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Software avanzado de impresión profesional Mirage 3.0
Mirage Master Edition es un software avanzado de impresión para las impresoras de 17”, 24” hasta 60” de la 
gama Stylus Pro de Epson y Canon iPF, simplifi ca el manejo del controlador de la impresora y facilita el proceso 
de impresión a los usuarios, trabajando más rápido, con mayor efi cacia y reduciendo notablemente los errores 
de impresión ahorrando en costes, este software “Plug-in” es totalmente compatible con todos los modos de 
color y ofrece todas las funciones para Adobe Photoshop ©, Illustrator ©, InDesign © o Photoshop Elements ©.

Mirage facilita las cosas al darle todas las características, herramientas y ajustes que necesita en un 
diseño bien organizado. Basta con pulsar el botón de impresión y comenzar a imprimir en cuestión de 
segundos.

• Rápido y fácil de usar.
• Sin limitaciones en la longitud de impresión.
• Ahorra tiempo y papel, optimizando los costes de impresión.
• Reduce notablemente las impresiones fallidas.
• Control total en la gestión de color y perfi les.
• Permite imprimir múltiples imágenes al mismo tiempo.
• Permite la impresión de PDF, JPGE y TIFF sin necesidad de host.
• Compatible con MAC y Windows.

Disfrute de la compatibilidad para todos los modos de color que trabaja, incluso si no son los modos 
mixtos como RGB y CMYK en un documento. - si Photoshop ©, Illustrator ©, InDesign © o Photoshop 
Elements © puede manejar el archivo, entonces el Mirage plug-in puede imprimirlo.
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Simple y fácil de usar:

¿Quieres conseguir una impresión con una excelente fiabilidad sin depender de las opciones complejas del 
controlador de la impresora? Mirage le da exactamente los ajustes que necesita, reduciendo los errores de 
impresión habituales de los usuarios.

Imprima múltiples imágenes al mismo tiempo:

Imprima tantas imágenes diferentes como desee, ahora usted puede imprimir varias imágenes al mismo tiempo 
y hacer los ajustes para cada imagen de forma individual, Mirage organiza automáticamente el diseño de las 
imágenes según el ancho de impresión elegido y facilita el corte para conseguir el mínimo desperdicio en los 
soportes impresos.

Centrado en la impresión:
Para la edición de imagen o diseño, está utilizando las mejores herramientas de Adobe, por eso Mirage se con-
centra en brindarle todas las características, herramientas y ajustes que se requieren para obtener resultados 
de impresión profesionales en una interfaz de usuario intuitiva y simple.

Increíblemente rápido:

Pulse el botón de impresión y Mirage inicia la impresión a los pocos segundos.

Ahorre tiempo y papel:

La creación de una configuración de página para cada trabajo de impresión es una pérdida de tiempo. Mirage 
lo hará automáticamente por usted, optimizando los costes de impresión.

Sin limite en la longitud de impresión:

¿Está cansado de estar limitado en la longitud de impresión? Mirage NO tiene límite, puede imprimir imágenes 
panorámicas con facilidad y sin ningún tipo de límite. Imprima hasta más 30.000px desde Adobe Photoshop.

Administración de los soportes:

Con Mirage puede administrar desde un menú la gestión de todos los tipos disponibles de papeles y soportes 
especiales incluyendo los pre-instalados o crear sus propios soportes personalizados, puede organizar todos 
soportes en grupos (como Photopaper, medios mate, FineArt etc.), también puede ocultar otros soportes no 
deseados.

Cola de impresión:

Mirage le permite imprimir en varias impresoras a la vez (por ejemplo: en paralelo). La cola de impresión ofrece 
una gran vista previa de todos sus trabajos actuales ó en cola y proporciona la posibilidad de priorizar, pausar 
o cancelar los trabajos de impresión.

Modos de color:

Mirage soporta todos los modos de color que ofrece su aplicación e incluso los modos mixtos como RGB y 
CMYK.
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Configuración y guardar los ajustes:

En este momento está preparando un trabajo de impresión y la configuración de este trabajo podría ser una 
fuente de gran ahorro de tiempo para los trabajos futuros o podría ser útil para ser utilizado por otras personas. 
Haz clic en el botón “Guardar Ajustes ->Ajustes / Editar”, el nombre de la configuración se almacena para su 
uso.

Recortar las imágenes:

Se puede seleccionar el área de recorte, ya sea definiendo el tamaño deseado en cm/pulgadas, aquí usted 
puede hacer todos los ajustes pertinentes y la vista previa de Mirage mostrará los cambios al instante.

Información de la imagen:

Mirage ofrece un potente algoritmo para reducir las imágenes y las páginas. Con el fin de controlar si la escala 
deseada proporciona una calidad de salida suficiente, Mirage puede mostrar una advertencia, si técnicamente 
el tamaño de salida es demasiado grande, con base en el archivo original.

Detalles Finos:

Al seleccionar “Detalles finos” proporcionar· mejores resultados de impresión para líneas artificiales como las 
que están creadas con InDesign o Illustrator.

Doble corte:

La nueva opción implementada recientemente “Cortar dos veces” (doble corte) le permite cortar el extremo 
superior e inferior de cada serie. Esto significa, que se corta en el área impresa, a fin de crear impresiones “sin 
bordes” en la parte superior e inferior.

Aplicaciones soportadas:

1)Windows:

• Adobe Photoshop 7, CS, CS2, CS3, CS4 & CS5, CS 5.5, CS6, CC in 32 & 64bit
• Adobe Photoshop Elements 6, 8, 9 & 10
• Adobe InDesign CS3, CS4 & CS5, CS6
• Adobe Illustrator CS3, CS4 & CS5, CS

 
2)Macintosh:

• Adobe Photoshop CS3, CS4 & CS5,CS 5.5 , CS6, CC in 32 & 64bit
• Adobe Photoshop Elements 6, 8, 9 & 10
• Adobe InDesign CS3, CS4 & CS5, CS6
• Adobe Illustrator CS3, CS4 & CS5, CS6

Sistema operativo requerido:

• Mac (Intel): OS X 10.5.8,Snow Leopard, Lion, Mountain Lion or Mavericks
• Windows: XP SP2 or later, Windows Vista 32 & 64 bit, Windows 7 32 & 64 bit, Windows 8, Windows 8.1  

 32 & 64 bit.
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Novedades en Mirage 3.0
Le agradecemos su interés en la nueva y más avanzada versión de Mirage hasta ahora. A continuación
le ofrecemos una breve introducción a las nuevas funciones y mejoras introducidas desde la versión
2.0 de Mirage.

1.  Compatibilidad con impresoras Canon iPF
2.  Compatibilidad con Adobe® CC
3.  Agregación posterior de archivos
4.  Evitar el cierre automático de Mirage
5.  Trabajo simultáneo desde diversas aplicaciones de Adobe
6.  Mejor visión general de la lista de documentos
7.  Nuevas funciones de gestión del color
8.  Inserción de logotipo (superposición)
9.  Elemento de menú adicional “Gestión de trabajos de impresión”
10. Ampliación adicional: Mirage Job Archive
11. Ampliación de PROOF: Logotipo personalizado en la banda de control
12. Mirage Production Edition: Nuevo elemento de menú “Ajuste de la densidad de tinta”
13. No olvide que...

1) Compatibilidad con impresoras Canon iPF

Con la introducción de la versión más reciente de Mirage se añade compatibilidad también con las impresoras 
actuales de los modelos iPF de 5, 6, 8 y 12 colores de la marca Canon. Las dos versiones de Mirage “Mirage 
Master Edition  Canon” y “Mirage Canon Edition iPF 8&12 Color” están disponibles desde hoy mismo. Si 
utiliza ya junto con su impresora Epson una impresora de la marca Canon, le proporcionaremos actualizaciones 
gratuitas. Puede encontrar más información en nuestro sitio web o en su tienda especializada.”

2) Compatibilidad con Adobe® CC

Mirage 3.0 es compatible ahora con Adobe® Photoshop® CC, InDesign® CC e Illustrator® CC.

3) Agregación posterior de archivos

Mirage ofrece la posibilidad de agregar archivos JPEG, TIFF o PDF sin 
necesidad de cerrar previamente el cuadro de diálogo de impresión. 
Utilice para ello el botón “Agregar archivos” o desplace los archivos al 
área de vista preliminar de Mirage mediante arrastrar y colocar.

Al hacerlo no tiene importancia si Mirage se ha iniciado como complemento desde una aplicación
de Adobe o bien se utiliza el programa independiente de Mirage. Utilice esta nueva función, por
ejemplo, para rellenar las superficies “vacías” de forma óptima y ahorrar papel.

4) Evitar el cierre automático de Mirage

El cuadro de diálogo de impresión no se cierra ya automáticamente cuando finaliza un trabajo de impresión. 
Esta nueva función permite de este modo volver a imprimir un trabajo con la misma configuración o bien cam-
biando la configuración anterior.
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5) Trabajo simultáneo desde diversas aplicaciones de Adobe®

¡Imprimir con Mirage será ahora aún más fácil! Mirage 3.0 le permite transmitir sus archivos de diversos pro-
gramas de Adobe®, como por ejemplo InDesign®, Illustrator®  o Photoshop®  uno tras otro en un trabajo de 
impresión de Mirage.

Como se ha descrito en el punto 3, es posible además agregar otros archivos al trabajo de impresión. Esto es 
ideal para aprovechar de forma óptima el material de impresión.

Todos los complementos y la aplicación independiente de Mirage forman ahora una 
potente unidad en la que se agrupan todas las imágenes y documentos.

Las  conexiones  activas  con  los  complementos  de  Mirage  en  los programas de Adobe®  se pueden des-
conectar en cualquier momento haciendo clic en el icono de conexión correspondiente (en la parte inferior 
izquierda de la ventana principal de Mirage). Si, por ejemplo, hace clic en el icono de Photoshop®, se quitarán 
de Mirage todas las imágenes que se han abierto con el complemento de Photoshop® en Mirage.

6) Mejor visión  general de la lista de documentos

La ventana de documentos se ha adaptado a las nuevas posibilidades que ofrece 
Mirage. Con un simple clic es posible conocer de qué aplicación / complemento 
se han transmitido las imágenes o los archivos a Mirage.

En la imagen de la izquierda se puede ver una representación estructurada de 
archivos de diversas aplicaciones (documentos de Photoshop, paneles de dise-
ño de Illustrator y páginas de InDesign).

7) Nuevas funciones de gestión  del color

Puede ser necesario abrir los archivos sin gestión del color (perfil ICC 
inexistente). Mirage 3.0 le avisa de este problema cuando abre este 
tipo de archivos y le ofrece la posibilidad de asignarles un perfil ICC al 
abrirlos. En función del perfil asignado será posible obtener una impre-
sión adecuada en cuanto a colores.

Si, por ejemplo, abre un archivo RGB (p. ej. una foto de una cámara 
digital o del escáner) y aparece el menú que se muestra a la izquier-
da, significa que no es posible la reproducción fiable de los colores 
si no se conoce el espacio de color de origen inicial del archivo. En 
tal caso, la mejor solución para el caso ilustrado aquí sería asignar el 
perfil “sRGB”.

¿Qué significan las diferentes opciones de configuración?

No abrir
Seleccione esta opción si no desea abrir el archivo correspondiente.
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Dejar como está
Si falta un perfil, el archivo se abrirá sin mostrar ningún aviso. Al utilizar esta función sólo es posible mostrar e 
imprimir el archivo en el modo de creación de perfil. Esto podría ser útil, por ejemplo, cuando se abre lo que se 
conoce como un archivo de campos de medición para crear un perfil ICC, que naturalmente se ha de imprimir 
sin asignarle un perfil.

Asignar  perfiles  estándar
Se aplican los Perfiles  de documento almacenados en “Configuración...” - “Configuración  de colores”  (véase 
abajo)

Asignar  perfiles
Si selecciona esta opción podrá seleccionar un ICC existente en el sistema operativo.

NOTA: Tenga en cuenta que al cambiar de perfil se producen desplazamientos de los colores.

NOTA: Para el resto de descripciones que se incluyen en este capítulo se asume que se dispone de un monitor 
calibrado para la correcta reproducción de los colores y un perfil de color ICC individual para la impresora y el 
material de impresión utilizado.

Después de asignar un perfil ICC al archivo en el menú indicado  
anteriormente, esta asignación se puede modificar posteriormente en 
la configuración de “Perfiles  de documentos” de la ventana principal 
de Mirage.
Encontrará toda la configuración necesaria para ello en el grupo de con-
figuración “Perfiles de documentos” de la ventana principal de Mirage.

NOTA: Tenga en cuenta que si se realizan cambios aquí se producirán variaciones en los colores de
la impresión en relación con el original.

Obviamente, Mirage ofrece también con esta función el control de la “previsualización en pantalla” con colores 
fieles para la vista preliminar de impresión.

¿Qué hay que hacer entonces cuando se va a imprimir un archivo del 
que se conoce el espacio de color de origen? Mirage ofrece una fun-
ción que le ayudará a elegir la mejor opción al asignar un nuevo perfil 
de color. Después de abrir el archivo, cambie a la “Vista preliminar de 
página” de Mirage y seleccione en la parte inferior izquierda el campo 
de selección “Dividir vista”.

Sobre la vista preliminar del archivo se muestra en cada caso un menú 
de selección con el que es posible seleccionar un perfil de simulación 
diferente para la mitad derecha y la mitad izquierda del archivo (p. ej. 

“sRGB” a la derecha y “Adobe RGB 1998” a la izquierda).

Justo por encima y por debajo de la vista preliminar del archivo se muestran “puntos de arrastre” para desplazar 
la línea divisoria que inicialmente aparece en el centro más hacia la derecha o la izquierda.



Pol.Ind. Virgen de la Salud c/. Carreters, 18 46960 Xirivella (Valencia) | Tlf. 963.135.130 | info@delex.es | www.delex.es

Software de impresión profesional | Catálogo 2015DELEX ReproMedia

Configuración básica

Como ya se ha mencionado, cuando se abre un archivo sin gestión 
del color Mirage pide cómo se ha de tratar el archivo. La configuración 
básica para el menú que aparece se puede personalizar en cualquier 
momento, en el menú “Configuración...”, pestaña “Configuración 
de colores”.  Puede guardar el perfil ICC base correspondiente para 
los diferentes espacios de color RGB y CMYK.

Preguntar al abrir
Cuando abre un archivo con perfiles ICC diferentes, puede establecer a través de la configuración del menú de 
selección cómo se va a proceder.

Consejo: Se recomienda utilizar la configuración predeterminada “Preguntar al abrir” para que se visualice un 
aviso cuando sean necesarias correcciones.

8) Inserción de logotipo (superposición)

A partir de ahora podrá añadir su logotipo en los archivos que impri-
ma. La función “Superposición de logotipo” le ahorrará tiempo y 
esfuerzos, porque le ahorrará tener que añadir cada vez el logotipo 
manualmente con un programa de edición de imágenes.

Para seleccionar el logotipo y las opciones de colocación, a la iz-
quierda de la ventana principal de Mirage se muestra el nuevo ele-
mento del menú “Superposición de logotipo”.

Después de seleccionar un archivo de logotipo en formato RGB o TIFF RGBA, puede personalizar la aparien-
cia del logotipo en el documento impreso. Para la capacidad de cobertura puede elegir un ”valor del 10% al 
100%, en 5 niveles. La ubicación del logotipo se determina mediante un punto de referencia y, si se desea, se 
puede establecer también la distancia con el margen de impresión del archivo.

Naturalmente, también puede superponer el logotipo en más de un archivo o en varias instancias de un archivo, 
si existen. Para ello deberá seleccionar primero los archivos o instancias y, a continuación, definir la configura-
ción de la superposición de logotipo.

Obviamente, la inclusión de un logotipo en el archivo de impresión no alterará el archivo original.

Consejo:
No utilice archivos muy grandes para el logotipo (20 MB como máximo), ya que ello podría influir
negativamente en la potencia del ordenador.

Mirage permite también automatizar la Inserción de logo-
tipo (palabra clave: Opciones  guardadas)  o controlarla 
mediante un Droplet.

La ventana de configuración de los droplets o de las op-
ciones guardadas se abre mediante el icono de rueda de 
engranaje de la ventana principal de Mirage.
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Puede encontrar más información sobre la configuración de droplets y de las opciones guardadas en el manual.

9) Elemento de menú adicional “Gestión de trabajos  de impresión”

Mirage permite desde hace tiempo iniciar trabajos de impresión que están en pausa. Esto resulta útil, por ejem-
plo, cuando es necesario realizar cambios en la impresora antes de iniciar la impresión, como puede ser la 
colocación del material de impresión correcto.
Otra de sus utilidades se puede ver en el uso compartido de una impresora entre varios usuarios, en cuyo caso 
es posible dar prioridad a los trabajos de un usuario si los demás usuarios inician sus trabajos después de po-
nerlos en pausa.

Por petición de muchos usuarios de poder automatizar esta función mediante droplets u opciones guardadas,  
esta configuración se puede definir ahora directamente en la ventana principal de Mirage:

Si dispone de una licencia de “Mirage Job Archive”, en el menú 
“Gestión de trabajos de impresión” de la ventana principal de 
Mirage podrá establecer para cada trabajo (“job”) si el trabajo de im-
presión se archivará de forma permanente, para lo cual se activará 
el campo “Archivar trabajo de impresión de forma permanente”.

10) Ampliación adicional: Mirage Job Archive

NOTA: La ampliación de Job Archive de Mirage sólo está disponible cuando se dispone / utiliza una licencia 
válida para esta ampliación.

El nuevo Mirage Job Archive es una potente herramienta. Con ella podrá archivar trabajos de impresión y 
volver a imprimirlos tal cual cuando sea necesario, sin necesidad de volver a abrir los archivos incluidos en el 
trabajo de impresión.

El menú de Mirage Job Archive se encuentra en el menú de Mirage “Configuración...”, en la pestaña  
“General”.

En él se establecen las estrategias básicas de archivo y se prede-
fine si los trabajos se almacenarán durante un período de tiempo o 
de forma limitada hasta un número concreto de trabajos de impre-
sión.

Ajuste  de tiempo:
Elija entre un día / una semana / un mes o un año.

Número de trabajos:
Elija entre los últimos 10/25/50 o 100 trabajos de impresión.

Si desea archivar permanentemente el trabajo de impresión actual, seleccione en el menú “Gestión de tra-
bajos  de impresión” de la ventana principal de Mirage la función “Archivar trabajo de impresión de forma 
permanente”.

NOTA:
Dependiendo del tamaño y la cantidad de trabajos almacenados, será necesario mucho espacio de almacena-
miento libre. Deberá asegurarse de que exista suficiente espacio libre en el disco duro.
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“Mirage  Job  Archive” no  es  solo  un  conjunto  de  configuraciones,  sino  un programa 
adicional. En los ordenadores Windows se creará un acceso directo al programa en el 
Escritorio para permitir abrirlo rápidamente; en los ordenadores Mac, el acceso directo se 
creará en la carpeta Programas.
Inicie el programa “Mirage Job Archive” haciendo doble clic en el icono de la aplicación.

La ventana del programa Job Archive está dividida en dos partes. En la mitad de la iz-
quierda se muestran los trabajos de impresión finalizados correctamente. La lista de trabajos aparece ordenada 
cronológicamente, con el último trabajo añadido arriba del todo.

Haciendo clic en un archivo de impresión de la 
columna de la izquierda se mostrará en la colum-
na de la derecha información detallada sobre el 
trabajo de impresión seleccionado. Impresoras y 
papel utilizados: Material de impresión seleccio-
nado inicialmente y calidad de impresión prede-
finido.

Los siguientes parámetros se pueden modificar en el cuadro de diálogo “Configuración de impresión” de 
Mirage Job Archive:

Impresora:
Para imprimir un trabajo archivado es posible seleccionar solamente la misma impresora o una impresora del 
mismo modelo.

Papel:
Si para la nueva impresión es necesario un material de impresión diferente del utilizado inicialmente, puede 
predefinirlo aquí.

NOTA:
Al seleccionar un material de impresión diferente es muy probable que se produzcan desplazamientos del color 
en comparación con la primera impresión. Puesto que el trabajo de impresión se inicia inmediatamente al hacer 
clic en “Volver a imprimir...”, no tendrá la posibilidad de examinar la reproducción de los colores en el monitor 
antes de la impresión.

Consejo:  Para obtener nuevas impresiones con los mismos colores que la primera impresión, se deben crear 
periódicamente perfiles de color ICC actuales para el material de impresión utilizado.

Calidad:
Es posible seleccionar una resolución de impresión diferente de la del trabajo original para la nueva impresión.

11) Ampliación de PROOF: Logotipo personalizado en la banda de control

NOTA: La ampliación de Mirage PROOF es un módulo adicional y sólo está disponible cuando se utiliza / dis-
pone de una licencia válida para esta ampliación.

De forma alternativa al logotipo de prueba estándar configurado previamente, la nueva versión de Mirage ofrece 
la posibilidad de imprimir un logotipo propio individual junto a la banda de control. Las opciones de configuración 
correspondientes se encuentran en el menú “Configuración...”, pestaña “General”.
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Como archivo de logotipo se puede seleccionar un 
archivo RGB o TIFF RGBA.

Consejos:
Para poder usar al máximo la representación de 
logotipo definida de forma permanente, el logotipo 
debe ser lo más cuadrado posible.

No utilice archivos muy grandes para el logotipo (20 
MB como máximo), ya que ello podría influir negati-
vamente en la potencia del ordenador.

12) Mirage Production Edition: Nuevo elemento de menú “Ajuste de la densidad de tinta”

NOTA:
Esta configuración está disponible sólo para las impresoras Epson Solvent de las series SureColor SC-30xxx, 
50xxx, 70xxx.

Con Mirage Production Edition 3.0 es posible ahora realizar el ajuste de la densidad de tinta de forma indivi-
dual para cada trabajo, sin necesidad de realizar cambios en la configuración previa avanzada de los soportes.

Nota:
Los cambios realizados en esta configuración rápida no se guardan de forma permanente. Después
de cerrar el cuadro de diálogo de impresión de Mirage y volver a abrirlo se recuperarán los valores
configurados previamente en el menú “Configuración...” / pestaña “Soportes personalizados” / su
soporte / “Configuración avanzada”.


