
ATLsync es el software para la gestión del color en la producción textil digital. Se adapta a cada �ujo de trabajo 
de forma totalmente transparente. A través de una sencilla parametrización de pocos minutos, ATL trabaja en 
background interceptando las imágenes destinadas al Rip, modi�cando automáticamente las características 
con la corrección de las imperfecciones y/o diferencias presentes en los per�les y/o variables en uso.

La intervención de control efectuada aguas arriba del proceso en uso permite calibrar el Rip o el per�l en uso sin 
modi�car otras características para no comprometer los trabajos presentes o pasados.

Caracterización del Espacio Color en Uso

Luego de estas distintas caracterizaciones, es 
posible alinear las diferentes tecnologías o 
diferentes condiciones de trabajo, así ecualizando 
los resultados. En caso de Gamut muy distintos, es 
posible establecerlo también en Softproo�ng.

La simple lectura de un target (en 5 minutos) 
permite leer una referencia e imprimirla con 
autenticidad, o más, consiente dividir la orden en 
varias máquinas, aunque estas sean diferentes.

Ecualización: Mismos colores en todas las 
impresoras

Gestión del color sin modificar RIP y/o 
perfil en uso

Una correcta calibración, sumada a un algoritmo 
colorimétrico propietario, permite el fácil logro del 
equilibrio entre distintas máquinas, aunque sean 
cargadas con tintas, substratos o Rip distintos.
Las muchas variables que modi�can 
cuotidianamente el comportamiento de vuestras 
máquinas, por ejemplo, una mantención profunda 
o un simple cambio de cabezales, con ATL no son 
más un problema.
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Gracias al aproximador de color es posible 
seleccionar una referencia y expandir el espacio 
color, obteniendo en torno colores símiles al 
elegido y permitiendo así una selección subjetiva.

Seleccionando dos colores es posible visionar las 
diferencias en el espacio LAB, XYZ y los relativos 
valores Delta. Dadas las iluminantes prede�nidas 
será posible veri�car la calidad del color a nivel colo-
rimétrico y con un verdadero instrumento de labo-
ratorio en grado de mostrar e imprimir el Delta E, 
Delta C, Delta H, Metamerismo, Estabilidad MSE y 
GFC.

Colorimetría absoluta en la 
búsqueda de tonos

Carpetas color personalizadas

Control de Calidad

ATL permite además abrir o generar carpetas color 
introduciendo los colores leídos con el 
espectrofotómetro o, simplemente, copiándolos 
desde otra carpeta, por ejemplo, la Pantone. Cada 
carpeta es una verdadera enciclopedia de colores 
organizada según las preferencias y comodidades 
personales. Cada referencia color está compuesta 
por la re�ectancia y la relativa conversión en valores 
informáticos grá�cos como LAB, RGB, CMYK.


