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Sistemas de consola
hechas a la medida
Ofrecemos sistemas de revi-
sión de pruebas en pantalla
MCVE/SP para uso en la con-
sola de prensa hechos a la
medida. Se suministran de
acuerdo con los requerimien-
tos de diseño específicos de
cada cliente.

Beneficios
Las pruebas en pantalla que
puedan verse en el monitor de
una computadora y que sean fácil-
mente compartidas con las perso-
nas del proceso de producción le
brindarán beneficios de ahorros en
tiempo y dinero, incluyendo:  
• Permitir que más personal involu-

crado en la aprobación de color y
de producción de un trabajo ayude
con cambios de imagen y de texto,
y con la revisión de la copia más
reciente de una prueba 

• Hacer cambios de última hora con
más facilidad 

• Reducir el costo y el tiempo usa-
dos en transportar pruebas físicas 
hacia aquéllos involucrados en el
proceso de aprobación del trabajo 

• Reducir el costo de materiales 
• Tener los trabajos en la prensa

más rápidamente.

La nueva tecnología ha hecho posi-
ble el implementar pruebas remotas
y en monitor. El medio ambiente
visual es crítico para tener éxito en
la prueba en pantalla con precisión.
GTI® es el mejor proveedor de sis-
temas de revisión diseñados para
asegurar una apariencia de color
consistente a lo largo del proceso
de reproducción y para ayudarle a
tener éxito al implementar la prueba
en pantalla. 




