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ln t r od u cción
El tóner ORO y PLATA para la RICOH Pro C7200X series es un tóner de color
puntual que estimula la creatividad del diseñador. Esta guía es para introducir los
conocimientos básicos esenciales para la creación de datos gráficos que utilizan el
tóner ORO y PLATA. El envío de documentos a la RICOH Pro C7200X series se
realiza generalmente en formato PDF. El documento se crea con Adobe Illustrator,
Adobe InDesign y Adobe Photoshop y luego, se convierte en los mejores datos
PDF para la impresión.
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Utilizar el tóner RICOH GOLD
y SILVER para diseño

1

Utilización del ORO y la PLATA para fines diferentes

La RICOH Pro C7200X series tiene tóner ORO y PLATA como
tóner metálico. El uso del tóner ORO y PLATA puede crear un
efecto decorativo y conseguir una sensación metálica
literalmente que ningún otro tóner puede hacer. Considerar el
uso de ORO y PLATA para el diseño da una sensación de
destaque, pero el resultado no siempre es bueno si se usa
ORO y PLATA de manera automática.

Para hacer el mejor uso del ORO y la PLATA
para el diseño están en los siguientes casos.
Caso1. ¿Alguna vez te haz enfrentado a una situación en la
que no tienes más remedio que renunciar al uso de Spot
Color ORO y PLATA para crear el perfil de la empresa para un
pequeño número de copias utilizando la impresora offset
debido a que el costo de cada copia aumenta?
Hay una sugerencia óptima para este caso. Es posible imprimir
un perfil corporativo de alta calidad a partir de una sola copia
si se añaden los colores ORO y PLATA a la RICOH Pro C7200X
Series.
En este caso se puede demostrar la ventaja de la impresión
bajo demanda.
Caso2. ¿Haz renunciado alguna vez a utilizar ORO y PLATA
para la impresión de tarjetas de Navidad y de cumpleaños
debido al aumento de los costos?
La RICOH Pro C7200X series es un sistema de impresión bajo
demanda que puede utilizar con ORO y PLATA incluso para
pequeños lotes de material impreso.
Por ejemplo, en comparación con las impresoras offset, el
costo se puede ahorrar en gran medida para la impresión de
pequeños lotes de adhesivos, entradas, folletos y carteles para
conciertos a pequeña escala, pequeñas tiendas y marcas
privadas.
Caso3. El oro y la plata se recomiendan para el diseño de
cómics.
Porque, puede tener un impacto en el dibujo.
El fondo se puede reflejar en blanco, pero cuando el fondo se
imprime en negro, el uso de negro intenso puede mejorar el
efecto.

Esta guía incluye consejos de uso de ORO
y PLATA, sería bueno que la consultaras.

Caso4. Cuando se imprimen los colores ORO y PLATA en papel
térmico oscuro, se puede producir una sensación de belleza y
alta calidad. La aclaración de los puntos de atracción de los
materiales promocionales mejorará el efecto promocional.
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Efecto de impresión de la preimpresión/postimpresión. (Ventaja/Desventaja)

El ORO y la PLATA pueden ser preimpresos o postimpresos
mediante la impresión de una sola pasada. Sin embargo, cuando
se superponen los colores CMYK, se recomienda utilizar
generalmente la preimpresión de ORO y PLATA. Esto se debe a
que las características de la electrografía pueden producir un
acabado opaco debido a la alta ocultación de la impresión de
una sola pasada en comparación con la impresión offset.

Por ejemplo, cuando el tóner ORO y PLATA se imprime en
papel de color oscuro, el color del papel no se vería debido a la
alta ocultación.El brillo de ORO y PLATA aumentará en
consecuencia. Sin embargo, la condición es que la superficie del
papel debe ser suave. Si los colores CMYK no se superponen,
puede utilizar la preimpresión o la postimpresión.

El efecto metálico se maximizará si se
postimprime el ORO y la PLATA.

ORO80%

El borde de la línea de BL 100% tendrá un
gran efecto si es post-impreso, el borde de
la línea de regla necesita ser eliminado.
(Ver la mitad izquierda de la figura de la
derecha) La parte derecha de la imagen es
la eliminación de BL 100% del borde.

PLATA80%
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Tono de Pantalla Recomendado

Cuando se superponen colores CMYK sobre ORO o PLATA
utilizando la RICOH Pro C7200X Series, se recomienda utilizar el
100% o el 80% para ORO o PLATA como base y especificar el
color brillante para el color de superposición.
En el caso de poner un solo color, el valor recomendado es de
entre el 10 y el 50%.
En el caso de poner dos o más colores, el valor recomendado es
de entre el 10 y el 30% para cada uno. Además, en el caso de
usar ORO y PLATA como base, el valor recomendado es de
entre el 80% y el 100%.

Actualmente, no se recomienda la sobreimpresión de
las letras negras. La razón de no recomendar la
sobreimpresión es que el color ORO y PLATA destaca
ligeramente sobre el fondo. Por esa razón, el color
negro original de la letra negra se perderá. Si se
recorta la imagen, es mejor no superponer el color
ORO y PLATA.
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Efecto de gradación

Maximiza el brillo del ORO y la PLATA cuando utilizas papel
de superficie lisa. Sin embargo, incluso cuando se utiliza un
papel fino, la sensación de brillo única del tóner y la textura
del papel pueden combinarse para crear elegancia y brillo.
Hay muchos otros papeles que tienen una buena
compatibilidad con el ORO y la PLATA. Se recomienda hacer
una prueba de impresión por adelantado cuando se utilicen
otros papeles aparte de los mencionados.
CordenonS_PLIKE
FAVINI_EL TUBO
cullious_SKIN
GMUND_COLORMAT-FS
NEENA_ASTROBRIGHTS-FS S
NEENA_ASTROBRIGHTS-FS

Es posible tener una gradación mezclando ORO y PLATA.
Selecciona un color para mezclar de la gradación de Adobe
lllustrator.Utilice uno de los ORO y PLATA puede hacer una cara
transparente. Se recomienda robar de antemano, ya que es
difícil de imaginar la gradación entre dos colores. Otra ventaja
del sistema de impresión bajo demanda es que se puede realizar
fácilmente una prueba de impresión.

5

El elegante efecto metálico destaca incluso impreso en
papel de color de superficie rugosa.
Papel: GMUND COLORMAT

Efecto de la postimpresión de ORO y PLATA

La RICOH Pro C7200X Series tiene 5 colores, en el caso de la
impresión del sexto color, se necesita una impresión adicional.
Después de imprimir en ORO, añadiendo PLATA se consigue
una impresión de lujo por el efecto sinérgico del ORO y la
PLATA. Sin embargo, la precisión del registro disminuirá
ligeramente porque no es una impresora de una sola pasada.
Por lo tanto, para evitar la unión de colores y hacer un
pequeño espacio entre el color ORO y PLATA al colocar el
elemento de diseño.
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La ventaja del costo de impresión

SILVER

Aunque la RICOH Pro C7200X Series es un sistema de impresión
bajo demanda, el CMYK y el 5º color directo se pueden imprimir
en una sola pasada. En el caso de la impresión de ORO y PLATA
por la impresora offset, básicamente la prueba de color es
realizada por la impresora, el costo de la pantalla y el papel de
son necesarios, incluso la impresión de pequeñas copias todavía
requiere un alto costo de impresión.
Si utilizando la impresión bajo demanda se puede imprimir un
mínimo de copias de pruebas de color, entonces se puede
utilizar Oro y PLATA para la impresión de pequeñas cantidades a
las que hasta ahora se ha desistido.

GOLD

invension

Love
SILVER

Experience

Edge

innovation

Earth

Enrichiment

Selección de medios que hacen uso del ORO/PLATA

think big
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Utilizando el color metálico en el diseño

Flujo de trabajo
1

Explicar el procedimiento de producción mediante el uso
de colores planos (ORO y PLATA) de la RICOH Pro

Creado en Adobe Illustrator

Basado en Adobe lllustrator, el elemento de diseño puede
organizar varios elementos, incluyendo TEXTO, imagen en
escala de grises optimizada por Adobe Photoshop, imagen de
doble tono, imagen de color, imagen de línea creada por Adobe
lllustrator e imagen de color plano reemplazada a ORO y PLATA
de la imagen monocromática.
Utilizando la función de rastreo de material fotográfico puedes
ampliar la técnica de diseño cuando se multiplican los colores
planos.
Es necesario convertir el documento a PDF después de
finalizado.

C7200X Series. Sólo se puede crear con Adobe Ilustrator,
pero el elemento de la imagen tiene que ser procesado
por Adobe Photoshop de antemano. Se divide en dos
opciones, el uso de Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop
para la producción y la edición por Adobe lnDesign
después de usar Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop
para crear partes.

Ejemplo de uso
Tarjeta de presentación, Tarjeta postal,
Etiqueta, Invitación, DM, Panfleto, Cartel,
Mapas, Menú, etc.
Imagen en color

Wtone

Escala de grises

+
Canal de Spot Color

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTE
XTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTE
XTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTE
XTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTE
XTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTE
XTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT

TEXTO

Drowing

Layout

Layout

Layout

▼
Una sola página Multipáginas
Páginas múltiples

Convertir a PDF

(Perfil y portafolio de la empresa)
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Coloración Layout

Imprimir

2

Creado en Adobe InDesign
magen de línea optimizada por Adobe lllustrator e imagen de
calor puntual sustituida por ORO y PLATA a partir de una
imagen monocromática.
Esta imagen en escala de grises cambia de tono doble o añade
ORO por un nuevo canal de calor puntual, la foto de tono
antiguo se ha completado.
Después de ajustar cada canal ligeramente y completarlo, se
puede convertir a PDF.

Para el caso de crear un documento con muchas páginas, se
recomienda utilizar Adobe lnDesign.
Adobe lnDesign tiene muchas funciones para la composición
tipográfica. Además, es posible mover las páginas e incluir
diferentes tamaños de página.
El elemento de maquetación puede disponer de varios
elementos, incluyendo TEXTO, imagen en escala de grises
optimizada por Adobe Photoshop, imagen de doble tono,

Ejemplo de uso
Folleto, libro, panfleto,
portafolio, etc.

Imagen en color

Drowing

Wtone

Escala de grises

+

Canal Spot Color

TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTE
XTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTE
XTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTE
XTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTE
XTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXTTE
XTTEXTTEXTTEXTTEXTTEXT
TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT

Layout

Layout

TEXTO

Layout

Layout

Conversión

Layout

Imprimir

Una sola página Páginas múltiples

Convertir a PDF

(Perfil y portafolio de la empresa)
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Realización de la muestra Spot Color
Para dominar el Spot Color (ORO&PLATA), lo primero
que hay que hacer es registrar el Spot Color en [Swatch].

1


Haciendo la muestra Spot Color

Al utilizar colores planos, lo primero que hay que hacer es crear
colores planos con Adobe lllustrator y Adobe lnDesign.
Esta parte explica el procedimiento de creación de colores
planos, [ORO] y [PLATA], las dos muestras.
Adobe lllustrator [Configuración]
1. Selecciona [Nueva muestra] en el panel de muestras.
2. Pon el nombre [GOLD], [Spot Color] en el tipo de color
y cualquier número en CMYK para la visualización (El ejemplo
aquí es establecer C32+M43+Y100).
Del mismo modo,
3. Selecciona [Nueva muestra] y coloca el nombre [PLATA].
establece el nombre así: (El ejemplo aquí es C10+BL40).
4. Haz clic en el icono inferior derecho del panel [Swatch] para



registrarse en la [Biblioteca CC].
5. Haz clic en el icono inferior derecho del panel [Swatch] para
registrarse en la [Biblioteca CC] .
6. Ahora, está listo para usar [ORO] y [PLATA].
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Gestión de la biblioteca de Adobe CC

Crea una biblioteca CC de Spot Colors, que puede gestionar
todos los Spot Color a la vez.
Puedes gestionar diferentes Spot Colors de forma centralizada,
incluyendo Clear, White, NeonYellow, NeonPink y lnvisibleRed
que utiliza la RICOH Pro C7200X Series.
La gestión de la biblioteca CC es muy conveniente, no es
necesario crear muestras de calores planos cada vez que se
utiliza otra aplicación de Adobe CC.

3

Regla de denominación de Spot Color

Si se utiliza un solo Spot Color, nómbralo [Especial]. Si se
utilizan varios colores planos, configura el nombre como se
indica a continuación:
◉ GOLD (Oro también está bien)
◉ SILVER (Plata también está bien)
◉ Clear



◉ White
◉ NeonPink

Por favor, comprueba en el manual que
puede haber una pequeña diferencia en
función de la versión de Creative Cloud
en la gestión de muestras.

◉ NeonYellow
◉ InvisibleRed

Cuando se imprime con la RICOH Pro C7210S, es
necesario cambiar el ajuste de conversión del
nombre del color directo a [Especial].
Esta guía se centra en explicar el ORO, pero la
mayoría de los artículos no cambian aunque se
sustituya el ORO por PLATA. Sin embargo, el
brillo de la PLATA es mayor que el del ORO y
tiene un aspecto brillante. Además,
dependiendo del ángulo de visión, la PLATA
cambiará dinámicamente.
Los colores ORO=C32%+M43%+Y100% y
PLATA=C10%+BL40% aplicados provisionalmente
se imitan lo más posible al color de acabado
después de la impresión cuando se ve desde el
monitor durante la producción. Por favor,
cambia el color para mostrar como la preferencia
del usuario.
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Creando Elementos ❶

Adobe Illustrator
Adobe Illustrator es la mejor herramienta para crear documentos de una sola página
para enviar a la RICOH Pro C7200X Series.
Aquí hay seis ejemplos para ayudarte con tu trabajo de diseño.

1



Creación de un elemento de cómic

Es posible que ya estés familiarizado con la técnica de
insertar elementos como líneas de concentración (1) y
globos en el diseño de un cómic.
1. Dibuja un círculo negro en Adobe Illustrator.
2. [Efecto] "[Trayectoria de transformación]" "Rough/Size 35"
"Detalle 80/pulgadas
3. Haz clic en [Objeto] "Dividir apariencia".
4. Coloca un cuadrado del mismo color en el fondo y utiliza
"Pathfinder; Medium" para crear una línea concentrada. Si se
ajusta el fondo a "Negro intenso", el ORO destacará aún más.
5. Por último, coloca una palabra simbólica y crea el contorno,
luego aplica el ORO y ya está.

2


Creación de un logotipo

El uso de un logotipo con ORO o PLATA añadido a las tarjetas
de presentación, las invitaciones, etc., aumentará la calidad,
mejorará el reconocimiento de los pequeños gráficos y atraerá
a más clientes.

3

Creación de figuras vectoriales

Hice el poliedro que Leonardo da Vinci, que fue diseñado por
Luca Pacioli.
Copia el objeto sobre la superficie de este poliedro
(Icosahedron truncado), hacia adelante y multiplícalo por
100% ORO.



(Estos son los elementos de las páginas 20-21).
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4



Creación de figuras vectoriales

Este es un ejemplo de diseño de etiqueta para una
cerveza local. El diseño de etiquetas y adhesivos
utilizando ORO o PLATA puede mejorar el
reconocimiento del producto y contribuir a la fabricación
a pequeña escala. Como se trata de una etiqueta, el
papel de impresión es de tipo adhesivo.



5
Creación de Mapas
El uso de ORO y PLATA en la producción de mapas puede
crear una sensación de lujo y especialidad.
He utilizado ORO para los calores de las zonas urbanas de
Tokio. Si utilizas PLATA para el calor de la ciudad, puedes
añadir un tono de pantalla negro o un pequeño tono de
pantalla de otro calor para que destaque el blanco de la
carretera. Utilizas el negro para el pictograma y el texto, y
ajústalo a la opción.



6

Creación de una línea ornamental

Este es un ejemplo de impresión de datos de líneas en
color ORO o PLATA. Es más eficaz cuando se utilizan
colores metálicos para imprimir líneas ornamentales en
papel oscuro. Cuando se imprime con un fondo negro, la
desalineación de la placa puede ser una preocupación,
pero esto no es un problema debido a la alta precisión de
registro de la impresión de una sola pasada con la ICOH
Pro C7200X series.

 es un ejemplo de impresión en papel
negro (Cordenons'PLIKE BLACK). El
efecto de impresión ORO y PLATA se
maximiza en el papel de color oscuro
con una superficie lisa.
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❷

Creando Elementos

❷

Adobe Photoshop


Para retocar las imágenes, utiliza Adobe Photoshop.
La imagen debe ser retocada con Adobe Photoshop, y
el retoque tonal de la imagen debe ajustarse al papel
que se utilice.
El modo de color de la imagen a retocar puede ser
CMYK o RGB. El formato puede ser JPEG, Adobe
Photoshop o TIFF.

Cómo utilizar el ORO o la PLATA para mejorar
una imagen

1

Preparación de la imagen en escala de grises

Abre la imagen a procesar en Adobe Photoshop. Convierte el
modo de color de RGB o CMYK a escala de grises. Si es
necesario, utiliza varias funciones para conseguir la calidad de
imagen deseada.

2



Imagen en escala de grises > Spot Color

Si deseas convertir una imagen en una imagen de color
directo, una forma fácil es utilizar sólo el canal de Spot Color.
Como alternativa, puedes colocar una imagen en escala de
grises en tu obra de Adobe InDesign o Adobe Illustrator,
selecciona ORO de las muestras y arrástralo a la imagen en
escala de grises.
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Convertir utilizando el nuevo canal de Spot Color

1. Crea un "Nuevo canal de Spot Color" desde [Canal] y
regístralo con el nombre "ORO".
2. Pon el color de este canal en color ORO, copia el
color gris y pégalo en el canal ORO. Si deseas imprimir
tanto imágenes en oro como en escala de grises, marca
ambos canales y muestra el canal que deseas imprimir.
3. Si quieres imprimir sólo ORO, desmarca todos los
canales excepto ORO.
4. Ahora tienes una imagen equivalente a un doble
tono.
5. También puedes ajustar la "Curva de tonos" para dar a
la imagen un aspecto retro.



4

Diferencia de imagen de doble tono

 es una imagen convertida utilizando la misma curva
que en . La operación es diferente del método de
creación de un nuevo canal de color directo, pero el
resultado es similar.
Si se comparan los dos métodos, se verá que ambos
pueden utilizarse para conseguir un efecto similar.

5


Efecto de solarización

 es el resultado de la selección del canal de escala de
grises y del desplazamiento significativo de la curva
gamma.
Una inesperada gradación tonal (efecto de solarización)
apareció en el borde con las luces del cuerpo humano.

15

6 Tratamiento de doble tono
Para dualizar una imagen después de convertir una imagen en
color en una imagen en escala de grises, selecciona "Imagen ->
Modo -> Tono -> Dual Tone -> Dual Tone (2 Colores)" y
especifca el color como

Para obtener el mejor efecto de la combinación de Negro y Oro
o Negro y Plata, existen algunas condiciones para la selección de
la imagen.

Uno de los puntos fuertes de la impresión bajo demanda es que
puedes probar fácilmente la impresión de colores especiales.f

Es mejor elegir una imagen con una amplia gama de tonos que
una imagen con un contraste extremadamente alto. La clave del
éxito es elegir la mejor imagen.
 y  son imágenes con una gama tonal óptima. Por otro
lado, el efecto del doble tono es limitado en imágenes con alto
contraste, como .





"Negro+Oro" o "Negro+Plata".
Utiliza la curva de tono para ajustar el color y comprueba cómo
se refleja en la imagen.

7


Ajuste de la Curva de Tono

   : Cuando la "Opción de doble tono  / DDoble
tono (2Col-ors)", si la "Tinta 1" se especifica como Negro, la
"Tinta 2" especificará ORO o PLATA.
Cuando hagas clic en "Tinta 2", aparecerá el cuadro de
diálogo [Curva de doble tono]  y podrás cambiar la
densidad del color del punto que opera la curva. Puedes
cambiar la densidad del color de la mancha manipulando la
curva. Si deseas ajustar la densidad, ajústala según la imagen.
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Distribución de ORO y
PLATA en toda la superficie

ORO80%

El oro o la plata se pueden subimprimir
en toda la imagen (multiplicando la
foto). La densidad del lienzo debe
sea del 100% o del 80%. La densidad
del lienzo debe decidirse teniendo en
cuenta el estado de la imagen
fotográfica a
multiplicado. En la foto ⑪ , a la
iridiscencia va bien con el ORO. Para
no dañar los colores del arco iris, el
ORO se fija en el 80%.
En la , la cara y la ropa de la mujer


PLATA100%

no están cubiertas de ORO. De este
modo, se resalta más el brillo del ORO.
En esta imagen, el factor decisivo es el
color del cabello de la mujer
 es el templo de Santa María del
Popolo en Roma, Italia, diseñado por
Rafael. El fondo dorado se utiliza para
resaltar el color de la parte circular del
techo. Al cubrir el perímetro del círculo
con ORO, da a la foto una sensación
de prestigio.



En la  y , En lugar de
poner ORO en toda la
imagen, creamos zonas sin
ORO o PLATA para dar
una imagen nítida.

CMYK

ORO80%
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TEXTO

1

TEXTO con ORO Y PLATA

En el caso de los colores metálicos,
como el ORO y la PLATA, cuanto
mayor sea la superficie utilizada, más
brillante será la imagen. También para
el texto, elegir una fuente gruesa en
lugar de una fina dará una sensación
de mayor luminosidad. Por lo tanto, si
se utilizan colores metálicos para el
texto de la cabecera, se recomienda
elegir un tipo de letra más grueso.
Puedes utilizar oro o plata para el
texto o el fondo para obtener un
mejor efecto. El uso más común del
ORO y la PLATA es para el fondo.
La imagen de la página siguiente
muestra una comparación de
diferentes combinaciones de colores
de fondo y texto.

2 Procesamiento de las placas de TEXTO
Si se configura el texto como 100%
negro y el fondo como ORO o PLATA,
si se configura el texto negro como
Multiplicar, el texto negro se verá
afectado por el efecto Multiplicar de
ORO o PLATA.

No utilices "Sobreimpresión
en relleno" o "Multiplicar"
para el texto negro. (Ver
página siguiente)
La RICOH Pro C7200X series tiene una
alta precisión de posicionamiento, por
lo que incluso con la desalineación de
las planchas, no se nota en la
impresión de una sola pasada.
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 y  son ejemplos de impresión en ORO sobre fondo negro. El texto es
100% ORO, pero el color de fondo es negro intenso  (C70%+M60%
+Y60%+BL100%). El color de fondo es 100% negro. En ambos casos, el texto
está borrado, pero la desalineación de las placas no es perceptible. Decide el
color de fondo según tu propósito.

 Fondo = C70+M60+Y60+BL100% / TEXTO=100%

 Fondo = BL100%/ORO=100%

L

L

a luz y el color tienen dos enfoques principales
en el mundo académico: el arte y la ciencia. La cultura
del arte aporta riqueza a nuestra mente y espíritu. La
tecnología científica aporta riqueza a la sociedad y a
nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, cuando se examina
la historia de la investigación sobre la luz y el color en
cualquier periodo de tiempo, se pueden encontrar
expertos en diversos campos que han participado en
ella. Entre ellos se encuentran filósofos, religiosos,
pintores, arquitectos, investigadores de materiales de
color, tintoreros, especialistas en impresión, magos,
astrónomos, matemáticos, físicos, químicos, psicólogos,
fisiólogos, médicos, naturalistas y entomólogos. Esta
variada lista de investigadores ya expresa por sí misma
que la luz y el color tienen numerosas perspectivas.

a luz y el color tienen dos enfoques principales
en el mundo académico: el arte y la ciencia. La cultura
del arte aporta riqueza a nuestra mente y espíritu. La
tecnología científica aporta riqueza a la sociedad y a
nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, cuando se examina
la historia de la investigación sobre la luz y el color en
cualquier periodo de tiempo, se pueden encontrar
expertos en diversos campos que han participado en
ella. Entre ellos se encuentran filósofos, religiosos,
pintores, arquitectos, investigadores de materiales de
color, tintoreros, especialistas en impresión, magos,
astrónomos, matemáticos, físicos, químicos, psicólogos,
fisiólogos, médicos, naturalistas y entomólogos. Esta
variada lista de investigadores ya expresa por sí misma
que la luz y el color tienen numerosas perspectivas.

a luz y el color tienen dos enfoques principales
L
en el mundo académico: el arte y la ciencia. La cultura del

L

a luz y el color tienen dos enfoques principales
en el mundo académico: el arte y la ciencia. La cultura del
arte aporta riqueza a nuestra mente y espíritu. La
tecnología científica aporta riqueza a la sociedad y a
nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, cuando se examina la
historia de la investigación sobre la luz y el color en
cualquier periodo de tiempo, se pueden encontrar
expertos en diversos campos que han participado en ella.
Entre ellos se encuentran filósofos, religiosos, pintores,
arquitectos, investigadores de materiales de color,
tintoreros, especialistas en impresión, magos, astrónomos,
matemáticos, físicos, químicos, psicólogos, fisiólogos,
médicos, naturalistas y entomólogos. Esta variada lista de
investigadores ya expresa por sí misma que la luz y el
color tienen numerosas perspectivas.

arte aporta riqueza a nuestra mente y espíritu. La
tecnología científica aporta riqueza a la sociedad y a
nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, cuando se examina la
historia de la investigación sobre la luz y el color en
cualquier periodo de tiempo, se pueden encontrar
expertos en diversos campos que han participado en ella.
Entre ellos se encuentran filósofos, religiosos, pintores,
arquitectos, investigadores de materiales de color,
tintoreros, especialistas en impresión, magos, astrónomos,
matemáticos, físicos, químicos, psicólogos, fisiólogos,
médicos, naturalistas y entomólogos. Esta variada lista de
investigadores ya expresa por sí misma que la luz y el
color tienen numerosas perspectivas.

 Fondo =ORO100% / TEXTO=C40+M30+Y30+BL100%

 Fondo =ORO80% / TEXTO=C40+M30+Y30+BL100%

Cuando se utiliza ORO o PLATA como fondo y
texto negro, se recomienda utilizar texto negro
intenso para no perder el brillo de ORO o
PLATA. Esto es especialmente efectivo para
fuentes con puntos pequeños o fuentes finas.

El color de fondo de la  es 100% ORO, y de la  es 0%
ORO. Ambos tienen suficiente visibilidad para el texto, así
que elija la densidad que mejor se adapte a su diseño. El
uso de ORO o PLATA para el fondo del texto dará el
efecto más metálico debido a la mayor superficie.
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Composición en

Illustrator
1

Cartel de libro

En esta sección, explicaré el proceso de

GOLDEN RATIO".
El software utilizado es Adobe
Illustrator, y el primer paso es crear un
lienzo base A3 (210 x 297 mm).

EN RATIO" se utiliza como subtítulo, el
nombre del autor se especifica en
Monotype CASRON#3 Roman, y los
caracteres decorativos que aparecen a
continuación se insertan en un tipo de
letra similar al de las serifas que aparecen
en el libro anterior de Luca Pacioli.

2

3 Reemplazar la escala de

creación de un cartel publicitario de
ventas para un libro titulado "THE

É melhor usar ouro e prata
sobre uma grande área do que
inventar uma maneira
detalhada de criar a textura do
ouro e da prata.

Neste caso, 80% de ouro é usado
em todo o fundo. O ouro e a
prata podem ser impressos mais
tarde, mas como o ouro e a prata
têm uma alta opacidade para o
toner por baixo e têm um grande
impacto na cor subjacente, é
recomendado que o ouro e a
prata sejam usados como primeira
camada em princípio.

multiplica por un elemento dibujado en
ORO100%
⑥ El elemento de carácter "THE GOLD-

Gestionar por capas

Es recomendable que gestiones todos los
elementos que se ponen en capas. Se
recomienda gestionar todos los
elementos en capas porque facilita la
gestión de los colores planos durante la
producción. El papel utilizado es un
papel estucado y suave.
 Coloca una capa de fondo ORO en la
capa inferior y utiliza ORO al 80% en
toda la superficie.
 Coloca una escala de grises
sombreada en la segunda capa.
 Añade una imagen de la "Mona Lisa"
de Leonardo da Vinci.
Traza el dibujo (parcial) del cuerpo
humano de Leonardo da Vinci
y coloca el dibujo de proporción dorada
de la imagen de la "Mona Lisa" en el
centro del lienzo con un borde blanco.
En el centro del lienzo, coloca el dibujo
de proporción dorada de la imagen de la
"Mona Lisa" en blanco, y especifica el
borde exterior como ORO100%.
 Utiliza Illustrator para crear un
diagrama del Icosaedro Truncado, que
Leonardo insertó en De
divinaproportione a petición de Luca
Pacioli. El frente de esta figura se
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grises por el Spot Color
Coloca una imagen en escala de
grises procesada en Adobe
Photoshop y sustitúyela por un cSpot
Color en Muestras.

4

Punto de producción

El elemento de texto "THE GOLDEN
RATIO" y el subtítulo están en blanco. El
texto decorativo de abajo está ajustado
al 70% de ORO.
La figura humana de Leonardo (datos
vectoriales) se multiplica por BL40%. La
imagen "Mona Lisa" se coloca en la
tercera capa. No se multiplica, por lo
que elimina el 80% de ORO. Los
elementos que se eliminan no se
multiplican.
El sombreado de la segunda capa
tampoco se multiplica.
La no multiplicación es un punto
importante.

 Capa ORO

 Capa de objetos

ORO 80%

 Capa de imagem

ORO 80%

 Capa de dibujo

TEXTO

 Capa de objetos

 Capa de texto

Título: Whiteout
Autor: BL100%
Marco: 100% ORO

 Capa de TEXTO

 Capa de objetos

 Capa de dibujo

BL100%

 Capa de imagem

 Capa de objetos

 Capa de ORO

Papel revestido:
Nota: Se recomienda utilizar

C80+M80%

80%Toner Gold imprime/
reposa en la posición uno
en la serie Pro C7200X
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papel estucado para resaltar
el brillo de los colores
metálicos, pero también se
puede utilizar papel no
estucado para crear un efecto
mate brillante. Se recomienda
realizar una prueba de
impresión antes de realizar la
impresión real.

Composición en

InDesign
VISION

VALUE

SPILIT

MISSION

SLOGAN

¿Alguna vez te haz enfrentado a un
caso en el que necesitas imprimir un
pequeño número de copias de un
folleto de empresa mediante
impresión offset y tienes que
abandonar la idea de utilizar oro y
plata debido al mayor costo por
copia? Tenemos la mejor solución
para estos casos.
Utilizando ORO o PLATA, que se han
añadido a la RICOH Pro C7200X
series, puedes imprimir desde una sola
copia. Las ventajas de la impresión
bajo demanda pueden demostrarse
plenamente.

1

Perfil de la empresa

En esta sección explicaremos el
proceso de creación de una página de
un folleto de empresa. El software
utilizado es Adobe InDesign. En
primer lugar, cree una página maestra
de tamaño A4 (210 x 297 mm)
x ②.

2

Gestionar por capas

Al gestionar todos los elementos que
se van a estratificar, resulta más fácil
gestionar las características especiales
durante la producción.

① Coloca una capa inferior, pon 100%
de ORO en la página de la derecha y
poner 80% de ORO en las piezas de la
página de la izquierda.
② Coloca la segunda capa y el
cuadriculado en la página izquierda
como negro rico, y coloca un degradado
con la parte superior y el fondo
transparentes y el 100% de BL en el
centro en la página derecha, y
multiplica.
③ Coloca el concepto corporativo
creado en Adobe Illustrator en la página
derecha. Coloque el pictograma en la
página izquierda con el 100% de ORO.
④ Capa de texto
⑤ Coloca las imágenes de las seis caras
en negro intenso y colócalas entre el
cuadriculado.

3

Pre-impresión en ORO/PLATA

Es mejor utilizar el oro y la plata en un
área grande que hacer esfuerzos
detallados para crear una textura de
oro y plata.
En este caso, se utiliza el 80% y el 100%
de oro para el fondo.
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Social
contributions

El oro y plata pueden imprimirse más
tarde, pero como el oro y la plata
tienen una gran opacidad para el tóner
subyacente y tienen un gran efecto
sobre el color subyacente, se
recomienda utilizar en principio el oro y
la plata como primera capa.

4

Punto de producción

La capa de objeto  (pictograma +
diagrama), la capa de texto , y la foto
 no se multiplicarán. Sólo hay que
multiplicar la segunda capa . La razón
es que, si no se multiplican, verás una
zona gris entre , la versión ORO, y el
gradiente a la derecha de .
Los cuadriculados de la página izquierda
son de color negro intenso, y el
degradado de la página derecha es
transparente en la parte superior e
inferior, y el BL100 en el centro,
multiplicado.
Cuando se aplique el color CMYK a ORO
o PLATA 80-100%, se recomienda
especificar el color CMYK de 10%-30%
para evitar que se pierda el efecto de
brillo.

 Derecha: gradación 100%
BL en el centro Izquierda:
negro intenso con damero

 Capa de fondo

 Direita: Diagramado
conceito corporativo.
Esquerda: Pictograma

 Capa de TEXTO

TEXTO: BL 100%.

Pictograma
ORO100%

 Capa de la foto

Objeto vectorial

Título : BL 100%

 Capa de fotos

 Capa de TEXTO
 Direita: Diagramado
conceito corporativo.
Esquerda: Pictograma

 Derecha: gradación 100% BL
en el centro Izquierda: negro
intenso con damero

 Capa de fondo

ORO80%
Tóner
dorado y/o
plateado en
la posición
uno de la
Pro C7200X
Series

Negro intenso

Cuando es utilizado el [negro] en muestras
con subyacente ORO o PLATA, desmarca la
opción "Sobreimpresión en negro" en
[Preferencias] de Adobe InDesign "Cómo mostrar
los negros". Está activado por defecto.

ORO100% de oro
y/o plata en la
posición uno de
la Pro C7200X
series

Gradación
(multiplicación)

Papel estucado:
Nota: Se recomienda utilizar papelestucado para
resaltar el brillo de los colores metálicos, pero
también se puede utilizar papel no estucado para
crear un efecto de brillo mate. Se recomienda
realizar una prueba de impresión antes de realizar
la impresión real.
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Exportar para PDF

Una vez completado el trabajo
artístico en Adobe Illustrator o
Adobe InDesign, puedes exportar el
PDF desde cada aplicación.

1

Exportar de Adobe Illustrator a PDF

Esta sección describe la forma más
sencilla de exportar un PDF/X4 de Adobe
Illustrator listo para imprimir en alta
resolución.
1. Haz clic en [Guardar como...] >
introduce un nombre y seleccione
[Adobe PDF (pdf)] como [Formato de
archivo].
2. En el cuadro de diálogo Guardar
Adobe PDF, selecciona la preselección
Adobe PDF: "PDF/X-4:2008".
3. (Selecciona Compress / Downsample)
4. (método bicúbico) / 400ppi /
Comprimir / Zip / Imagen en escala de
grises / Downsample (bicúbico) / 400ppi,
Comprimir / Zip.
5.

Ajusta el tóner necesario en [Tóner

y recorte].
6. Dá un nombre a [Nombre
predefinido].
7. En este caso, escriba "RICOH_GOLD&
SILVER" y haz clic en " Finalizar " para
registrarlo como preestablecido.
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2

Exportar desde
Adobe InDesign a PDF

Esta sección describe la forma más
sencilla de exportar PDF/X4 de alta
resolución para su impresión desde
Adobe InDesign.
1. En Archivo > Exportar, escribe un
nombre de archivo en Nombre,
seleccione Adobe PDF (Imprimir) en
Formato y haz clic en Guardar.
2. Cuando aparezca el cuadro de
diálogo Exportar Adobe PDF, selecciona
"PDF/X-4:2008" al valor predeterminado
de Adobe PDF.
3. General: Utiliza la configuración por
defecto a menos que haya una razón
específica para no hacerlo.
4. Compresión: Selecciona la
compresión sin pérdidas (ZIP, JPEG2000,
etc.) para evitar la degradación de la
imagen. Asimismo, configura el muestreo
descendente según sea necesario.
5. Marca la opción "Exportar todos los
marcadores y la información de la
página". Selecciona "Usar ajustes de
corte" para "Corte y área imprimible";
seleccione "Ninguno" para los datos
creados en Adobe Illustrator que ya
tienen cortes, y selecciona la casilla de
verificación para los datos creados en
InDesign.
6. Avanzado: Utilizar la configuración
por defecto.
7. Después de confirmar los ajustes,
haga clic en [Save Default] en la esquina
inferior izquierda, escribe
"RICOH_GOLD & SILVER" (cualquier
nombre) en el campo
8. [Nombre por defecto] y clica en
[OK].
9. Este nuevo nombre puede
seleccionarse en el campo [Preselecciones
de exportación de PDF] en el futuro.

3

Verificación del PDF

Para comprobar el PDF exportado, haz
lo siguiente:
1.Abre el archivo PDF exportado en
Adobe Acrobat. 2.
2.Ve a [Proceso de impresión] > [Vista
previa de salida] y marca
"Descomposición del color". Si hay dos
colores (ORO y PLATA) aquí, no se
pueden imprimir dos colores (ORO y
PLATA) debido a la especificación del
controlador de la RICOH Pro C7210S
Series.

GOLD
SILVER

4 Antes de exportar a PDF
Antes de exportar el PDF, elimina las
tintas planas que no se utilizan como
datos de impresión reales. Es difícil
encontrar los colores planos que no se
utilizan si los datos contienen datos
anteriores que utilizan colores planos.
En este caso, vaya a [Muestras], abre
todas las tintas planas excepto el ORO
o la PLATA que deseas utilizar, y cambia
"Tinta plana" -> "CMYK". Al crear los
datos para el envío utilizando GOLD o
SILVER, puedes utilizar la función de
capas para exportar los datos en PDF
para su impresión.
Al crear los datos, crea una capa para
cada uno de los datos de Spot Color
ORO y PLATA.
Al exportar datos en PDF, se muestra la
capa ORO o PLATA, y luego se
exportan los datos en PDF. Al exportar
como datos de la versión ORO y de la
versión PLATA, es posible exportar dos
PDF de color metálico con los mismos
datos.
Esto permite limitar el número de
colores planos a uno.
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Puedes hacer clic en "Tintas"
para ocultar las tintas planas
no deseadas, pero esto sólo
las simulará y no se volverán a
seleccionar en los datos. En
cualquier caso, puedes
imprimir todo en CMYK
solamente.

La resolución de imagen
necesaria para una impresión
óptima con la serie RICOH Pro
C7200X es de 400 ppi.
Naturalmente, esta resolución
también puede utilizarse para
la impresión offset en
general.

GOLD

GOLD80
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SILVER

SILVER80

S80

C10+M10+Y30+S80

M10+Y10+S80

C25+M15+S80

K10+S80

C20+M20+Y30+S80

M10+Y20+S80

C35+M10+S80

K25+S80

C10+S80

M15+Y20+S80

C35+M15+S80

K35+S80

C25+S80

M20+Y30+S80

C40+M20+S80

Y30+S80

C10+Y20+S80

M30+Y15+S80

C40+M30+S80

Y40+S80

C20+Y20+S80

M35+Y20+S80

C40+M40+S80

Y50+S80

C20+Y30+S80

M40+Y30+S80

M10+S80

C10+Y30+S80

C30+Y10+S80

C20+M10+S80

M25+S80

C10+M10+Y20+S80

C30+Y20+S80

C25+M10+S80

M45+S80
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