
CONFIGURACIÓN ROLAND
VERSAWORKS

UTILIZAR COLORES PLANOS
En la impresión digital los colores se imprimen utilizando 
los 4 colores (CMYK) conocidos como colores de proceso. 
Por lo que cuando usamos colores planos estos deben ser 
convertidos a colores de proceso.

VersaWorks puede convertir los colores planos de 
objetos vectoriales a colores de proceso de más cercana 
correspondencia, para ello debemos usar las mismas 
bibliotecas de color que nos ofrece Roland VersaWorks 
en nuestro programa de diseño. De esta forma nos 
aseguraremos un mayor control en la gestión de color.

Para ver las bibliotecas de color que nos ofrece Roland 
VersaWorks debemos ir a:

EDITAR>>AJUSTES DE COLOR PLANO

desde esta ventana podremos hacer todos los ajustes 
necesarios para la impresión de los colores planos.

CREAR BIBLIOTECA 

EDITAR>>Ajuste color plano>>Crear biblioteca nueva (1)

A la hora de crear la biblioteca tenemos que tener claro si vamos a crear 
tintas especiales, metálicos o si solo vamos a usar el CMYK.

• Darle el nombre deseado a la biblioteca
• Seleccionar espacio de color

 → Lab (si se utiliza un instrumento de medida)
 → CMYK
 → CMYKMt (tinta plana metálica)
 → Tintas especiales (blanco, gloss, metálico) 

También podemos duplicar una de las bibliotecas (2) que nos da por defecto VersaWorks y editarla 
según nuestras necesidades, para ello el valor de (Atributo) siempre debe ser (Usuario definido).

Una vez tenemos nuestra biblioteca creada, podemos empezar a generar nuestra paleta de colores planos.
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Ajustes de biblioteca
1- Crear biblioteca nueva
2- Copiar biblioteca
3- Cargar desde archivo
4- Guardar archivo
5- Eliminar biblioteca
6- Crear nuevo color

Ajustes color plano 
7- Copiar color plano
8- Importar color plano
9- Eliminar color plano

10- Nombre color
11- Definir color salida
12- Asignar otro color plano



CREAR PALETA DE COLORES

Podemos generar tantos colores como queramos.

CREAR NUEVO COLOR PLANO (6)

Según la selección que hayamos hecho 
previamente al crear nuestra biblioteca, a la 
hora de generar nuestros colores tendremos 
diferentes opciones:

LAB: podemos modificar el valor Lab 
manualmente o usando un instrumento de 
medida.

Si vamos a usar un instrumento de medida 
este lo tendremos que configurar previamente.

Editar>Preferencias Instrumento de medida

CALIBRAR instrumento
MEDICIÓN del color

CMYK: asignamos los valores del color de 
proceso CMYK.

CMYKMt: asignamos los valores del color 
de proceso CMYK y podemos jugar con la 
opacidad del metálico.

Tintas especiales: nos deja seleccionar tintas 
como el blanco, el barniz y el metallicsilver.

Otra opción que tenemos es la de editar los 
colores de las bibliotecas predefinidas por 
VersaWorks. Para ello debemos duplicar 
dicha biblioteca (2) y ya podremos editar 
directamente el color. Se recomienda hacer 
una copia del color plano (7) para no perder 
los ajustes originales.

GUARDAR BIBLIOTECA 

Una vez tenemos creado nuestra biblioteca 
con todos los colores que deseamos 
podremos proceder a guarda esta biblioteca 
en un archivo de color plano *.spot (4). 

IMPRIMIR

Cuando tengamos lista nuestra biblioteca de 
colores planos con sus respectivas paletas 
solo nos queda cargar nuestro fichero, el cual 
previamente le habremos aplicado en nuestro 
software de diseño los colores de la biblioteca 
que vayamos a usar. Es muy importante que 
los nombres y valores aplicados en el diseño 
correspondan con los de VersaWorks.

Una vez cargado el fichero nos vamos a 
Ajustes de la tarea > Formato archivo
y activamos la casilla de Convertir a color plano, 
desde esta misma ventana podemos cambiar el 
color de salida o afinarlo.

ASIGNAR OTRO COLOR PLANO

Con VersaWorks podemos convertir un color de 
entrada designado previamente en otro color de 
salida que nosotro asignemos. Este apartado 
nos sera muy útil cuando queramos afinar el 
color de sálida.

Este ajuste lo podemos hacer desde:

Ajustes de color plano: seleccionamos el color 
plano que deseamos modificar y activamos

Asignar color de sálida>> SELECCIÓN

Desde esta ventana nos deja seleccionar 
entre las diferentes bibliotecas cargadas en 
VersaWorks y sus paletas.

Ajustes de la tarea:nos iremos a Formato de 
archivo y activamos la pestaña de Convertir 
color plano, nos vamos a DETALLES y desde 
esta otra ventana podemos elegir entre dos 
formas de modificar nuestra tinta plana, ya sea 
manualmente modificando el valor CMYK o 
utilizando las librerías de color plano.

Si modificamos nuestro valor de sálida desde 
este apartado también contaremos con el ajuste 
de Método de correspondencia.


