
Enfocado en Color. Manejado por tecnología.



› Herramientas de CoPrA

Nuevo perfil de impresora 
Crear perfiles de impresora

Actualización del perfil 
Actualizar perfiles utilizando 
datos de medición optimizados

DeviceLink
Cree perfiles de DeviceLink a 
partir de perfiles ICC estándar

Editar
Cree DeviceLinks utilizando 
gráficos de prueba modificados 
individualmente

SaveInk - Ahorro de tinta 
Cree perfiles de DeviceLink 
para ahorrar tinta

Iterar
Mejorar los perfiles existentes 
de DeviceLink

CoPrA es el centro de control para cualquier tarea de creación de perfiles de color 
ICC. CoPrA crea perfiles de impresora, DeviceLink y Ahorro de tinta de alta 
calidad con una interfaz fácil de usar para cualquier espacio de color y proceso de 
impresión. Ofreciendo algunas de las herramientas de perfilado más inteligentes y 
avanzadas de la industria actual, CoPrA se puede usar incluso para procesos de 
impresión industrial como textiles, cerámica, flexografía y otros.

Ahorre tiempo y dinero con su amplia gama de funciones para optimizar la 
producción de impresión. Una herramienta imprescindible para que cualquier 
profesional de la gestión del color capture las características de sus prensas e 
impresoras o implemente una impresión de gama ampliada de alta calidad.

IMAGE

Linearización
Optimice las gradaciones de colores 
primarios

Recalcular
Re calcular perfiles de DeviceLink 
con un perfil diferente

Conversión de imágenes 
Convierta archivos de imagen 
para evaluaciones de perfil

Administrador de perfiles 
Administre perfiles en un 
lugar conveniente

Resumen de lotes 
Supervise y gestione trabajos 
o informes de creación de 
perfiles

LA SOLUCIÓN DE PERFILADO DEFINITIVA 
EN CUALQUIER ESPACIO DE COLOR



CoPrA BASIC CoPrA M CoPrA L CoPrA XL CoPrA XXL

FUNCIONES 
ESTÁNDAR

Incluye todas las 
características 

del paquete 
BASIC 

RGB, GRISES, 
Perfiles CMYK 
con preajustes

Perfiles SaveInk 
Crea 

DeviceLink  de 
ahorro de tinta

Perfiles SaveInk
Crea SaveInk

DeviceLinks

Actualizado de
perfiles con 
preajustes

Administrador 
de perfiles 

Reportes PDF

ColorAnt L
Analiza y optimiza
Datos de medición

CoPrA Paquetes - Solución de Perfilado

CoPrA MODULOS ADICIONALES

MODULO CoPrA FUNCIONES

PERFILACIÓN DeviceLink
DeviceLinks, Iteración y Re calculado 

para Gris, RGB, CMYK

EDICIÓN DeviceLink
Crea Perfiles DeviceLink basado en 

Edición para Gris, RGB, CMYK

SaveInk - AHORRO DE TINTA Crea DeviceLinks SaveInk

Multicolor
Soporte Multicolor para Impresora y/o 

Perfilado y/o Edición DeviceLink 

Multicolor Flexible
Habilita el soporte Multicolor 

para CoPrA and ZePrA

> Para más información sobre CoPrA:
https://www.synergysb.net/copra

Crea perfiles con 
configuraciones 
personalizadas

ColorAnt M 
Analiza y 

optimiza datos 
de medición

Incluye todas las 
características 

del paquete 
BASIC y M

Edición e 
iteración de 
DeviceLink 

Linearización y 
re calculado de 

DeviceLink 

Incluye todas las 
características 

del paquete 
BASIC, M y L

Creación de 
DeviceLink 

Incluye todas las 
características del 
paquete BASIC, 

M, L y XL

Edita 
DeviceLink de 

hasta 15 canales 

Perfiles Multicolor 
Crea y actualiza 

perfiles y 
devicelinks

https://www.synergysb.net/copra



