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Con el aumento de las 

exigencias en los costos y en 

los tiempos de entrega en 

los entornos de impresión, 

una administración eficiente 

de todo su flujo de trabajo 

de producción es esencial. 

No solo debe adaptarse 

fiablemente a las diferentes necesidades de los clientes, sino también encontrar 

la manera de optimizar de manera continua su equipo de diversos proveedores.

Una parte integral del entorno de producción de hoy en día es un sistema 

profesional de administración de impresión y flujo de trabajo tal como 

PRISMAproduction® de Océ.

PRISMAproduction de Océ es un sistema de administración de impresión y 

flujo de trabajo de alto rendimiento y productividad para la impresión de 

transacciones, publicidad directa, libros y comercial. Centraliza y controla 

poderosamente la producción, brindandole el control total de todas sus 

aplicaciones.

TOME EL CONTROL DE SU PRODUCCIÓN

AUMENTE LA FLEXIBILIDAD

MEJORE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA

AYUDE A REDUCIR LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN

Somos un flujo de trabajo
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PRISMAproduction de Océ
Sistema profesional de administración de impresión y 
flujo de trabajo 

TOME EL CONTROL DE SU PRODUCCIÓN
La aplicaciones son cada vez más complejas. Con el 
aumento de las demandas de seguridad de datos y 
la necesidad de una gama más amplia de opciones 
de preparación y acabado, usted necesita un sistema 
que le ofrezca el control total de todos los procesos 
en su flujo de trabajo. PRISMAproduction de Océ es 
la solución óptima para retener el control y mejorar 
la utilización. El control de todo su flujo de trabajo 
es posible mediante un entorno de alto rendimiento 
para la entrada de datos, tareas de preimpresión, 
administración de impresión y diseño del flujo de 
trabajo. 

AUMENTE LA FLEXIBILIDAD
Con demandas de mercado que cambian 
constantemente, los centros de impresión de producción 
deben ser lo más flexibles posible. PRISMAproduction 
de Océ le puede ayudar a cumplir este reto. Una 
arquitectura modular y ajustable le permite configurar 
fácilmente opciones individuales. Es posible adicionar 
funcionalidad y rendimiento a medida que sea 
necesario, lo que le permite cumplir con la demanda de 
hoy en día mientras se prepara para el futuro.

MEJORE LOS TIEMPOS DE ENTREGA
A medida que se agregan nuevas aplicaciones, la 
disponibilidad de impresión se reduce y la necesidad de 
acortar el tiempo de entrega es cada vez más urgente. 
PRISMAproduction de Océ automatiza totalmente 
cada paso del flujo de trabajo, desde la preimpresión y 
la conversión/enriquecimiento de datos a través de la 
composición de páginas o incluso procesos más allá de 
la impresión. Es una solución de flujo de trabajo que le 
permite cumplir con sus fechas de entrega y aumentar la 
rentabilidad de su negocio.

REDUZCA LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
Cuando aumenta la eficiencia, los costos de producción 
disminuyen. PRISMAproduction de Océ ofrece una 
solución de impresión de producción de alto volumen 
que le permite aumentar su eficiencia a través de una 
amplia gama de procesos importantes:

 • Elimina formularios preimpresos sin altos costos de 
cambios de aplicación. 

 • Aumenta el uso de equipo postproceso, incluso con 
tirajes muy cortos.

 • Brinda una forma eficiente de administrar la 
producción de impresión con una gran variedad de 
tipos de datos, incluyendo formatos de propiedad 
exclusiva de los fabricantes.
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PRISMAproduction de Océ
Dinamice su flujo de trabajo

MANEJE CUALQUIER TIPO DE DATOS 
El Módulo de Entrada de PRISMAproduction de Océ cuenta 
con opciones para procesar flujos de datos para sistemas 
centrales, ERP, MIS y muchos otros entornos. Los conectores 
basados en JDF/JMF habilitan la integración perfecta de 
PRISMAproduction de Océ en los flujos de trabajo tipo 
offset.

El Módulo Profesional para Libros cuenta con capacidad 
de procesamiento por tandas inteligente que agrupa 
automáticamente las órdenes entrantes. Incluso se pueden 
producir tirajes cortos de una manera rentable mientras se 
garantiza una alta productividad. La compatibilidad con 
flujos de datos nativos y la amplia gama de convertidores 
y capacidades procesamientos por barridos les permite a 
los proveedores de servicio de impresión, a los centros de 
impresión corporativa y a las imprentas comerciales manejar 
cualquier trabajo entrante. AFP, datos de línea, PCL, PDF, 
Postscript, PPML e incluso los formatos antiguos y formatos 
de propiedad exclusiva, tales como LCDS, RDO y VIPP, 
son compatibles. Además, los procesos de entrada se pueden 
automatizar totalmente para lograr una eficiencia aun mayor.

OPTIMICE LOS ARCHIVOS PARA UNA 
IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO
Mediante el Módulo de Preimpresión, los archivos se pueden 
optimizar para obtener un mejor rendimiento y calidad. 
La verificación previa con AFP, unico en la industria y 
las opciones de verificación previa y reparación en PDF 
le permiten evitar tiempos improductivos innecesarios 
ocasionados por los datos de impresión inadecuados.

Módulo de
Entrada

Módulo de
Preimpresión

Módulo de 
Administración

Módulo de 
Flujo de 
Trabajo 

Infraestructura 
del Sistema

PRISMAproduction de Océ: 
Sistema de administración de 

impresión y flujo de trabajo

PRODUCCIÓN EFICIENTE DE LIBROS PARA UN TIRAJE MÁS PEQUEÑO

OCÉ PRISMAPRODUCTION
PROFESSIONAL BOOK MODULE

ADD BARCODES FOR
• COVER MATCHING
• TRACKING
• REPRINT

SMART AND 
AUTOMATED 
BATCHING
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Un nuevo Potenciador de Archivos de Impresión le permite 
hacer cambios de último minuto en el archivo sin la 
necesidad de regresar a las aplicaciones originales. Usted 
puede agregar códigos de barra, texto e imágenes o puede 
clasificar los archivos de impresión para la optimización del 
envío postal con solo un par de clics.

Elimine rápidamente materiales preimpresos con el Módulo 
de Reemplazo de Formularios Preimpresos. La migración a 
un flujo de trabajo de papel blanco más rentable y efectivo se 
implementa fácilmente sin tener que volver a programar las 
aplicaciones.

Professional Document Composer es una herramienta 
poderosa y completa de imposición y composición 
de producción automatizada de libros, documentos 
personalizados y todo tipo de dispositivos de acabados en 
línea y fuera de línea.

MANEJE TODAS SUS IMPRESORAS DE 
PRODUCCIÓN
Con el Módulo de Administración, todos los dispositivos 
de producción se pueden manejar desde un solo sistema 
de administración de impresión con el más alto nivel de 
seguridad. Adicional a la compatibilidad con las impresoras 
de producción de alto rendimiento tales como la Serie 
VarioStream® de Océ, VarioPrint® de Océ, ColorStream® 
de Océ u JetStream® de Océ, el Módulo de Administración 
también puede manejar sistemas de impresión de producción 
de otros fabricantes.

Prácticamente , casi no existe límite en la cantidad de 
impresoras conectadas. La arquitectura ajustable del sistema 
puede crecer a medida que su producción aumenta. Lleve 
su administración de producción al siguiente nivel con una 
interfaz de panel de control para el control SLA en tiempo 
real con base en cada trabajo.

La estimación y el cálculo de costos mejoran con la opción 
InkControl la cual es una poderosa característica que estima 
e informa el consumo de tinta de un trabajo en específico. 
InkControl de Océ trabaja en conjunto con las plataformas 
de inyección de tinta de Océ a fin de brindar informes 
precisos acerca del consumo de tinta estimado y actual.

AUMENTE LA AUTOMATIZACIÓN 
Y LA EFICIENCIA
Los procesos automatizados son importantes para una 
producción eficiente y segura. El Módulo de Flujo de Trabajo 
ofrece una poderosa interfaz gráfica para el diseño de flujos 
de trabajos de producción sofisticados basados en las reglas 
empresariales. El módulo puede utilizar todas las opciones 
de PRISMAproduction de Océ e incluye la conectividad a 
software de otros fabricantes para administrar las tareas a 
través de todo el proceso de impresión del documento. 

El Módulo de Flujo de Trabajo permite el aumento de la 
automatización, desde la entrada de los datos sin procesar, 
hasta un archivo optimizado listo para imprimir o listo para 
entregar. Al automatizar el intercambio de la información 
con MIS y sistemas de oficinas de operaciones, se reducen los 
errores por intervención manual y aumenta la precisión de los 
informes.

COLORSTREAM DE OCÉ/JETSTREAM  DE OCÉ

DATOS DEL 
TRABAJO INFORMACIÓN

DEL CONTADORTIRAJE DE IMPRESIÓN

DATOS DEL
TRABAJO INFORMACIÓN 

DEL CONTADOR

TRUEPROOFF DE OCÉ 
(IMPRESORA VIRTUAL)

CONTABILIDAD 
BASE DE DATOSPRISMAPRODUCTION DE OCÉ

INKCONTROL

ESTIMADO DE TIRAJE

INKCONTROL: INFORME Y ESTIMADO DEL USO DE TINTA
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PRISMAproduction de Océ
Sistema profesional de administración de impresión y 
flujo de trabajo

PRISMAPRODUCTION DE OCÉ: 

EL NÚCLEO DE SUS OPERACIONES DE 
IMPRESIÓN

PRISMAproduction de Océ se integra a entornos 
y procesos existentes para mejorar la base de sus 
operaciones de impresión. La plataforma única 
de alto rendimiento cumple con los requisitos del 
procesamiento de aplicaciones transaccionales, 
promocionales y de correo electrónico, al igual que 
folletos, libros o periódicos, lo que le brinda una 
flexibilidad total a los profesionales de impresión a 
fin de expandir su portafolio.

Las capacidades de contabilidad centralizada le 
brindan una clara visión general de su producción 
de impresión. PRISMAproduction de Océ controla 
y almacena toda la información relacionada con el 
trabajo en una base de datos central y paneles de 
control fáciles de comprender. Los datos se pueden 
exportar automáticamente a su sistema de informes 
existente para una supervisión por trabajo.

La interconectividad y la réplica de trabajo en 
tiempo real le ayuda a cumplir los acuerdos de 
nivel de servicio y apremiantes fechas de entrega. 
Esta opción de recuperación de desastre le permite 
procesar los trabajos de impresión en un servidor de 
réplica para asegurar un alto nivel de disponibilidad 
y entrega puntual.
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COLORSTREAM DE OCÉ

JETSTREAM DE OCÉ

VARIOSTREAM DE OCÉ

VARIOPRINT DE OCÉ

IMAGERUNNER DE 

CANON

IMAGEPRESS DE CANON

OTRAS IMPRESORAS

OTROS FLUJOS DE 

TRABAJO

FLUJO DE DATOS 
Y ETIQUETA DE 
TRABAJO

AFP  
DATOS DE LÍNEA 
PDF  
POSTSCRIPT 
PPML  
TIFF 
PCL  
VIPP 
PCL 
LCDS 
METACÓDIGOS

INFORMACIÓN 
DE CONTROL

JDF/JMF

IPDS 
POSTSCRIPT 
PDF 
PCL 
LCDS

INFORMACIÓN 
DE CONTROL

JDF/JMF

ERP

SISTEMA 
CENTRAL

OFFICE

WEB2PRINT

OFFSET

MIS

OTROS 
FLUJOS DE 
TRABAJO

PRISMAPRODUCTION DE OCÉ: MODULAR, FLEXIBLE E INTELIGENTE

Módulo de
Entrada

Módulo de
Preimpresión

Módulo de
 Administración

Módulo de Flujo 
de Trabajo

Infraestructura  
del Sistema

PRISMAPRODUCTION DE

OCÉ

Controle toda su producción desde un solo punto de operación    



Canon es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos. ColorStream de Océ, JetStream de Océ, VarioStream de Océ, 
VarioPrint de Océ, PRISMA de Océ, y “Océ” son marcas registradas de Océ-Technologies B.V. Todos los demás nombres de productos 
y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente 
documento. 

© 2014 Canon U.S.A., Inc.  Todos los derechos reservados. 

UNA COMPAÑIA,
UNA VISIÓN
Canon une el poder de los sistemas 
de impresión de producción de 
Océ con la fortaleza de Canon. 

Recurra a Canon para satisfacer 
todas sus necesidades de 
producción:

 • Impresión empresarial en la
oficina y centros de impresión
corporativos

 • Impresión en formato ancho de
documentos técnicos, letreros y
gráficos

 • Impresión de producción para
oficinas de servicio y de artes
gráficas

Para obtener información
y conocer nuestros servicios,
visítenos en:

www.cla.canon.com


