
A partir de una imagen RGB, generada por cualquier 

sistema gráfico o pictórico, el sistema la separará 

automáticamente en los canales CMYK o CMYK + 

Tonos gradientes. Al terminar con la instalación, un 

clic será suficiente para obtener la separación adecu-

ada a su parámetro, reticulada y lista para grabar.

Lista de configuración 

Es posible definir grupos y crear configuraciones 

múltiples para optimizar los diferentes tipos de 

mesh en los cilindros o cuadros.

Colores Light

Para suavizar el resultado final enmascarando el 

efecto del punto de grabado, es posible agregar 

colores Light. El segundo tono debe ser adicionado 

al canal que desea degradar.

Software de separación en CMYK y Screening

MakeRaster es un software concebido y diseñado para la impresión de estampas rotativa. Su sistema propor-

ciona un parámetro estándar desarrollado sobre la base de los tonos Pantone, aunque también es posible 

insertar sus propios tonos. Durante la instalación del producto, en colaboración con nuestro soporte técnico, 

será posible definir y personalizar el screening y la cartera de colores.

Agregar Canal Spot 

Antes de continuar con la separación en CMYK, la 

función de Color Spot le permitirá separar uno o 

más canales que se administrará como Canal Spot. 

Un ejemplo puede ser, la separación del fondo de 

la imagen, para gerenciar los colores restantes de 

la cromía. 
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Modo Rapport

Usando el modo Rapport, usted puede definir las 

dimensiones finales de su grabado y MakeRaster 

generará el archivo final con las repeticiones en el 

tamaño deseado

Aplicación de las marcas de impresión

Antes de generar el archivo final, es posible aplicar 

automáticamente las referencias de centrado que 

contienen toda la información técnica necesaria 

para controlar el proceso y el resultado.

Corrección al usar el Rapport

MakeRaster software, independientemente de las 

medidas del archivo elegido, ajustará el Rapport del 

archivo, y no mostrará ningún defecto de unión en 

las repeticiones. 

MakeRaster  Light

La versión MakeRaster Light ha sido diseñada para 

trabajos de impresión localizados y, por lo tanto, 

para el proceso de impresión en serigrafía. Se dife-

rencia de MakeRaster solo por el tamaño de la 

imagen que proporciona un límite máximo de 60 

cm X 60 cm sin posibilidades de generar repeticio-

nes en Rapport.


