
A veces analizamos libros o productos 
que pensamos que los miembros CAPA 
pueden estar interesados en explorar de 
manera más profunda. Este análisis va 
sobre PrinTao 8, el cual es un software 
relativamente nuevo para imprimir tus 
imágenes de manera muy profesional si 
eres usuario de Mac . Tiene que imprimir 
utilizando una impresora Canon o Epson.

Dam Bryer, D R de North Bay, y Rick 
Shapka de North Vancouver, realizaron 
el análisis. Dan imprime con una Epson 
7900 utilizando Image Print 9, y Ric-
ks imprime desde su Epson Pro 3880 
utilizando Photoshop. Para este análisis, 
ambos utilizaron una versión completa del 
software PrinTao 8 de LaserSoft Imaging 
de su oficina en USA. Ni Dan ni Rick son 
profesionales de la imprenta pero están 
acostumbrados a producir impresiones 
de imágenes de alta calidad a partir de un 
archivo digital.

Qué hemos hecho para probar PrinTao 8:

• Hemos usado monitores de color ca-
librados (un NEC PA272W, y un LaCie 
324i respectivamente) y cada persona 
intercambia archivos digitales para 
imprimir. Hemos imprimido exactamente 
desde los archivos digitales intercambia-
dos; ningún cambio en cualquiera de los 
archivos.

• Cada uno hemos imprimido nues-
tras propias imágenes, y después las 
imágenes de la otra persona, utilizando 
nuestro propio flujo de trabajo. Poste-
riormente, imprimimos usando el flujo de 
trabajo del software PrinTao 8.
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• Cada uno de nosotros 
comparó las imágenes 
impresas usando los 
dos flujos de trabajo 
distintos.

• Nos reunimos para 
comparar y discutir 
los resultados de las 
impresiones con los 
diferentes flujos de 
trabajo.

• Preguntamos después 
a otros miembros de la 
CAPA para comprara 
y discutir sus prefe-
rencias en cuanto a la 
impresión, y las razones de su elección.

• Todas nuestras comparaciones se han 
basado en la percepción visual, en con-
diciones de luz con aproximadamente 
5500 grados Kelvin.

Utilización del software PrinTao 8:

• El software es relativamente fácil de 
cargar y utilizar. Hay tutoriales disponi-
bles, de cómo utilizar el software, que se 
entienden bien. Simplemente busque en 
Google PrinTao 8.

• La captura de imagen muestra los 
ajustes, y el  proceso paso a paso 
para cargar una imagen para imprimir. 
PrinTao 8 tiene disponible 100 perfiles 
de papel ICC de los cuales puede elegir 
o si lo prefiere puede cargar los suyos 
personalizados. Esta es una conside-
rable ventaja del uso del software. Los 
perfiles de papel más conocidos vienen 
cargados previamente en el software 
PrinTao 8.

Resultados del test de impresión:

• Con cualquier software hay una curva 
de aprendizaje, pero si ya tiene cierto 
conocimiento de cómo trabajar desde 
su propio ordenador e impresora, usted 
aprenderá a usar este software de 
manera bastante rápida. Esto no implica 
que no vaya a tener preguntas, a las 
cuales el representante de PrinTao 8, 
Darren Vena responderá rápidamente.

• Cuando se comparan las impresiones 
de color de la 7900, usando Image Print 
y PrinTao 8, hubo una apreciable dife-
rencia entre las pruebas de impresión. 
Las impresiones de PrinTao 8 fueron 
ligeramente menos saturadas, con 
menos contraste. Dan prefiere las sutiles 
diferencias de Image Print, pero dice

que teniendo en cuenta la considerable 
diferencia en el precio del software, 
otros no apreciaran la diferencia.

• Cuando se comparan las impresiones de 
color de la 3880, usando Photoshop como 
gestor de impresión en lugar de PrinTao 
8, la impresión preferida fue la de PrinTao 
8. Las impresiones parecen ser un poco 
ligeramente más claras en cuanto al tono 
general. Los colores son muy realistas, y 
se corresponden con el monitor calibrado 
por la primera vez. Rick atribuye esto a 
los perfiles ICC que están incluidos en el 
software PrinTao 8. 

• Los miembros de la CAPA que han 
visto (test a ciegas) las imágenes, en 
su mayoría estaban de acuerdo con 
los comentarios anteriores. Hubo un 
acuerdo general que PrinTao 8 produce 
un resultado de impresión preferible al 
obtenido usando Photoshop como el 
driver de la impresora.

• Nosotros comparamos principalmente 
impresiones a color, aunque Rick hizo 
una prueba con una imagen en blanco y 
negro. PrinTao 8 produjo una bonito im-
presión a partir de la 3880. Sin embargo, 
hubo una ligera dominancia de tonalidad 
amarilla en las nubes del cielo, lo cual 
requirió un ajuste adicional para obtener 
una impresión final satisfactoria.

En general, Dan y Rick estuvieron muy 
contentos con los resultados de PrinTao 8. 
Si quiere saber más sobre cómo producir 
mejores impresiones, le animamos y pro-
bar y descargar una versión de prueba de 
este producto de LaserSoft Imaging. 

** Ni Dan ni Rick recibieron ninguna 
compensación de LaserSoft Imaging por 
hacer este test de PrinTao 8. Utilizaron sus 
propios ordenadores, impresoras, tinta y 
papeles.

12 - CANADIAN CAMERA


