
Imposición fácil y totalmente automatizada
para la impresión digital y offset

Beneficios
• Proporciona una flexibilidad total, soportando flu-
jos de imposición automatizados y manuales.
• Aumenta la calidad de cada impresión para mejor de 
su imprenta.
• Ofrece un control automatizado de la disposición de 
las páginas y de las marcas.
• Evita errores a través de la herramienta de plegado 
virtual Origami, eliminando así los desperdicios o 
reimpresiones de tiradas.
• Las tiradas cortas quedan más rentables a través de 
la automatización de carpetas activas dinámicas.
• Optimiza el espacio de la hoja agrupando varios 
trabajos en una hoja.
• Las plantillas predefinidas y los tutoriales incluidos 
(disponibles en inglés) les permite ponerse en marcha 
rápidamente.

Características principales
• Disponible en Mac y Windows: Econo+
• ¡NUEVO! Marca de código de barras para la autom-
atización del acabado para Duplo y Morgana (versión 
Windows)
• Compatible con todo tipo de encuadernación. 
• Soporta las más recientes prensas digitales y CtP.
• Opción de formato XL para 40x40.
• Las marcas de encuadernación son colocadas de 
forma dinámica. 
• Entrada: PS, JPEG, PDF, EPS y TIFF.
• Salida: PS y PDF.
• Flujo de trabajo exclusivo Best-Fit proporciona el 
mejor encaje automáticamente. 
• Permite hacer sus propias plantillas con la herrami-
enta de plegado virtual Origami.
• Dynamic Templates™ permite utilizar la misma plan-
tilla para varios trabajos.
• Automatización de las marcas, rotación, control de 
demasía y escala, a través de las carpetas activas.
• Biblioteca Adobe Library incluida (Windows).
• Impostrip® Econo+ es ideal para un entorno  
unificado.

Tanto si usted es un profesional de preimpresión, como 
acaba de empezar en la impresión, Impostrip® Econo+ 
mejora su imposición con herramientas simples y ex-
tremamente versátiles. Usted puede configurar, con unos 
pocos clics, su flujo de trabajo para su imprenta y equipo 
de encuadernación, y estará listo para entregar su primer 
trabajo.

Impostrip® Econo+ ayuda su negocio a crecer mediante la 
optimización de la producción. Por ejemplo, puede agru-
par varios folletos en una hoja, reduciendo así los costos y 
aumentando la rentabilidad. Sus plantillas Dynamic Tem-
plates™ son únicas y permiten a la misma plantilla de im-
poner trabajos de tamaños y formatos diferentes. Acepta 
también casi cualquier tipo de archivo y puede imponer de 
las principales herramientas DTP, archivos PDF, JPEG, TIFF, 
PS e incluso archivos UNIX. Usted puede utilizar las plan-
tillas de imposición predefinidas o diseñar sus propias 
plantillas con Origami (herramienta de plegado de papel 
virtual de Ultimate).

Impostrip® Econo+ proporciona las características profe-
sionales que usted necesita, incluyendo el control total 
de la disposición de las páginas, las marcas, la demasía, 
páginas dobles y escala. También soporta todo tipo de 
encuadernación: al caballete, apilado en rústica, N-Up, en 
grupos de cuadernillos, en espiral, del lado derecho y para 
calendarios.

Si desea expandir su negocio con el web2print, puede 
actualizar su software con Impostrip® Econo+. Este soft-
ware ofrece mejoras de flujo de trabajo con el módulo 
de código de barras para el seguimiento del trabajo y el 
control de calidad. El módulo director XML conecta Im-
postrip® Econo+ directamente a su tienda, su MIS o su 
solución web2print, aumentando la productividad de su 
imprenta. 

Impostrip Econo+



VISTA Rápida
El flujo de imposición con  
Impostrip es sencillo e intuitivo. 
Aquí está cómo usted puede im-
poner sus archivos con la barra de 
control de trabajos en cuatro pa-
sos sencillos.

1. Configuración del trabajo – per-
mite configurar los parámetros de 
su trabajo de impresión. Número 
de páginas, encuadernación...

2. Plantilla - permite modificar su 
plantilla, numeración de páginas, 
añadir marcas de corte, barra de 
color, marca EPS personalizada...

3. Lista de documentos - donde 
se agregan los archivos que desea 
realizar y hacer los últimos cam-
bios.

4. Imprimir - seleccionar los tra-
bajos o placas que desea imprim-
ir... ¡y han montado un archivo!

Totalmente automatizado con
Dynamic Templates™ y carpetas activas.

Impostrip® Econo+
prepara la ficha de trabajo y la
guarda como carpeta activa en su 
red.

Las plantillas Dynamic Templates™ de 
Impostrip® Econo+ le permite reutilizar 
la misma plantilla para diferentes enc-
uadernaciones, hojas o prensas.

Automatización avanzada de carpetas activas: 
Coloque un trabajo de 16 o 128 páginas en la mis-
ma carpeta activa y crea tantos pliegos u hojas 
como sea necesario para completar el trabajo. 
¡No hay necesidad de crear plantillas para cada 
trabajo!

Impostrip®  Econo+ ofrece más opciones para los 
trabajos complejos de impresión de datos variables: 
imprimir en orden inverso, cambiar el nombre de 
archivos o iniciar la impresión antes de que todos 
los archivos estén listos.

Para obtener más información sobre los productos de Ultimate y cómo se puede integrar 
en su flujo de trabajo, contacte sales@imposition.com o visite www.imposition.com.
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