
EagleRIP Flexo
La clave para la solución Flexo

- Soporta PDF 1.7 y PostScript 3
- Tramados específicos para flexografía: FlexoRound y Miracle HD
- RealDot Viewer: visualizador de salida de RIP incluido
- Soporte para archivo de zonas de tramado
- Licenciamiento basado en la nube



EagleRIP Flexo

PDF 1.7 - PostScript 3 para una excelente calidad de
documentos 

EagleRIP es capaz de rasterizar documentos PDF 1.7 y PostScript 3 con
alta calidad. Documentos complejos, colores vividos, transparencias,
archivos con perfiles ICC embebidos y gradientes con suavizado son
consistentemente procesados para alcanzar los mas altos entandares de los
clientes más demandantes. EagleRIP soporta todas las funcionalidades de
PDF 1.7 y PostScript 3.

EagleRIP permite a los usuarios seleccionar el punto que asegure
la máxima calidad de impresión. Diez tramados incluidos en el paquete
estándar: Euclidiana, Ronda , Rombo , Elipse , Diamante, Redondo, Elipse
Sharp, Cuadrado, EagleAM, huecograbado y tramado FM.Cuatro tramados
opcionales EagleFAM (AM y FM de tramado híbrido), EagleFM (tramado FM
de segundo orden), EagleAGS ( detección precisa huecograbado ) y EagleAM-F
(alta frecuencia para la impresión de periódicos) están disponibles como plug-ins.

Eagle Rip Flexo posee poderosas funciones de ganging (reagrupamiento de
varios trabajos en uno sólo) muy útiles para ahorrar material en prueba de color
y contenido, impresión digital o de pequeños trabajos agrupables en un fotopolí-
mero. EagleRIP Ganging Viewer permite al operador ver varias páginas simultá-
neamente, reduciendo así el tiempo empleado para confirmar que todas las
páginas tienen el contenido correcto, y los datos de la imagen se encuentra en
la orientación correcta antes de la salida. La asignación de grupos puede ser
automático o por control manual proporcionando la máxima flexibilidad.

Ahorre tiempo y media asignando grupos

Mayor calidad de impresión con opciones
de selección

Vista previa del punto real del tramado, la medición del ángulo de punto, la frecuencia y la cobertura de tinta.

Porcentaje del punto Vista real Herramientas de comparación Menú de separación Medición de la proyección

RealDot Viewer para garantizar la calidad de salida



Soporte para archivo de zonas de tramado
Generado por el Founder PaSharp Screen, permite especificar diferentes parámetros de detección para diferentes objetos.

Tecnología FlexoRound Screening & Miracle HD
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MEDIANO CHICO GRANDE 

FlexoRound screening

● Forma del punto puro redondo con 7,5 grados de diferencia

Miracle HD technology for Flexo

● En el detalle permite visualizar puntos de diferentes tamaños – chicos, medianos y grande, inrementa el nivel de gris.

● Rompe la limitación de puntos de relieve en la impresión flexográfica, permite reproducciones de 1% o más pequeño.

● Miracle Cell technology: aumenta la densidad de la tinta en sombras en la impresión flexográfica, esta tecnología
especial mejora en gran medida la escasez de tinta sólida.
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Rendimiento de la tecnología que se adapta a sus necesidades de Flexo

PS/PDF 

EagleRIP Flexo 

PC/MAC 
Software DTP

1-bit TIFF

RealDot Viewer

FlexoRound 

FlexoRound Balance
Visualización de puntos de diferentes tamaños

Miracle Cell 
Añade pequeños puntos en la sombra

More Screenings 
EagleFAM, EagleAM-F , EagleFM & EagleAGS



 

 

www.foundereagle.com

CPU : Intel   i7 
Memoria : 4GB 
Disco duro : 200GB libres
S.O.: Windows 7/8/10, Windows Server 2012

®

Requisitos mínimos del sistema: 


