
ColorInstinct, nacido hace más de 20 años con el objetivo de acelerar y eliminar el muestreo manual, es hoy un 
punto de referencia para muchas industrias a nivel mundial. La calidad de la reproducción de colores, la 
con�abilidad de los tonos de sobreposición simulados por una fórmula espectral y, no menos importante, la 
posibilidad de simular defectos de incisión o esparcimientos de producción, hacen de ColorInstinct un 
instrumento que no solo logra desarrollar variantes de colores, pero también reproducir en digital con 
autenticidad en comparación a la impresión tradicional.

Software para la Generación de Variantes de Colores

ColorInstinct desarrolla in�nitas ideas; el usuario 
puede controlar y elegir las variantes interesantes 
agregándolas a la propia lista. Una serie de 
utilidades acompañan la gestión de estas 
variantes, desde el cambia tono al copia variante o 
cambia cobertura. Es posible además importar 
variantes de otras imágenes para gestionar las 
coordenadas.

La interfaz fresca e intuitiva permite una fácil 
interacción entre imagen y carpeta colores. Los 
colores pueden ser seleccionados e introducidos a 
través de una selección manual, con la asignación de 
un código carpeta, por ejemplo, Pantone, o leídos 
directamente con espectrofotómetro.
Cada archivo imagen (también PSD) puede ser 
asociado hasta a 500 variantes colores. Estas pueden 
ser creadas manualmente o de forma automática; es 
su�ciente declarar una variante tipo y una carpeta 
colores base.

Generación de Variantes Casuales

A partir de imágenes separadas en canales (o también PSD) o 
del ensamblaje de transparencias en blanco y negro es posible 
visualizar, activar o desactivar cada uno de los canales. La 
gestión de estas transparencias representa el normal proceso 
productivo tradicional. Es posible invertir el orden o gestionar 
el comportamiento de colores especiales, por ejemplo, el 
blanco. El ensamblaje de las transparencias prevé también la 
adición y la gestión del fondo, que será luego considerado en la 
variación de colores. En el caso de imágenes convencionales, la 
simulación logra mostrar también el semitono y los 
esparcimientos. Ya sea para la impresión rotativa que para la 
plana o localizada, es posible veri�car y gestionar la presión y 
viscosidad.

Lista Canales y cuadros

INSTINCT 



TreePaint Software Srl
Via Giuseppe Nosari, 27 - 24024 Gandino - BG Italia   
Tel: +39 035 746 444   P.IVA IT03195170166   htpp://www.treepaint.it

Ensamblaje de Transparencias / Muestreo
Cargando los archivos en TIFF o SCN es posible ensamblar las distintas separaciones en secuencia. Durante 
este ensamblaje, en el caso de imágenes B/W, es posible aplicar algunas funciones para la simulación de 
defectos de incisión, pérdidas de puntos, esparcimientos o tonos de sobreposición. La sumatoria de estos 
controles, combinada con una correcta reproducción color, permite utilizar esta función como una verdadera 
mesa de muestreo que reproduce con gran autenticidad el resultado que se obtiene en la impresión 
tradicional. Es óptimo para evaluar y visualizar el resultado antes de proceder con la incisión.

Además de un resultado colorimétricamente 
correcto, es posible seleccionar diferentes 
informaciones técnico-comerciales: desde el 
logo empresarial a las referencias colores, y 
desde la nomenclatura de la fábrica a la receta 
de producción. Para presentaciones más 
comerciales, existe el módulo de 
compaginación que permite la creación de 
layout con distintas imágenes, textos y fotos.

Impresión de variantes y 
compaginación

Nacido para facilitar la comunicación vía internet y 
para alimentar los database imágenes presentes en 
las empresas, esta función permite crear 
automáticamente en background imágenes de 
dimensiones reducidas en formato JPG. La 
reducción de resolución protege además para la 
divulgación en caso de envío o publicación en 
internet.

Salva ícono JPG


