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Mirage Canon Edition, solución impresión profesional
Mirage es el complemento de impresión profesional más avanzado para una gama de aplicaciones como Adobe Photoshop©,
Illustrator© e InDesign©. Diseñado con el fin de permitir a los usuarios trabajar de forma más rápida y eficiente, Mirage es
ideal para la producción de fotografía y reproducciones artísticas así como para los proveedores de servicios de impresión, y
ofrece la mayor calidad de impresión disponible en una única solución de manera rápida, sencilla y rentable.

Funciones en detalle
Trabaje de forma más rápida y eficiente
Mirage hace que la impresión creativa de máxima calidad
sea sencilla. Todas las funciones, herramientas y parámetros
que necesita están disponibles en una sola interfaz de
usuario muy intuitiva, clara y profesional. Puede empezar a
imprimir en segundos y reducir el riesgo de costes por
impresiones erróneas debidas a un “error de usuario”.

Reproducción precisa del color
Mirage admite todos los modos de color en un solo
documento, incluso los modos mixtos como RGB y CMYK.
Está optimizado para la producción de fotografía y
reproducciones artísticas, ofreciendo la mayor calidad de
impresión posible.

Ahorre tiempo con varias imágenes
Ahorre tiempo al imprimir tantas imágenes como quiera al
mismo tiempo. Solo tiene que elegir los parámetros para
cada imagen y Mirage las distribuirá de forma eficiente para
garantizar que se corten fácilmente y se reduzcan al mínimo
los residuos.

Mirage Stand-Alone
Mirage Stand-Alone permite imprimir los archivos
compatibles sin necesidad de una aplicación host. Solo tiene
que arrastrar los archivos o carpetas PDF, JPEG o TIFF a la
aplicación “Mirage Standalone” e imprimir sin la necesidad
de tener una aplicación como Photoshop©, Illustrator© o
InDesign©.

Sin sorpresas
La ventana de vista previa de Mirage muestra los resultados
exactos de impresión. No solo verá cómo quedan
distribuidas las imágenes sobre el papel, sino que verá
cómo quedarán exactamente los colores al imprimir. Con
esta “prueba digital”* no habrá sorpresas, su proyecto saldrá
exactamente cómo usted desea.

Sin límites
Mirage admite un número ilimitado de impresoras de
distintos tamaños con una sola licencia. No hay limitación
de longitud, lo que significa que puede imprimir imágenes
panorámicas fácilmente. Mirage es compatible con los
sistemas operativos Apple OSX y Microsoft Windows.
Mirage ofrece impresión profesional sin limitaciones.

*Se requiere un monitor bien calibrado y un perfil ICC adecuado.

Especificaciones: Mirage Canon Edition
Hay dos versiones de Mirage dedicadas a las impresoras Canon: “Mirage Canon Edition de 8 y 12 colores” es compatible con la
imagePROGRAF de 8 y 12 colores, mientras que “Mirage Master Edition Canon” es compatible con toda la serie imagePROGRAF.
NOMBRE DEL PRODUCTO

Mirage MASTER EDITION CANON

Mirage EDITION CANON DE 8 y 12 COLORES

Modelos de impresoras compatibles

Modelos Canon imagePROGRAF de 5, 6, 8 y 12 colores

Modelos Canon imagePROGRAF de 8 y 12 colores

Idiomas
Sistema operativo

Compatibilidad con aplicaciones

OPCIONES

Inglés, francés, italiano, alemán, español
Microsoft Windows

Windows XP SP3 o posterior (NO compatible con 64 bits)
Windows Vista (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 8.1 (32 y 64 bits)

Apple Macintosh

OS X 10.6.8, 10.7, 10.8, 10.9 (Intel)

Adobe Photoshop

CS3, CS4, CS5, CS 5.5, CS6 y CC

Adobe Photoshop Elements

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Adobe InDesign

CS3, CS4, CS5, CS6 y CC

Adobe Illustrator

CS3, CS4, CS5, CS6 y CC

Mirage Pro Extension

Mirage Pro Extension es opcional y añade compatiblidad para los modelos iPF6400S y iPF6450 que tienen espectofotómetros,
opcionales instalados para la creación de perfiles ICC.

Impresoras CANON compatibles
MirageEDITION CANON DE 8 Y 12 COLORES
Modelos de 12 colores


iPF5100/6400/6450/8400/9400

Modelos de 8 colores


iPF6400S/8400S/9400S

Mirage MASTER EDITION CANON
Modelos de 12 colores


iPF5100/6400/6450/8400/9400

Modelos de 8 colores


Mirage PRO EXTENSION*
Modelos de 12 colores


iPF6400

Modelos de 8 colores

iPF6400S/8400S/9400S



iPF6400S

Modelos de 6 colores


iPF6400SE/8400SE

Modelos de 5 colores


iPF510/605/610/680/685/750/780/785/815/825

 Mirage Pro Extension es opcional y añade compatibilidad con los modelos iPF6400S e iPF6450 que tengan espectofotómetros opcionales instalados (SU-21).
 También se admiten algunas impresoras anteriores
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