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Requerimientos mínimos del sistema

Mac o PC con Adobe Photoshop CC o superior. 

Ajustes para el RIP / DFE

Nombre del color directo  Valores LAB

T7-NeonBlue (Azul) L: 55 A: -38 B:  -43
T7-NeonPink (Rosa) L: 61 A: 76 B:  -16
T7-NeonYellow (Amarillo) L: 93 A: -19 B:  69

Mapeo a sus dispositivos de tintas neón/fluorescentes
En el RIP DFE, mapee/asigne el color especial de Touch7 a la tinta 
correspondiente “de su dispositivo de impresión. Por ejemplo, T7-NeonPink se 
imprimirá con la tinta rosa en su dispositivo de impresión.

Tintas recomendadas para impresión analógica
Puede usar las tintas que prefiera, sin embargo, si desea imprimir utilizando las 
tintas recomendadas por Touch7, le sugerimos las siguientes:

Nombre del color directo Tinta recomendada

T7-NeonBlue (Azul) Pantone® 801
T7-NeonPink (Rosa) Pantone® 806
T7-NeonYellow (Amarillo) Pantone® 803

PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © Pantone LLC, 2019. Todos los derechos 
reservados.
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Pautas de instalación para Adobe Photoshop® CC

Paso 1 Descargue e instale ZXPInstaller desde: 
  www.zxpinstaller.com

Paso  2 Descargue el plugin Touch7 Photo NEON™:  
 www.touch7.co/touch7demo

Paso  3 Abra la aplicación ZXPInstaller  y arrastre el archivo    
 Touch7 Photo NEON.zxp a la ventana del  ZXPInstaller:

Paso  4 Salir y reiniciar Photoshop. Su plugin ahora debería estar disponible   
 desde: Ventana > Extensiones  > Touch7 Photo NEON™ 
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Activación de su plug-in Touch7 Photo NEON™

El complemento Touch7 Photo NEON ™ funcionará como una 
prueba gratuita durante 7 días. En cualquier momento del período 
de prueba, puede introducir un código de licencia válido para des-
bloquear por completo el complemento Touch7.

 
Introduzca su dirección de 
correo electrónico y pre-
sione el botón “Click to send” 
para iniciar el proceso de 
activación

Introduzca su código de 
activación (su código de ac-
tivación se envió a la direc-
ción de correo electrónico 
que utilizó en el Paso 1, más 
arriba) Presione el botón 
“Click to send” para activar 
el complemento. El com-
plemento ahora funcionará 
en modo de demostración 
durante 7 días.

Introduzca su código de 
licencia. Si ha comprado un 
código de licencia, escríbalo 
aquí y presione el botón “Click 
to send” para desbloquear 
el complemento completo 
de Touch7 Photo. Su com-
plemento ahora funcionará 
mientras dure su licencia.

Haga clic aquí si desea Comprar un 
código de licencia

TOUCH7 PHOTO COPYRIGHT REGISTRATION

PURCHASE A LICENSE CODE

Enter your email address (Step 1) and click the send button to 
begin the Activation Process. You will be sent an email with 
your Activation Code – Paste it in the box in Step 2 and click 
the send logo to start a FREE 7 day trial

If you have purcahsed a license code, you may activate the 
full Touch7 plugin at any time by following Steps 1 and 2 – 
Then paste your license code in the box below (step 3) 
and click the send logo. Note: If you have already done 
steps 1 and 2, proceed directly to step 3 below and enter 
your license code and click the send logo

To purchase a Touch7 License Code, click the link below to 
be taken to our webstore. Your License Code will be sent 
via email

Step 1: Enter your e-mail here:
CLICK TO

 SEN
D

Step 2: Paste activation code here: CLICK TO
 SEN

D

Step 3: Paste license code here: CLICK TO
 SEN

D
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Vision general de los botones de ajuste de Touch7

Touch7 le permite mejorar selectivamente sus imágenes. 
Seleccione los colores especiales que desea crear, dando clic en el 
botón de color apropiado. 

Vea nuestros videos tutoriales para asegurarse de que está 
obteniendo la mejor separación de las imágenes:   

www.touch7.co/support/tutorials

Crear un color directo

Crear dos colores directos

Crear tres colores directos

NEON FLUORESCENT INKS

QUICK START TUTORIAL

TOUCH7 PHOTO COPYRIGHT REGISTRATION
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Convertir una imagen

Touch7 funciona a la perfección con dispositivos que utilizan 
tintas neón/fluorescente. Sin embargo, a diferencia de un perfil 
de impresión que aplica la gestión del color en todos los datos 
procesados, Touch7 permite a los creativos mejorar lcolores y 
áreas selectivas de una obra durante la etapa de diseño.

Vea nuestros videos tutoriales para asegurarse de que está 
obteniendo la mejor separación de las imágenes:  

www.touch7.co/support/tutorials

Para crear la separación de color 
plano neón/fluorescente, sólo 
haga clic en el botón o botones 
del color apropiado.

NOTA: No todos los dispositivos 
digitales usarán una tinta azul 
neón/fluorescente, sin embargo, 
las tintas fluorescentes azules 
son comunes en los sistemas 
de impresión offset y serigrafía. 
Se serigrafía las separaciones de 
tinta que sean compatibles con 
su dispositivo.
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NEON FLUORESCENT INKS

QUICK START TUTORIAL

TOUCH7 PHOTO COPYRIGHT REGISTRATION
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Procesamiento de su documento para impresión

Cuando imprima sus diseños Touch7, en su dispositivo 
de impresión, le sugerimos que añada los nombres de los 
colores especiales y los valores LAB de Touch7 a su RIP, para 
que los trabajos que se realicen en el futuro se procesen a la 
perfección, asignando los colores especiales Touch7 a la tinta 
correspondiente utilizada en su dispositivo de impresión. Por 
ejemplo, T7-NeonPink se asignaría a la tinta rosa en su dispositivo.

RIP

NEON FLUORESCENT INKS

QUICK START TUTORIAL

TOUCH7 PHOTO COPYRIGHT REGISTRATION
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DISEÑO: Un archivo se abre y se transforma con el complemento Touch7, que 
extrae/crea automáticamente las áreas fluorescentes de neón de su diseño, lo 
que da como resultado un diseño CMYK y los colores planos neón, previamente 
elegidos.

Procesamiento e impresión: Después, el diseño de Touch7 se procesa con 
su propio perfil de impresión, con las separaciones de tinta plana Touch7 
asignadas a las tintas de neón usadas en la impresora/prensa.
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SCR (Eliminación de color primario)

SCR se parece a UCR, pero mientras que UCR limita la cantidad 
de tinta impresa en las sombras, SCR se utiliza para quitar el valor 
de matiz equivalente de los colores especiales de Touch7 de los 
primarios de la imagen original, útil cuando desea extraer una 
gama de colores de su imagen que desea cambiar por la tinta neón 
de su dispositivo de impresión.

Vea nuestro video tutorial en SCR para una demostración práctica 
que muestra el efecto de antes y después de usar esta función 
avanzada: www.touch7.co/support/tutorials:  

 www.touch7.co/support/tutorials

SCR se puede aplicar a los colores 
especiales de Touch7, lo que 
le permite controlar con total 
libertad cómo se imprime su 
diseño

A diferencia de usar los 
botones de ajustes, que 
agregan un color directo 
para enriquecer la saturación 
de color de su imagen (la 
última actualización del 
complemento transformará 
cualquier imagen CMYK 
en RGB para realizar la 
mejor separación de 
imagen pudiendo convertir 
posteriormente el RGB de 
nuevo en CMYK sin pérdida 
de información, la función 
SCR está diseñada para restar 
el valor de color neón de su 
imagen, de modo que utilice 
menos tinta en las áreas 
CMYK cuando imprima con 
tinta NEÓN. Para obtener una 
guía visual de cómo funciona 
esto, por favor lea la página 
siguiente.

NEON FLUORESCENT INKS

QUICK START TUTORIAL

TOUCH7 PHOTO COPYRIGHT REGISTRATION
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Funciones avanzadas - SCR

Cómo procesar una imagen utilizando los botones SCR.

Paso 1: 
Abra su imagen y 
elija qué separación 
o separaciones 
de neón  desea 
crear. En este caso 
crearemos una 
separación neón 
rosa

Paso  2:
Al usar la herramienta 
Niveles de 
Photoshop, configure 
su punto de sombra 
para que introduzca 
más color en la 
separación neón 
(si así lo desea)- la 
función SCR reducirá 
este tono de color de 
su imagen original
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Paso  3: 
Asegúrese de estar en sus canales CMYK/
RGB, después presione los botones SCR 
correspondientes para las separaciones de su 
imagen. Por ejemplo, si tiene separaciones neón rosa 
y neón amarillo, debe presionar consecutivamente 
los botones Rosa SCR y Amarillo SCR.

NEON FLUORESCENT INKS

QUICK START TUTORIAL

TOUCH7 PHOTO COPYRIGHT REGISTRATION
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Esta imagen tiene 
la separación 
neon pink (neón 
rosa) mostrada en 
la parte superior 
de la imagen 
CMYK original. 
Si esta imagen 
se imprimiera 
tal como está, 
el rosa agregará 
saturación de 
color adicional

La imagen que 
aparece a la 
izquierda, sin la 
separación neon 
pink (neón rosa), 
le muestra cómo 
se eliminó el color 
original de la 
imagen donde se 
imprimirá la tinta 
rosa

La imagen 
final ahora se 
imprimirá solo 
con la tinta rosa 
neón sin ningún 
color debajo

Imagen anTeS de uSar la funcIón Scr

Imagen fuenTe deSPuÉS de uSar la funcIón Scr

Imagen fInal
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Trabajando con imágenes RGB o CMYK

Aunque Touch7 Photo NEON funcionará con imágenes RGB y CMYK, siempre 
que sea posible, le recomendamos trabajar con imágenes CMYK. Esto se debe 
a que cuando se imprime con una tinta neón, ya sea rosa, amarilla o azul, el 
complemento separará los píxeles rosa (magenta), amarillo y azul (cian) dentro 
de la imagen, lo que se logra mejor cuando se trabaja con una imagen CMYK, 
de modo que el complemento puede calcular la separación en función de los 
píxeles CMY dentro de esta. Mientras que una imagen RGB es un espacio de 
color aditivo, donde calcula separaciones basadas en primarios rojo, verde 
y azul, es más apropiado para trabajar con tintas roja, verde y azul (gama 
ampliada).

Mejoras adicionales de las separaciones neón generadas

Touch7 solo puede extraer información de color en la imagen. Si su imagen 
tiene muy poca información de color neon, puede agregar más color a su 
diseño utilizando poca información Photoshop.

Utilice la herramienta Niveles de Photoshop para agregar más color a sus 
separaciones neon

Le sugerimos que incremente la cantidad de color en sus separaciones, 
controlando el punto de sombra en el histograma, como se muestra en las 
imágenes de arriba. Cuando esté satisfecho con sus separaciones, de clic 
en Aceptar. Para ver un video tutorial de cómo funciona esto, por favor visite:  
www.touch7.co/support/tutorials
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Trabajando con imágenes en archivos PDF

Touch7 se puede utilizar para procesar imágenes dentro de un 
PDF proporcionado por el cliente. Sin embargo, debido a las 
limitaciones de Adobe Acrobat, sólo se puede procesar una 
imagen a la vez. 

Paso  1: Abra su archivo PDF con Adobe Acrobat (requiere la versión    
 completa de Adobe Acrobat Pro / DC)

Paso  2: Con las herramientas de Adobe Acrobat, seleccione la función   
 “«Editar PDF»”.

Paso  3: Seleccione la imagen que desea convertir y vaya a la función 
  “«Editar usando»”, y seleccione su versión de Adobe Photoshop. 
 Si no ve una versión de Adobe Photoshop en la lista, navegue a la 
 aplicación de Photoshop deseada utilizando la opción “«Abrir con...»”

Paso  4: Su imagen se abrirá en Photoshop. Luego, procese la imagen 
 con Touch7 Photo NEON y, una vez que esté satisfecho con la 
 conversión guárdela y ciérrela.

Paso  5: A continuación, vuelva a su PDF en Adobe Acrobat y su imagen se 
 actualizará automáticamente, trayendo consigo los colores  
 especiales Touch7 adicionales
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Eliminar instantáneas del historial

Cuando el complemento Touch7 procesa una imagen, debe crear 
“«Historial de instantáneas»” en varias etapas de la conversión 
de archivos. Una vez que haya procesado una imagen, si quiere 
deshacer lo que ha realizado y probar un botón preestablecido 
Touch7 diferente, primero deberá eliminar las instantáneas 
anteriores del historial.

Vea nuestro video tutorial sobre cómo eliminar el historial de 
capturas en nuestro sitio web:  www.touch7.co/support/tutorials

Nota: Si no borra las instantáneas anteriores del historial, los botones 
preestablecidos de Touch7 no funcionarán, pues se asegurarán de que no 
elimine por accidente sus separaciones existentes.
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Si necesita asistencia técnica para su 
complemento Touch7, primero lea nuestras 
Preguntas frecuentes* en nuestro sitio web para 
saber si alguien más ha preguntado ya lo mismo 
que usted: 

www.touch7.co/support/FAQs

*Agregamos cualquier problema de soporte 
conocido a nuestra base de datos de preguntas 
frecuentes.

Si no puede encontrar las respuestas a 
sus preguntas y necesita ayuda, por favor 
comuníquese con nuestro equipo de soporte:

support@touch7.co


