
Creando valor a través de ECO³

Low maintenance

Process stability

Elimination of processing 

variables

Automation

Less handling and storage of 

chemicals

Lower operational cost

High productivity

Long bath life

Higher run lengths

Fast start-up

Faster drying

Ink saving

No/low chemistry

Minimum waste

No water

Low energy 

consumption

Reusing materials
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Recorre el tour ECO³

Pre-press area

Press

Azura

Apogee

Avalon

Expert 

Loader

Adamas

Energy 

Elite Eco

InkTune PressTune
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Portfolio de planchas Agfa y segmentación de mercado

Commercial Packaging Newspapers

Sheetfed Web Conv. Inks UV inks Violet Thermal

Conv. H-UV No bake Bake

P970

N94vElite Pro Elite Verve

Verve

Elite ECO - Arkana

Azura

TU

Avatar 

V-ZH

Azura

TE

Field test

CONVENTIONAL

ECO

CHEM-FREE

DIRECT ON PRESS

NEW

NEW

NEW

NEW

Adamas *

NEW

Elite ECO - Arkana

NEW

Elite Pro



I ARKANA



Creando valor a través de ECO³



• Energy Elite ECO en Arkana vs  Plancha Térmica Genérica

Caso real de cliente – 30,000 m² / año

Menor Coste 
Operacional

3.785

396

liter

457

249

liter

459

2

m³

5

3

m³

166

122

hrs

-90% -46% -99% -47% -27%

€



¿Puedo ahorrar agua con Arkana?

Procesadora clásica

Usa mucha más agua 

que una piscina de 25m 

de largo x 10m ancha x 

2m profundidad =       

500 m³ !!!

Arkana

Usa sólo 2m³ agua al año

Arkana
Para 30.000 m²/año



¿Qué cabe en 1m³?



¿Cuánto tiempo necesito para limpiar una Arkana?

Con Arkana solo necesitas 2h 

para un mantenimiento 

completo.

Para un cliente de 30.000m² 

sólo 2 x 2h al año

La limpieza es sin esfuerzo y 

no necesitas ningún químico 

agresivo

Arkana
For 30.000 m²/year



PressTune & InkTune



ECO³ Software
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• La solución de software ECO³ de Agfa es un potente conjunto de 
herramientas para impresores, que permiten controlar la 
producción. Esto se traduce en reducción de costes y una mejora 
en la productividad.

• PressTune

• InkTune

• Apogee Cloud
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¡¡Facilitemos el proceso de impresión!!



Vista general

ECO³ - PressTune



Objetivos de PressTune
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• Estandarización: Ajustar la máquina de imprimir para obtener los   
resultados indicados por el estándar ISO seleccionado. Contempla 
todos los estándares del mercado

• Certificación: Certificar tanto internamente como de cara a los 
clientes finales que el color reproducido está dentro de los 
parámetros indicados por el estándar ISO

• Medición: Permite realizar mediciones de color para ayudar a 
controlar el proceso de impresión. Garantiza una impresión dentro 
del estándar y una reproducción precisa del color para todo el 
trabajo



• Consistencia de color: Permite mantener la consistencia de color 
durante toda la tirada, e incluso entre repeticiones de trabajos en 
el tiempo.

• Producción: Reducción del tiempo de preparación y puesta a punto 
de la impresión.

• Exportación automática de curvas.

Objetivos de PressTune



PressTune en la maquina



PressTune en la maquina



Claros objetivos de calidad



• Producción a tiempo

• No artefactos visibles

• Imagen dañada

• Daño mecánico

• Problemas post-maquina

• Colores de impresión que se ajustan a pruebas

• Estándares internacionales (p.e. ISO, G7)

• Estándares internos

• Impresión subjetiva del cliente

Calidad – Creando un punto de vista común



• ¿Tenemos conocimiento detallado sobre la 

calidad de  impresión actual?

• ¿Podemos verificar la calidad de los 

productos enviados al cliente?

• ¿Cómo verificamos una reclamación de 

calidad del cliente?

• ¿Cuánto tiempo perdemos en la puesta a 

punto?

• ¿Cuánto papel utilizamos para la puesta a 

punto?

Control



PressTune Print Management (PPM)

Agfa Graphics EQAP Color Departement 21

Remote creation of jobs via 3rd

part systems - & ‘Send’ button

Distribute standards, 

Custom Color Libraries, 

Client names, Color bars, 

tolerances, Templates, Ink & 

Paper

API – Application Program 
Interface

PressTune Pro for
Press Operators

PressTune Pro or 
Global server for Site 

PressTune Trends for
PrePress

Digital Presses 

reports

External PPM server

Group, Brands, Print buyers

PressTune Mobile 

Any stakeholder

Prepress Workflow – Any !!!

Curves



Información – acceso móvil



Inicial

ECO³ - InkTune



InkTune

▪ ¿Qué hace?

o Ahorra tinta …



InkTune – Antes y después

CMY sin InkSave                 CMY con InkSave



InkTune – Antes y después

K sin InkSave                    K con InkSave



InkTune – Antes y después

Cobertura de tinta con y sin InkSave

Sin InkSave Con InkSave



▪ Beneficios

o Ahorro de tinta. Reduce el consumo de tinta CMY y la sustituye por K

o Se llega al entintado correcto más rápidamente. Menor merma de papel

o Seca antes la tinta. Reduce problemas de repintado y permite manipular antes el
producto impreso

o Evita roturas de la tinta

o Problemas de registro menos visibles

o Reduce el traspaso de papel

o Permite aumentar densidades

o Permite aumentar la velocidad de máquina

o Menos tinta almacenada

o Menos peso del producto final ¿¿¿???

o …

Beneficios InkTune



Servicios Agfa Cloud y soluciones Saas



Servicios Agfa Cloud y soluciones Saas

▪ Proporcionar la utilización de software instalado en servidores
externos

▪ Beneficios
o No es necesario invertir en equipos informáticos (Servidores)

o No es necesario mantenimiento de los equipos

o Disponibilidad de las últimas versiones de sistema operativo

o Disponibilidad de las últimas versiones de flujo de trabajo (p.e RIPs)

o Siempre disponible. Hosting de backup

o …



Ahorros en la producción

• Costes de personal

• Costes de equipos

• Electricidad

• Agua, desagüe, reciclaje

• Planchas de impresión

• Papel

• Tinta

• Otros…
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Questions
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ECO 3

https://www.agfagraphics.com/content/eco-3/en.html

https://www.agfagraphics.com/content/eco-3/en.html#form

http://agfa.com/upload/eco3/index.html

https://www.agfagraphics.com/content/eco-3/en.html
https://www.agfagraphics.com/content/eco-3/en.html#form
http://agfa.com/upload/eco3/index.html


agfagraphics.com

twitter.com/agfagraphics

facebook.com/agfagraphics

youtube.com/agfagraphics


