
Print Area and Media Usage 
Ink Consumption (dot counting) 
Station and Printer 

Metadata Fields (Customer Name, Order Number, Notes, Due Date and 
Time, Prints Due)  

130+ 
Fabricantes  

2100+ 
Impresoras 



Printing Records ALL 
JOBS 

Jobs with 
Bi-Dir Data 

File Name and Thumbnail 
Job Status 
Output Size 
Copies 
Media Name and Print Mode 
Print Area and Media Usage 
Ink Consumption (dot counting) 
Station and Printer 
Metadata Fields (Customer Name, Order 
Number, Notes, Due Date and Time, Prints 
Due)  
Job Status at Printer 
Ink / Media Usage 
Reprints / Copies 
Print Start Time / End Time 
Printer Status 

Los datos bidireccionales mejoran los informes 
ONYX Hub recopila datos de cualquier 
impresora de su empresa. 
 

Sin embargo, los controladores de impresora 
con datos bidireccionales proporcionan aún 
más información sobre los datos y la 
productividad de una empresa. 

Epson Surecolor S40 
Epson Surecolor S60 
Epson Surecolor S80  
HP Latex 315 
HP Latex 335 
HP Latex 365 
HP Latex 375 

HP Latex 560 
HP Latex 570 
HP DesignJet Z6200 
HP DesignJet Z6600 
HP DesignJet Z6800 
HP DesignJet D5800 
HP Pagewide XL 

4000 
HP Pagewide XL 
4500 
HP Pagewide XL 
5000 
HP Pagewide XL 
8000 

Drivers de impresora con capacidades 
bidireccionales (en el momento del lanzamiento 
*): 

* Controladores de impresora actualmente en desarrollo : 
Canon PRO-1000/500 
Canon PRO-2000/520 
Canon PRO-4000/540 
Canon PRO-6000/560 
Canon PRO-4000S/540S 
Canon PRO-6000S/560S 
Océ Colorado 1640 
HP Latex 1500 
HP Latex 3200 
HP Latex 3600 
 

HP Scitex FB500 
HP Scitex FB550 
HP Scitex FB700 
HP Scitex FB750 
HP DesignJet Z2100 
HP DesignJet Z3100 
HP DesignJet Z3200 
HP DesignJet Z5200 
HP DesignJet Z6100 
…and more 



Una gran opción para cualquier tamaño de empresa 
ONYX Thrive y ONYX HUB 
son una poderosa 
combinación 
Con licencia en red ONYX Thrive, el 
servidor de ONYX HUB es fácil de 
instalar en una tienda y con sólo unos 
pocos clics puede compartirse con 
cualquier navegador web. 
• Pequeñas Tiendas 
• Empresas medianas y grandes 
• Empresas Super Grandes  
ONYX Hub es una herramienta para 
cualquier empresa de impresión de 
gran formato 

Super Large Shop Setup 

Dedicated Server 

Small Shop Setup Medium and Large Shop Setup 

Dedicated PC 



Distribución del Software 
• El software necesario para ejecutar ONYX HUB se puede descargar en 

onyxgfx.com 
• ONYX HUB incluye notificaciones en la interfaz de usuario para las actualizaciones 
• ONYX Hub sólo funciona con ONYX Thrive versión 12.2 
Disponibilidad 
• ONYX Hub 1.0 estará disponible a partir del 29 de Junio del 2017 
 
Licencias de Evaluación y Prueba 
Se puede solicitar una evaluación de un mes de ONYX Hub a través de info@lfpc.es 
para los clientes existentes de ONYX Thrive (requiere una actualización clave). 
La prueba de software de 30 días para ONYX Thrive incluye permisos de licencia para 
ONYX Hub (requiere que el cliente descargue e instale ONYX Hub por separado). 

Disponibilidad de ONYX HUB 

mailto:info@lfpc.es


ONYX Advantage Gold incluye ONYX HUB 
Nuevo para los clientes de ONYX Thrive, 
Onyx Graphics ha introducido un nuevo 
nivel de ONYX Advantage que otorga a los 
titulares de un Advantage nuestro producto 
más reciente, el concentrador ONYX. 
 
Durante toda la duración de su contrato 
ONYX Advantage Gold, los clientes tendrán 
la capacidad de ejecutar ONYX Hub y ver 
cómo ONYX Site Solutions puede ayudar a 
su negocio. 
 
Todos los productos ONYX Advantage están 
disponibles para 1, 3 y 5 años. 
 
ONYX Hub se desactivará cuando finalice el 
contrato ONYX Advantage Gold. 

ONYX Thrive 

ONYX Support Online Access 

Technical Support Call Center 

On-demand Web-based Training 

Software Maintenance 

Any Driver Any Time FREE 

Free Hardware Key Replacement 

ONYX Thrive and ONYX Hub 

Access to ONYX Hub 

ONXY Support Online Access 

Technical Support Call Center 

On-demand Web-based Training 

Software Maintenance 

Any Driver Any Time FREE 

Free Hardware Key Replacement 



Decisiones empresariales y de producción basadas en datos en tiempo real 

"ONYX Hub hace que sea fácil ver toda la 
impresión en toda mi tienda en un solo 
lugar!" 

Cody Anderson, Production Manager 
Design2Print – St. George, UT, USA 



ONYX Production Manager 





Clientes Thrive 



Preguntas? 
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