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Paso 1: 
Cree un diseño Color-Logic y guárdelo a un archivo PDF.

Paso 2: 
Abra el PDF en el  FX-Viewer™ para visualizarlo!

Paso 3: 
En el menú VIEW / ENVIROMENT seleccione el entorno de visualización preferido, ya sea BOOTH o ESTUDIO

Paso 4: 
En el menú de VIEW / VISUALIZE seleccione si desea ver  metallic ink or foil (Tinta Metálica o lámina) 

Paso 5: 
Haga clic en el diseño para moverse dentro de la FX-Viewer™  para ver los efectos de su diseño! 

 Visite www.color-logic.com/fx-viewer 
 para ver el video de entrenamiento
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La apertura de un PDF desde FX-Viewer™

Desde el menú FILE haga clic en OPEN Localice el archivo PDF y haga clic en OPEN

Usar "arrastrar y soltar" para abrir un PDF

Seleccione el archivo PDF y luego arrastrarlo y soltarlo en la aplicación 
FX-Viewer.

Abrir archivos PDFs visualizados recientemente

Para acceder a un archivo visualizado recientemente, vaya a FILE / OPEN RECENT

Seleccione CLEAR MENU para eliminar 
todos los archivos anteriormente visto 
en el menú.
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Vista Booth Environment (iluminación superior directo)

1) Desde el menú VIEW / ENVIRONMENT seleccione BOOTH

2) Utilice su ratón para hacer clic en la imagen y moverlo en el entorno 3D para mostrar el efecto.

Studio Environment (Multi-ángulo de fuentes de luz en un ambiente de sala 3D)

1) Desde el menú VIEW / ENVIRONMENT seleccione STUDIO

2) Utilice su ratón para hacer clic en la imagen y moverlo en el entorno 3D para mostrar el efecto.

NOTA: Mantenga presionada la tecla SHIFT (MAYÚS) hacer clic y arrastrar para mover el ángulo/ rotación del medio ambiente
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Para ver su diseño con tinta metálica y 
CMYK:

1) Abrir un archivo PDF en el FX-Viewer™. 

2) Desde el menú VIEW / VISUALIZE seleccione
 METALLIC INK

3) Utilice su ratón para hacer clic en la imagen y
 moverlo en el entorno 3D para mostrar el efecto.

Para ver su diseño con un sustrato de 
la lámina con Tinta Blanca y CMYK:

1) Abrir un archivo PDF en el FX-Viewer™. 

2) Desde el menú VIEW / VISUALIZE seleccione FOIL

3) Utilice su ratón para hacer clic en la imagen y
 moverlo en el entorno 3D para mostrar el efecto.

Studio Environment  muestra los efectos de la impresión con tinta plateada metálica y CMYK

Studio Environment  muestra los efectos de la impresión sobre una lámina con tinta blanca y CMYK
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Girando o el Efecto plateado de impresión

En el menú VIEW / CHANNEL seleccione el canal CL 4713 SILVER para encender/apagar el efecto del canal.

Vista de separaciones sencilla

En el menú VIEW / CHANNEL seleccionando el canal CYAN, MAGENTA, YELLOW o BLACK le mostrará la separación escogida con  efecto del 

canal. Por ejemplo, CL 4713 SILVER + CYAN

➑

CL 4713 SILVER puesto en APAGADO muestra sólo el diseño CMYKCL 4713 SILVER puesto en ENCENDIDO  muestra los efectos metálicos / lámina

CL 4713 SILVER + CYAN CL 4713 SILVER + MAGENTA CL 4713 SILVER + YELLOW CL 4713 SILVER + BLACK
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Cambiar el tamaño de la ventana FX-Viewer™  Haga clic y arrastre la esquina inferior derecha de la ventana FX-Viewer™

Gire el Medio Ambiente  SHIFT (MAYÚS) + clic y arrastrar el ratón

Mueva el PDF en el medio ambiente  OPTION (OPCIÓN) + clic y arrastre el ratóne

Cambiar el tamaño de los archivos PDF en el medio ambiente  CONTROL + clic y arrastre el ratón
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FX-Viewer™  no abre o se bloquea
FX-Viewer™  requiere la instalación tanto del CD Color-Logic Design Suite y Ghostscript®. Para descargar Ghostscript ®, por favor haga clic 

aquí: http://gs.color-logic.com

Mi diseño se ve un poco pixelado
El FX-Viewer™  ha sido optimizado para proporcionar un equilibrio entre velocidad y calidad. Dependiendo del tamaño físico de su archivo 

PDF, la pixelación será más notable - diseños pequeños, como una tarjeta de visita, será modi�cada para ajustarse a la ventana FX-Viewer™ y, 

como tal, los efectos de la pixelación será más notable.

¿Puedo abrir un archivo de Photoshop ® PDF en el FX-Viewer™?
El FX-Viewer™  no admite archivos PDF guardados en Adobe Photoshop ®. Para ver una imagen de Photoshop ®, guardar la imagen y colocarla 

en un programa como Adobe InDesign ® o Illustrator ® y guardar un archivo PDF a partir de ahí.

¿Seré capaz de ver otras guías de color metálico en el FX-Viewer™?
No. El FX-Viewer™  es una aplicación propia para visualizar exclusivamente en el Process Metallic Color System™.

¿Qué tipo de PDF debo guardar?
Para evitar problemas de representación cuando se usa el FX-Viewer™ se recomienda guardar los archivos PDF como: PDF 1.3

¿Existe una versión para PC de FX-Viewer™?
No. El FX-Viewer™  sólo está disponible en plataformas Macintosh.

Para obtener la última lista de Preguntas Frecuentes, por favor visite:  www.color-logic.com/fx-viewer

Preguntas más frecuentes

Atajos de teclado útiles

http://gs.color-logic.com
http://www.color-logic.com/fx-viewer


➓

Special E�ects for Print™

®

Soporte Técnico

Website
www.color-logic.com

Email
support@color-logic.com

Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Color-Logic Inc, Process Metallic Color System, FX-Viewer, E�ect Proof, Color-Logic BEST O�set Silver, Dimensional-FX, Gradation-FX, 
Watermark-FX, Image-FX y todos los demás nombres de productos son marcas comerciales y / o marcas comerciales registradas de Color-Logic. 

El Process Metallic Color System™ de Color-Logic, es una tecnología de patente pendiente. 
© Color-Logic Inc | FX-Viewer® | January 2012   www.color-logic.com    CLFXV-0112v1

http://www.support.color-logic.com
mailto:support@color-logic.com
http://www.color-logic.com
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