
Papel KODAK PROFESSIONAL 
SUPRA ENDURA VC Digital

Prestaciones digitales

El Papel KODAK PROFESSIONAL SUPRA ENDURA 
VC Digital está optimizado para su utilización con 
impresoras digitales. Este papel proporciona una 
densidad máxima (D-máx) de impresión alta, lo 
que da lugar a negros más negros. Una gama de 
color mayor permite un reproducción del color más 
amplia. Sin embargo, la reproducción de los tonos 
piel resulta excelente, contra lo que se podría esperar 
de una gama de color más amplia. La sensibilidad 
intrínseca del papel ha sido elegida para impresoras 
con sistemas LED y láser, lo que proporciona unos 
procesos de calibración más consistentes. El Papel 
KODAK PROFESSIONAL SUPRA ENDURA VC Digital 
se puede usar en combinación con los perfiles de 
producción del International Color Consortium 
(ICC) o con las herramientas de gestión del color 
incorporadas en la impresora. 
 

Cómo implementar la gestión del color: 
cómo conseguir colores correctos, 
incluidos blancos auténticos

La gestión del color permite controlar el equilibrio del 
color en lo que se refiere a los blancos, las altas luces, 
los medios tonos y las sombras.  

La implementación de la gestión del color en el flujo 
de trabajo de su laboratorio le ayudará a resolver 
las diferencias en los colores que resultan cuando 
se reproduce la misma imagen usando dispositivos, 
plataformas, aplicaciones, materiales y procesos 
diferentes. La incorporación de la gestión del color 
a su flujo de trabajo y la adopción de las normas del 
International Color Consortium (ICC) para los flujos 
de trabajo en la industria, le ayudarán en lo siguiente:

(continúa en la parte posterior)

El Papel KODAK PROFESSIONAL SUPRA ENDURA VC Digital ofrece colores 
vívidos y una escala tonal neutra, así como tonos piel excelentes, lo que lo 
convierte en una elección ideal para retratos, bodas y aplicaciones comerciales.

4�Reproducción excelente de la piel, tal como se 
espera de Kodak

4�Gama de color ampliada +10%*

4�La estabilidad de la imagen más avanzada de 
la industria** 

4�Diseñado especialmente para los laboratorios 
profesionales que utilicen sistemas de 
exposición digital con gestión del color

4�Proceso de calibración más robusto* 

4�Tasas de refuerzo del revelador más bajas*

4�Nitidez excepcional: en textos, gráficos, 
imágenes

4�Extraordinaria calidad de imagen, una copia 
tras otra

4�También se puede utilizar en impresoras 
ópticas tradicionales

*   En comparación con el Papel KODAK PROFESSIONAL SUPRA 
ENDURA

**   Basado en la aplicación del producto, incluidos niveles de 
luminosidad y condiciones de temperatura específicos.



© Eastman Kodak Company, 2010.
Kodak, Kodak Professional, Endura y Supra son marcas registradas de Eastman Kodak Company.      04-10  

Papel KODAK PROFESSIONAL 
SUPRA ENDURA VC Digital

•	Color predecible, fácil de conseguir, a lo largo de 
todas las partes de la cadena de reproducción del 
color. Esto reduce el número de repeticiones. 

•	Se reducen los costes de materiales y de mano de 
obra. En grandes instalaciones de producción de 
imágenes, la reducción del consumo de materiales 
de impresión y de las pérdidas de tiempo pueden 
plasmarse en un ahorro importante, equivalente  
a miles de dólares al año. 

El Kodak ProLab Resource Center siempre está a su 
disposición para asesorarle en sus actividades de 
márketing y empresariales, así como sobre el flujo 
de trabajo y a proporcionarle la asistencia técnica 
adecuada.

Estabilidad de la imagen

El Papel SUPRA VC Digital ofrece una duración de las 
copias excelente, una excelente calidad de imagen  
y unos resultados extraordinarios en el laboratorio, 
todo ello dentro del contexto de los requerimientos 
reales exigidos por los usuarios finales en los 
mercados de fotografía de retrato/social y de displays 
comerciales. 
 
Con la introducción de los soportes y materiales 
ENDURA en 2002, los papeles KODAK 
PROFESSIONAL incorporaron una tecnología de 
copulantes patentada para garantizar la estabilidad 
térmica con unos resultados que son dos veces más 
largos que los de otros papeles fotográficos en color 
de haluros de plata. Para aplicaciones de retratos  
y fotografía social sometidos a un entorno totalmente 
térmico (por ejemplo, conservación en un álbum en la 
oscuridad), las copias durarán más de 200 años antes 
de que se pueda apreciar una decoloración. Expuestas 
en un entorno doméstico normal, las copias durarán 
más de 100 años antes de que se pueda apreciar una 
decoloración.

www.kodak.com/go/endura


