
 Categoría  Características

AccurioPro  
Label Impose

– Plantillas
– Separación del color
– Edición de trabajos

Make-Ready



Por razones de eficiencia y economía, las empresas de impresión productoras de etiquetas deben automatizar e 
integrar esta tarea tanto como les sea posible. Igual de importante es optimizar el uso de los soportes de impresión, 
para evitar malgastar etiquetas. Es por eso por lo que, generalmente, se imponen varias etiquetas a lo ancho y largo 
del soporte disponible, algo que, si se realizara de forma manual, podría resultar un procedimiento complicado y largo. 

HERRAMIETA INDISPENSABLE PARA 
LA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE ETIQUETAS

La herramienta AccurioPro Label Impose es la solución 
perfecta para este reto: esta aplicación no sólo proporciona 
al operador una interfaz sencilla e intuitiva para imponer y 
preparar etiquetas de forma automática para su impresión: 
este software también permite al usuario crear PDFs que 
serán la base de las herramientas correspondientes para 
los mecanismos de corte. Su perfecta sincronización 
con las bizhub PRESS C71cf hace que AccurioPro Label 
Impose sea un complemento perfecto para el sistema de 
impresión de etiquetas de Konica Minolta.

El flujo de trabajo de los documentos PDF en AccurioPro 
Label Impose es impresionante, permite la creación de 
las plantillas para la generación de herramientas de corte 
como un troquel o su carga en un sistema de corte 
láser o por cuchillas, además es compatible con VDP y su 
interfaz es intuitiva que junto con su gran área de impresión 
de  320 x 480 mm, hacen de AccurioPro Label Impose la 
herramienta indispensable para la impresión de etiquetas. 
Los impresores acertarán al elegir la combinación de una 
bizhub PRESS C71cf y AccurioPro Label Impose.



HERRAMIETA INDISPENSABLE PARA 
LA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE ETIQUETAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 Edición de trabajos

– Creación automática de etiquetas repetidas: esta 
aplicación facilita y automatiza la creación de etiquetas 
repetidas en la red de etiquetas.

– Contenido de dato variable: el procesado de contenido 
de dato variable es sencillo y se puede incorporar 
fácilmente a las repeticiones.

– Espaciado ajustable:  el operador tiene total libertad 
para ajustar el espaciado entre las columnas y las filas 
individualmente, según sea necesario.

– Aportación de marcas visibles estándares y 
personalizadas:  esta aplicación proporciona una 
flexibilidad total para añadir marcas visibles estándares 
o personalizadas en cualquier posición, para el acabado 
offline. 

– Organización de ilustraciones: el usuario podrá 
elegir entre la organización manual o automática de las 
ilustraciones en el diseño final de la etiqueta.

– Impresión en grupo: se puede imponer una única hoja 
con uno o varios motivos de ilustraciones. 

– Herramientas de troquelado: con su habilidad para 
detectar capas adicionales (líneas de corte, puntos 
de barniz, película, etc.) y exportarlas como un 
PDF,  AccurioPro Label Impose facilita la producción 
de herramientas de troquelado y permite añadir 
decoraciones adicionales a las etiquetas. 

DATASHEET AccurioPro Label Impose
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FLUJO DE TRABAJO

REQUISITOS RECOMENDADOS

Sistemas operativos   Windows 7 Pro (64 Bit) 
 Windows 8.1 Pro (64 Bit) 
 Windows 10 Pro (64 Bit)
Memoria 2 GB RAM  
Disco duro 1 GB
CPU Intel i5 dual core o equivalente
Resolución de pantalla 1.280 x 720 pixels
      

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Exportar datos a la herramienta de corte.


