Curso Tucan express

Ref. curso

Impresión digital inkjet

TE_IDI1

Profesor

Precio curso

Hugo Rodríguez

132€

Dia

Horario
de 10h a 19h

01/04/11

Total horas
8

Objetivos del curso
Este curso está dirigido a todos aquellos aficionados o profesionales que quieran aprender a sacar
gran partido de toda la calidad de una moderna impresora de calidad fotográfica con tintas
pigmentadas.
Será un curso teórico-práctico en el que se explicará tanto los procedimientos para imprimir con
máxima calidad usando máquinas Epson, como particularidades y soluciones a problemas reales
que un fotógrafo se encuentra al imprimir copias. Por supuesto, también se explicará la tecnología
usada en las tintas modernas y muchos aspectos relacionados con los papeles inkjet.
Además, se enseñaran gran cantidad de muestras de papel y se explicará cómo catalogarlos para
no perderse entre tanta variedad, dando al alumno criterio para saber distinguir por sí mismo.
Por último, se explicarán algunos trucos y pequeños detalles que luego marcan la diferencia entre
una buena copia y otra excelente.

Contenido curso
Los papeles

Estructura del papel químico y del inkjet.
Características del papel: base, blancura, abrillantadores, grosor,
gramaje, acabado, tamaño y opacidad.

La tinta

Tipos de tinta: de colorante y pigmentada.
Sistemas de tintas actuales.

Recubrimiento del papel y su relación con la tinta
Durabilidad de las copias
Gestión color

Obtener el perfil de impresión.
Uso del perfil de impresión.
Softproof.

Cómo imprimir con

Epson desde windows y osx.

Impresión de una copia

(Ejercicio).
Comprobación del estado de la impresora y mantenimiento.
Averiguando los márgenes de la impresora.
Impresión con papeles de terceros.
Guardar los ajustes de impresión.

Observaciones
Al ser un curso de poca duración hemos decidido dejar solo una hora para comer y para ganar
tiempo lo haremos todos en el mismo bar en el precio del curso se incluye bocadillo refresco y cafe
Enviar un email con vuestros datos y curso que deseáis hacer a info@tucanelcel.com
Se os enviara confirmación para hacer el ingreso y se os informara de la evolución de la matricula.
Máximo 10 alumnos mínimo 6.
La reserva del curso se hará en base a la lista de espera que tenemos y a la fecha de ingreso del
importe de la matricula.

