
Chroma, software para la separación de imágenes en canales, es ideal tanto para la impresión digital como para 
la tradicional. Ofrece distintos métodos de separación para añadir canales a una lista; cada uno de estos está 
pensado para las diferentes tipologías de coloración. La vista previa inmediata y veraz permite la corrección o la 
exportación en TIFF o PSD, y con el formato abierto es posible continuar en todo momento el proceso de 
modi�cación o de limpieza, así como, a través del pasaje a ColorInstinct, proceder con la variación o la simple 
sustitución de un color requerido por el cliente sin perder efectos presentes en el RGB original. En el caso de la 
impresión tradicional, para este proceso es necesario tener previamente un raster, que puede efectuarse en el 
módulo Screen.

Software para la Separación de Imágenes en Canales

A través de pequeñas funciones básicas es posible 
intervenir limpiando partes detalladas o, más 
general, aliviando o engrosando el canal mismo. 
Eventuales contaminaciones o combinaciones 
presentadas por Chroma y no apreciadas por el 
usuario pueden ser modi�cadas a través de una 
tabla de compatibilidad, donde se pueden aplicar 
reglas de�nidas para evitar resultados indeseados.

Cada canal tiene una graduación en porcentaje de 
negro en relación con la presencia y cantidad en la 
imagen. Gracias esta función, es posible visualizar 
los matices de cada canal y cómo vienen utilizado 
para crear otros colores secundarios.

Graduación de negro para cada Canal

El método HSV permite obtener un análisis cromático, 
consiguiendo así una lista de colores contenidos en la imagen 
especí�ca con los relativos porcentajes de presencia. Si el 
objetivo es la impresión tradicional, es posible sugerir al 
sistema la preferencia por los colores oscuros/claros y/o 
brillantes. Estas sugerencias ayudarán a Chroma a entregar 
una separación �dedigna y dentro de los límites de los colores 
impuestos. A través de la vista previa del resultado y el 
esquema HSV se muestra qué colores están siendo utilizados, 
pero también qué familias no se están cubriendo 
cromáticamente, para así poder dirigir eventuales selecciones 
adicionales.
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Esta función nació para ser utilizada en el sector de la 
impresión tradicional con el objetivo de reducir, o mejor, 
ayudar a gestionar la cantidad de negro presente en cada 
separación. La cantidad de negro presente en una 
separación HSV depende mucho de la calidad de la 
selección inicial. Para reducirlo ulteriormente sin 
perjudicar el resultado �nal, Chroma pone a disposición 
tres posibilidades de interacción: proceso de tricromía, 
aplicación de tonos oscuros derivados automáticamente 
de la reducción del negro, o la sencilla introducción de un 
tono gris controlado apto a aliviar el negro.

Cuando se logra obtener el resultado deseado, es 
posible pasar a la exportación del archivo en los 
siguientes formatos: SCN, PSD, PSB o TIFF 
(multicanal). En la fase de generación, es posible 
aplicar automáticamente un Mod preestablecido 
con las marcas de centrado de la impresión o toda la 
información útil en relación con la imagen y los 
relativos canales.

Reducción del canal negro

Distintas selecciones para la adición de un canal

Generación del archivo

La adición de un canal puede ser efectuada a través de una 
selección de canales generales. Ya sea que deriven de una 
selección manual o automática, estos canales pueden ser 
elaborados con la libertad de mezclarse en distintas tonalidades 
de gris, con un m áximo de 3 colores; en este caso, cada color 
interactúa con el otro. En el caso de colores especiales, fondos 
separados o elementos que se quieren mantener autónomos, es 
posible además aprovechar dos instrumentos de apoyo que 
permiten separar y excluir, cuando se requiera, un color o una 
familia especí�ca; con estas dos funciones se logra distinguir la 
selección en canales blanco y negro a tinta plana o en canales 
elaborados en tonos de gris. En el caso de imágenes totalmente 
planas, una tercera función “reducción de colores” permite 
descomponer la imagen en colores Spot. Es óptima para reducir 
imágenes escaneadas o imágenes contaminadas con Antialians.


