
ASANTI 
Software de flujo de trabajo para 

la simplificación y automatización 

de los procesos de impresión y 

gestión de color de gran formato.

Asanti es una herramienta de trabajo y un centro de producción 
completo y automatizado de rotulación y señalética. Funciona con la 
última versión de Adobe PDF Print Engine e incluye la solución única y 
premiada de gestión de color y verificación previa de Agfa.



ASANTI
En un mundo en el que el tiempo es dinero, los fabricantes 
de rotulación y señalética necesitan procesos optimizados y 
automatizados que ofrezcan nada menos que resultados finales 
sublimes. Únase a Asanti, el software de flujo de trabajo avanzado 
pero fácil de usar para impresión de gran formato..

Optimice su flujo de trabajo  

Asanti es un centro de producción completo y automatizado para 

señalética y rotulación que integra la tecnología galardonada de 

gestión de color de Agfa y funciona con la última versión de Adobe 

PDF Print Engine (APPE). Incluye funcionalidades altamente específicas 

(como anidamiento y organización en mosaicos), soporte para varias 

aplicaciones (como pancartas, rótulos, impresiones translúcidas) y función 

de verificación previa rápida y automática de PDF.

Optimice su flujo de trabajo con Asanti y evitará errores, reducirá las 

intervenciones manuales, acortará los procesos de preimpresión y 

simplificará todo el proceso de impresión. ¿El resultado? Una solución 

de gestión de datos y calidad de extremo a extremo perfectamente 

optimizada que impulsará su negocio. 

El tiempo es dinero, 
la comodidad es clave

Automatización y verificación previa
Siendo una herramienta de flujo de trabajo escalable que distribuye 

la entrada de datos de diferentes fuentes hacia distintos equipos, 

Asanti promueve la productividad, eficiencia y una manera de 

trabajar centralizada. Además, optimiza la producción a través de 

herramientas de automatización específicas (p. ej.: anidamiento, 

organización en mosaicos, manipulación de sustratos, configuraciones 

previas de parámetros, posibilidades inteligentes de DQS), entrada 

automatizada de archivos (p. ej.: Asanti StoreFront y Asanti PrintSphere)  

y una eficaz verificación previa.  

La verificación previa (preflight) de Asanti demuestra su valor en el 

ahorro de tiempos y costos mediante la reducción de la inactividad en 

las impresoras, la estandarización de procesos y al evitar errores. La 

revisión automática de PDF y otros formatos de archivo permite detectar a 

tiempo problemas potenciales garantizando la correcta gestión de todos 

los trabajos de impresión. Esto se traduce evidentemente en un mejor 

control de la calidad, tiempos de entrega más rápidos y menos 

cantidad de residuos.

Asanti Autocollect agrupa automáticamente las imágenes entrantes 

que deben imprimirse en el mismo sustrato para asegurar que todas se 

producen con la misma calidad. Su función es reevaluar las posibilidades 

de agrupamiento cada vez que entra un nuevo PDF y envía el trabajo a  

la impresora una vez que se cumplen una serie de criterios predefinidos,  

lo que contribuye a reducir el nivel de residuos.

Además, el procesador automático de tareas Asanti Automate Task 

Processor flexibiliza la recopilación de Hot Tickets definiendo varias 

reglas/condiciones que rigen el procesado de los documentos entrantes 

en función de sus atributos.

El poder de APPE  

Asanti integra ahora el último concepto tecnológico Adobe PDF Print 

Engine (APPE) con el que podrá disfrutar de libertad y creatividad sin 

límites. Por ejemplo, administra la generación de archivos PDF maestros 

al mismo tiempo que elimina la necesidad de intervenciones manuales 

durante el proceso del flujo de trabajo. Además, los procesos que dependen 

del dispositivo se controlan mediante instrucciones del APPE, con 

tecnología PDF que garantiza consistencia integral en todos los dispositivos.  

Opciones de vistas reales de anidamiento de formasConfiguración interactiva con anillas

Ventajas principales
• Una interfaz de usuario intuitiva para gestionar todos los datos y 

dispositivos de impresión desde un único entorno digital. 

• Gestión de color de Agfa incorporada para obtener un nivel de 

calidad y fidelidad cromática consistente con el mínimo esfuerzo.

• Verificación previa automática, revisión de PDF y gestión de todo 

el proceso de impresión.

• Solución integral para aumentar la productividad, confiable, 

predecible y con resultados de alta calidad.

• Integración con Asanti StoreFront, PrintSphere y PrintTune.

• Funciona con la última versión de Adobe PDF Print Engine (APPE)



Panel de resumen de producción

Panel de control e interfaz de usuario intuitiva

La intuitiva interfaz gráfica (GUI) fácil de usar de Asanti mejoran el 

diseño del trabajo y el posicionamiento visual; los operadores 

pueden ver exactamente lo que están imprimiendo y tienen fácil acceso 

a parámetros de impresión clave para asegurarse de que los cambios de 

último momento se apliquen rápidamente. La GUI también muestra el 

progreso y estimación del tiempo de impresión.

Un panel de control de producción especializado muestra todos los 

trabajos de impresión, la cantidad de impresiones, los estados de múltiples 

equipos, los niveles de tinta, el tiempo transcurrido y más, y todo en un 

entorno digital avanzado. Esta herramienta de información basada en 

navegador se conecta con las herramientas de administración y permite 

ajustar con precisión los presupuestos de productos de alto margen.

Otra ventaja de usar Asanti es la interfaz de organización en mosaicosque 

permite gestionar proyectos altamente complejos de una manera sencilla. 

También permite incorporar instrucciones para la instalación (la secuencia 

de montaje) directamente desde el trabajo de impresión.

Soporte para embalajes

La interfaz de Asanti integra todas las funcionalidades necesarias 

para preparar y procesar trabajos de embalajes en la impresora 

digital. Con Asanti podrá importar y modificar líneas de corte y ajustar 

automáticamente las imágenes en la posición correcta dentro de las 

líneas del archivo CAD/CAM. Esta solución permite a los operadores 

resolver problemas potenciales de solapamiento de sangrías y establecer 

tipos de líneas en procesados estructurales y técnicos como dimensiones, 

anotaciones, plástico, pegamento, barniz, etc.

MADE IN EU 
by Ti.D

PUPPY ORIGINAL 2kg

PUPPY ORIGINAL is a complete and 

balanced puppy food for all breeds 

and sizes. It is specifically formulated 

with generous amounts of linoleic 

acid, a minimum of 3.5%, to guarantee 

healthy skin and coat. BARK PUPPY 

ORIGINAL utilises real lamb and 

rice ingredients, that’s why caring 

pet owners and professionals 

recommend this unique formula for 

puppies with food intolerance or 

allergies to alternative ingredients. 

This formula is also recommended 

for pregnant and nursing mothers 

during pregnancy and after birth 

to support milk production and 

help recover any lost condition.
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Research shows that linoleic acid, found in 
chicken fat and sunflower oil, is a fatty acid 
proven to improve skin and coat. That’s why we 
add optimum levels of linoleic acid to all of our 
BARK products. More linoleic acid means your 
dog’s skin will be supple and their coat will shine. 
Plus, healthy skin and coat means less itching, 
scratching and a more beautiful dog. The mo-
ment all fats or oils come into contact with oxy-
gen, they begin to lose their nutrition and flavour. 
We have taken special care to preserve the 
freshness of our BARK dog foods without the use 
of synthetic preservatives. A special proprietary 
blend of mixed Tocopherols (natural Vitamin E) 
is added to each Nutro formula. BARK dog foods 
are also formulated without artificial colouring 
agents or preservatives.

BARK ORIGINAL is the Number 1selling Dog Food 

in Pet Stores for one reason: performance. Better 

performance can be attributed to the high levels of 

linoleic acid present in all BARK dog foods. Linoleic 

acid is a fatty acid proven to benefit a dog’s skin & 

coat. BARK also supplies highly digestible proteins, 

natural antioxidants, zinc, and Vitamin A, C and 

B-complex - all of which contribute to healthy skin 

and a beautiful coat. With its optimal combination of 

nutrients,  every dog can benefit from the high quality 

ingredients provided in BARK.

When switching to a BARK diet, it is important to 

understand that shedding is a normal and essential 

step towards skin and coat health. Actually two things 

are happening at once. The old hair is falling away, 

along with dry flakes of skin. Meanwhile, new hair is 

growing and skin is becoming more supple. The dog’s 

coat may look worse for a while even though it is 

getting better. But the wait is well worth it. After a few 

weeks time, the dog will have more healthy skin and 

a beautiful coat that feels and looks great.

To understand the benefits of BARK for a dog’s skin 

and coat, take a look at Dotts. The Dalmatian’s skin 

showed signs of irritation, particularly on her stomach. 

Her diet was switched to BARK and within days she 

began to show signs of  improvement . After 9 weeks, 

Dotts skin had stopped flaking and had  become 

supple and healthy.

THE BEST START FOR YOUR PUPPY

2KG ℮ DOG FOOD

2KG ℮ DOG FOOD

PUPPY
O R I G I N A L

Printed on :Dotrix Modular

PUPPY ORIGINAL
THE BEST START FOR YOUR PUPPY

PUPPY ORIGINAL

2KG ℮ DOG FOOD
Suggested quantity to feed in grams per day

Puppy Weight
(kg)

 Age of puppy in weeks

6 - 11 12 - 16 17 - 28 29 - 52

1 45 35 30 25 
3 100 80 70 55 
5 145 120 100 80 
10 245 200 170 135 
15 335 275 230 180 
20 415 340 285 225
25 490 400 335 265 
35 - - 430 345
45 - - 520 415

Estructura modular  

La suite de Asanti consiste en varios módulos. 

• Asanti Render es el módulo central del flujo de trabajo de Asanti. 

Esta solución de copia de plataforma única utiliza la última versión de 

Adobe PDF Print Engine (APPE) para producir archivos para una amplia 

gama de impresoras de gran formato, realizando minuciosas labores de 

verificación previa y conversión de trabajos para garantizar un manejo 

fluido e impecable y una calidad de impresión consistente.

• Si aún busca más automatización, recomendamos definitivamente 

que adquiera Asanti Production. Incluye optimización automática 

de sustratos y producción basada en plantillas, y agiliza los trabajos 

de impresión mediante la automatización perfecta de las tareas 

de anidamiento, maquetación y posicionamiento. La recopilación 

automatizada de imágenes permite reunir todos los elementos gráficos 

según la prensa y el sustrato específicos y anidarlos de forma óptima 

en la hoja o el rollo de impresión con un control preciso del número de 

copias y del sangrado.

• Además, tiene a su disposición una paleta de optimizadores Asanti 

para ampliar el horizonte de resultados posibles.



Asanti 
 Workflow





Ofrecer calidad, 
nuestra máxima prioridad  

Gestión de color

Para garantizar la consistencia y adecuada reproducción del color, Agfa ha 

desarrollado una solución inteligente y galardonada de gestión de color 

que ofrece a los productores de impresiones una combinación de calidad 

excepcional y velocidad de impresión increíble. Cuenta, por ejemplo, con 

modos de impresión calibrada, conversión de colores basada en 

bibliotecas Pantone y tecnología patentada de perfiles regularizados 

que garantizan reproducciones sofisticadas.

El asistente de gestión de color integrado de Asanti funciona con G7 

para lograr colores visualmente precisos. 

 

Precisión y consistencia  

Deje que Asanti se asegure de que todos y cada uno de los elementos 

de impresión sean correctos, desde el color y el perfilado hasta los 

requisitos de salida. Incluso cuando se entregan los archivos PDF en 

un espacio de color no definido, la característica de reconocimiento de 

espacio de entrada inteligente (SISR, Smart Input Space Recognition) 

garantiza resultados finales de alta calidad. Al ser un centro de producción 

de vanguardia, Asanti genera los ajustes de color y los controla 

automáticamente, lo que permite asegurar una emulación correcta de los 

colores y minimizar los parámetros Delta E manteniendo la consistencia 

en múltiples dispositivos.

Este exclusivo sistema de flujo de trabajo optimiza todo el proceso de 

producción para ofrecer calidad integral con resultados confiables y 

predecibles y una fidelidad de color de alta precisión. Cuenta con 

compatibilidad total de perfiles ICC predeterminados, así como también la 

capacidad de generar perfiles personalizados y pruebas de color de  

alta calidad.

IntelliTune para señalética y rotulación

Asanti permite analizar y mejorar automáticamente la calidad de las 

imágenes con IntelliTune de Agfa. Esta característica no solo elimina 

el ruido, el escalonado y el desenfoque, sino que también optimiza los 

tonos de piel mediante un minucioso proceso de búsqueda y análisis. 

Verdaderamente único en el mundo de la señalética y rotulación, 

IntelliTune está totalmente integrado con Asanti y contribuye a la 

simplificación del flujo de trabajo.

QMS integrado

Soporte de G7

IntelliTune – máscara de desenfoque



Standardization
Optimice aún más sus operaciones con PrintTune, nuestra exclusiva solución integral de estandarización de impresión. Este 

software garantiza la consistencia del color y consigue que los trabajos de impresión cumplan con los estándares de cada 

empresa o los espacios de color más conocidos de Fogra o IDEAlliance. Mediante precisas operaciones de medición y análisis, 

realiza una evaluación objetiva de los trabajos de impresión para reducir los sobrantes de sustrato, aumentar la eficiencia y la 

productividad, y mejorar la comunicación entre los operadores, la gestión de calidad y los clientes finales.

Control de dispositivos múltiples  

Actualmente, es habitual que los especialistas de gran formato trabajen con múltiples dispositivos de impresión y que utilicen diferentes formulaciones 

de tintas, y esto hace que generar resultados de impresión consistentes independientemente del ancho de la máquina, los colores de tinta o los 

materiales de impresión sea todo un desafío. Sin embargo, Asanti maneja estas diferencias de manera clara, lo que facilita el manejo de equipos de todo 

tipo y tamaño de un gran número y variedad de fabricantes.

Perfecto para Jeti Tauro  

La Jeti Tauro es la impresora UV híbrida de gama alta de Agfa. Especialmente adaptada para su integración con Asanti, optimiza el flujo de trabajo 

reduciendo drásticamente el margen de error y limitando el número de procedimientos de preimpresión. Esto se logra transfiriendo todos los ajustes 

de impresión necesarios de cada trabajo a la Jeti Tauro para que esta los aplique automáticamente. La interfaz de usuario gráfica ofrece acceso a los 

parámetros de impresión clave para asegurar que cualquier cambio de último minuto se aplique fácil y rápidamente.

Asanti v5 incluye un nuevo mecanismo de creación de impresiones a doble cara que ofrece al operador soporte nativo para preparar e imprimir a doble 

cara fácilmente en las impresoras Jeti Tauro.

Datos variables de Asanti StoreFront

Gestión de datos de PrintSphere

Integración y versatilidad  

Funciones de integración  
La funcionalidad de Asanti es perfectamente compatible con otras 

herramientas de software, equipos y sistemas de producción de impresión 

de otros fabricantes. Con el uso de un sistema estandarizado de generación 

de trabajos compatible con JDF, Asanti también controla y automatiza todo 

de principio a fin, independientemente del dispositivo de salida.

Tiendas en línea
La solución web-to-print basada en la nube 

Asanti StoreFront permite a sus clientes realizar 

pedidos de impresión en línea las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. Este software le 

ayudará a aumentar su cartera de clientes y sus 

ingresos rápidamente.

 

 
Gestión de datos

Asanti se integra perfectamente con 

PrintSphere, el servicio en la nube de 

Agfa que ofrece una forma estandarizada 

de automatización de la producción para 

intercambiar archivos fácilmente y almacenar 

datos de forma segura.
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Comparta su opinión e intercambie ideas: AsantiNetwork   
Descubra una gran cantidad de conocimientos en AsantiNetwork, la comunidad oficial en línea para usuarios de Asanti. Datos interesantes e 
información que abarcan un amplio rango de temas de tecnología, consejos y trucos, notas de versión, guías para el usuario, software, descargas 
y más: AsantiNetwork quiere ser su ayuda e inspiración. 

También incluye una base de datos en línea con folletos, vídeos de productos, talleres de capacitación informática y un foro donde los usuarios 
conversan e intercambian ideas sobre distintos temas de Asanti.

https://asanti.agfa.net/


