
Mejore la consistencia general de la 
impresión y su resultado final.

Idealliance.org/G7

La certificación Idealliance G7 es ideal para profesionales que desean ampliar sus 
conocimientos y habilidades personales al obtener la certificación en la metodología  
G7 para equipos de prueba e impresión internamente. Los participantes incluyen: 
operadores de prensa, supervisores de sala de prensa, supervisores y técnicos de 
preimpresión, gerentes de control de calidad y proveedores de equipos de impresión.

G7 Certified
Expert   |   Professional



Teoría y beneficios del G7 
Perfil CIELab e ICC

Principios de calibración de G7

Calibración de probador 
y Verificación

G7 y gestión del color

Linealización

Calibración y perfilado 
de una prensa

Simulación de GRACoL u otro 
espacio de color

Verificación de la prensa y 
exactitud de la prueba

Cumplimiento G7

Calibración de prensa y 
Control de prensa G7

Control de calidad de G7

Calibracion manual

G7 en el flujo de trabajo 
de preimpresión

Ser un Experto o Profesional G7

Gestión de las expectativas

E L C U R R I C U LU M  PA RA A M B A S C E RT I F I C AC I O N E S  I N C LUY E

Ambos programas de 
capacitación son programas 
de capacitación y certificación 
en persona, de tres días de 
duración, para G7, el conjunto 
de especificaciones líder en la 
industria de Idealliance para 
lograr el balance de grises.

Los Expertos y Profesionales de G7 son:
� Líderes expertos, probados y comprobados en la producción 

de impresión.
� Usuarios de estándares globales que combinan la prueba 

de impresión con cualquier proceso, tinta o sustrato.
� Comprometidos con la reducción de costos, acelerando la 

comercialización de productos y mejorando la imagen de 
marca de sus clientes.

B E N E F I C I O S D E L C U R S O

Para preços e registro, visite 
Idealliance.org/G7

La Capacitación y Certificación G7 de Idealliance está diseñada para personas que desean 
mejorar su cartera de negocios mediante la calibración y optimización de G7. Estas personas 
están certificadas en el campo de la gestión del color, el proceso y el control de calidad 
para la prueba y la impresión utilizando la metodología G7.

G7 Certified
Expert   |   Professional

El proceso de calibración del G7 es rápido y simple utilizando cualquiera 
de las varias aplicaciones de software certificadas por G7. El G7 se puede 
aplicar fácilmente a cualquier sistema de impresión, ya sea offset, flexografía, 
huecograbado, pantalla, formato ancho, digital (tóner e inyección de tinta), 
inyección de tinta industrial o sublimación de tinta.

EXPERTO  & PROFES IONAL  G7  CERT IF ICAC IÓN 

Un Experto G7 ha demostrado su experiencia en el campo de la gestión del color, el proceso y el control de 
calidad para la prueba y la impresión utilizando la metodología G7.  Como expertos líderes en cedenas de 
comunicaciones gráficas, impresión y empaquetado, los expertos G7 pueden analizar los problemas 
relacionados con el color y la impresión y tomar medidas correctivas para llevar a los sistemas y procesos en 
control de un método, estándar o especificación establecidos con resultados repetibles y predecibles. La 
certificación es válida por dos años.

Un Profesional G7 es típicamente un profesional técnico/de calidad interno con conocimientos en el 
campo de la gestión del color, el proceso y el control de calidad para la prueba e impresión utilizando la 
metodología G7. La certificación es válida por dos años.




