
Software de fácil uso para la distribución e
impresión de múltiples imágenes

Epson PageProofer EX es un software de fácil uso
que permite generar múltiples impresiones de
imágenes de alta calidad para portafolios, pósters,
montajes fotográficos y álbumes. 

Una solución sencilla para todo tipo de
impresión
Epson PageProofer EX ofrece todas las
herramientas necesarias para crear
diseños de múltiples imágenes en una
amplia gama de aplicaciones, desde
páginas de contactos y portafolios hasta
pancartas de gran formato.

Ahorre tiempo y dinero 
Tanto si es un profesional como un
usuario inexperto, el proceso de
“impresión en 3 pasos” facilita hasta tal
punto la impresión que se ahorrará
tiempo y dinero. Bastará con que:
1. Elija las imágenes
2. Las coloque en una plantilla o cree

una plantilla personalizada
3. Imprima

Elección de plantillas
Puede utilizar las plantillas predefinidas o
personalizarlas para crear diseños
originales. Los parámetros como el
tamaño de la imagen, el recorte y la
gestión del color son fáciles de editar.
También puede añadir texto para crear
pósters.

Impresión sin problemas
Resulta tan sencillo generar impresiones
de alta calidad. Puede utilizar cualquiera
de las siguientes impresoras: Epson
Stylus Pro 4800, Epson Stylus Pro 7800,
Epson Stylus Pro 9800 y la Epson Stylus
Photo R2400. Además, nuestras
innovadoras tintas Epson UltraChrome
K3 garantizan unos colores naturales y
permiten obtener unos resultados de
impresión óptimos.

Principales ventajas

• Fácil de usar tanto para profesionales
como para usuarios inexpertos

• Plantillas de diseño personalizadas 

• Información completa sobre los
parámetros incluida en las plantillas

• Impresión rápida y sencilla de múltiples
imágenes

• Basta con añadir texto para poder
crear pósters y pancartas

• Impresiones de calidad en todo
momento gracias a la tinta Epson
UltraChrome K3

• Compatible con una amplia gama de
impresoras Epson



Epson® es una marca comercial registrada de SEIKO EPSON® Corporation. Cualquier otro nombre de producto o empresa incluido en el presente documento ha sido
utilizado únicamente con fines identificativos y puede tratarse de marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Con la excepción de
errores y omisiones, todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.P
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Modelo PageProofer EX

Código del producto PC 3100836 / Mac 3100194

Versión 1

Impresoras Epson compatibles Epson Stylus Photo R2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800

Formatos de imagen compatibles TIFF (entrada del color/16 bits, salida del color/8 bits), JPEG, BMP, PICT (cuando se utiliza QuickTime), EPS 
(Rasterizado), PNG (cuando se utiliza QuickTime), Photoshop nativo (cuando se utiliza QuickTime)

Idiomas admitidos Mac: inglés, francés, alemán, italiano, español, neerlandés, portugués

Windows: inglés, francés, alemán, italiano, español, neerlandés, portugués

Modos de distribución Modo de diseño automático con plantillas predefinidas y modo de distribución libre

Gestión del color Gestión de la entrada, del color de la imagen y de la salida

Incluido ajuste del color mediante perfiles ICC

Incluida función softproof/visualización del ajuste del color

Gestión del color de la impresora a través de aplicación o driver 

Parámetros de plantilla Impresora, fuente de papel, formato de papel, longitud de página de pancarta, tipo de papel, orientación, 
modo de tinta, modo de distribución, tamaños de imagen, opciones de imagen, rotación automática

Funciones de distribución Alineación de la imagen, marcas de corte incluidas, marcas de corte Fotoba, tampón de imágenes, 
encabezado/pie de página, clasificación, color de fondo

Preferencias de imagen Etiqueta, pie de foto, tamaño, rotación automática, gestión de la entrada de color

Otros Texto libre, recortar, tono de color, rotar, organizar plantilla

REQUISITOS DEL SISTEMA
SO Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, Mac OS® X 10.2.8 o posterior, 10.3 x
CPU Intel® Pentium 4 2GHz o superior, o Power PC G4 a 1,4  GHz o superior
RAM 512MB o superior

Resolución de vídeo 1024 x 768 o más, Full-color (RGB: 8 bits x 3)

Otros 12GB de espacio libre en HDD

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid
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