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Calib
bración b
basada en
e
temporizzado
or
Resum
men
La calibración
n consiste en configurar laa impresora para que distribuya de form
ma óptima la
tinta en el pa
apel. La calibrración asegur a la progresió
ón lineal de la
a tinta del 1000% al 1% sin
n
distorsión del tono. La caliibración tambbién asegura la mejor satu
uración del coolor y
c colores vi vos porque ca
ada tipo de papel absorbee la tinta de
proporciona impresiones con
forma distintta. El usuario necesita creaar una calibracción distinta para cada tippo de papel
utilizado.
Esta función permite al ussuario realizarr la calibració
ón automática
amente, bien
seleccionand
do “Tiempo tra
anscurrido” (dduración en tiempo especificada para inniciar el
proceso de ca
alibración) o el
e número dee páginas imp
presas. El objetivo es incluirr un botón
nuevo “Confiigurar calibración automáttica” en la intterfaz de usua
ario y las funcciones
asociadas. Ad
demás, se elim
mina la inform
mación de la ventana de límite y númerro de copias.

Conteexto
Anteriormentte, para la calibración autoomática, el ussuario no pod
día configurarr el tiempo
transcurrido y el número de
d páginas im
mpresas (mediante el Senso
or en línea).
Al activar el modo
m
de calib
bración autom
mática, los va
alores de Hora
a y Página pa ra el proceso
de calibración los define el
e usuario. Máás tarde, el pro
oceso de calib
bración comppleto lo lleva a
ma automáticcamente y noo es necesaria
a la intervenciión del usuariio para
cabo el sistem
especificar ell número de páginas
p
y la hhora. Los valores se ajustan
n de forma prrefijada para
la calibración
n.

Descrripción
n
El sistema lleeva a cabo la calibración
c
auutomáticame
ente en funció
ón del tiempoo transcurrido
o
o en número de páginas im
mpresas. Estoo es muy útil para
p
asegurar la consistenncia del color.
Seleccione “C
Calibración/Ca
alibración” enn la ventana “Asociaciones
“
s” o el icono ddel menú
Calibración [ ] en la IU de
d FreeFlow, ccomo se muestra en los volcados de panntalla más
e
lass propiedadess de calibració
ón.
abajo, para especificar
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Figura 1: Se
elección de un
na opción deel menú Calib
bración
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Figura 2: Sellección del icono Calibracción…
Haga clic en el botón “Con
nfigurar calib ración autom
mática” en la ventana
v
Calibbración, tal
ado de pantallla más abajo
o.
como se mueestra en volca
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Figura 3: Ve
entana de Ca
alibración
Cuando se ab
bre la ventana
a de calibraciión automáticca y está activado el Modoo de
calibración de color autom
mático, se pueeden seleccionar y modificar distintos pparámetros,
m
en el volcado de ppantalla de más abajo.
tal como se muestra
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Figura 4: Ve
entana de Co
onfiguración de calibració
ón automáticca
El usuario puede seleccion
nar uno o variios medios tonos para la ca
alibración. Noo existe una
e ajuste habittual es “200 puntos”.
p
selección preefijada, pero el
Nota: si se seelecciona máss de un ajustee de medio to
ono, aumenta
a el tiempo neecesario para
la calibración
n.
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Modo dee calibración de collor autom
mático
Haga clic en el botón de ra
adio “Activar”” para ejecuta
ar la calibración de color
mente.
automáticam
Una vez selecccionada la opción “Activaar” estarán dissponibles otra
as opciones (A
Aceptar,
Cancelar, Ayu
uda).

Figura 5: Acctivación del Modo de cal ibración de color
c
automá
ático

Tiempo transcurri
t
do y Págiinas impresas
Seleccione Tiiempo transcu
urrido o Páginnas impresas para especifiicar el intervaalo entre
calibracioness automáticass.
Tiempo tran
nscurrido:
Ajuste el tiem
mpo entre calibraciones (dee 2 a 24 hora
as) mediante las flechas. Essto indica
que, cuando transcurra el tiempo especcificado, el sisstema llevará a cabo la callibración una
mpresión, si noo se está
vez que finalice el trabajo activo o antees del siguiente ciclo de im
n
trabajo
o.
ejecutando ningún

Figura 6: el parámetro
p
“T
Tiempo transscurrido”
La calibración
n no se lleva a cabo aunquue haya transscurrido el perriodo de tiem po
especificado hasta que ha
aya un trabajoo en la cola de
d impresión.
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Páginas imp
presas:
Mediante lass flechas, el ussuario puede ajustar el núm
mero de páginas impresass entre
calibracioness entre 6000 y 75 000. Estoo indica que, una vez que se
s ha imprimiido el número
o
de páginas especificado, el
e sistema callibra la prensa
a al final del trabajo
t
activoo o antes de
e ciclo de imprresión, en el caso
c
de que no se esté ejeccutando
que comience el siguiente
ajo.
ningún traba

Figura 7: el parámetro
p
"P
Páginas impreesas"

Nombre del papell
En el menú desplegable,
d
seleccione un determinado
o tipo de pape
el para que caalibre la
prensa. Una vez
v transcurriido el tiempo especificado
o o superado el
e número de páginas
impresas, com
mienza la caliibración autoomática y si no está cargad
do el papel esspecificado,
se produce un error.

ección del pa
arámetro “No
ombre del pa
apel”
Figura 8: sele

Aceptar automáti
a
camente las curva
as de reproducciónn de tonoss
resultanttes
Cuando se seelecciona la opción Aceptaar automática
amente las TR
RC resultantess, se reduce al
a
mínimo la inttervención de
el usuario porqque se acepta
a el resultado
o de la calibraación, las
curvas de rep
producción de
e tonos (TRC) sin más interrvención. Esto
o es conveniennte cuando
se especifica un periodo de
d tiempo brevve entre calib
braciones.

p
"A
Aceptar automáticamente
e las TRC ressultantes"
Figura 9: acttivación del parámetro
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