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Esta es una solución de RIP con todos los elementos b sicos ue necesitan los entornos con una
estación de traba o Env e los traba os al RIP e imprima directamente desde aplicaciones de
dise o populares como Adobe Photoshop
soluciones de in enier a como CA

e Illustrator

uar

Press

Corel RA

AEC GIS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE PRODUCCIÓN MÁS IMPORTANTES
• Gestiona una impresora de ran ormato
• Abra o arrastre y suelte archivos TIFF PEG
EPS PS y P F RIP directamente en la cola de
impresión
• Imprima directamente desde aplicaciones
de creación
• El RIP de P F r pido y nativo estiona con
acilidad transparencias de archivo y
archivos comple os
• se las unciones de escala recorte mosaico y
corrección del color en se undos directamente
de la herramienta Production ana er
• Guarda la mayor a de materiales con
anidamiento autom tico o manual de los
traba os
• I ualación de colores directos PANT NE
• is rute de ro os verdes y azules m s intensos con
la exclusiva unción CleanColor
• Incluye cientos de per iles ICC edia proles con los
ue obtendr los resultados deseados
• pción de crecer y actualizar a otros niveles de
productividad en la amilia Flexi

El Siguiente Paso
• Actualice a FlexiPRINT o
FlexiSIGN & PRINT
• Actualice a partir de una versión
anterior de FlexiPRINT SE o
PhotoPRINT SE
• Contacte con nosotros y le
remitiremos a un distribuidor
autorizado cercano

y
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Principales
características
de SAi Flexi
Herramienta de aprobación de diseños
Visor de corte animado
Definir el orden de corte
3M, Avery, etc. Bibliotecas de paletas de color para vinilos

DISEÑO

Múltiples cortes de troqueles
Gradientes - Color directo, RGB, CMYK
Suavizar sombras
Vectorización de trazado en color y Blanco y Negro
Compatibilidad con el plug-in Bitmap Adobe® PhotoShop®
Serialización automática de campos de número y texto
Creador de códigos QR (QR Code Creator)
para rotulación interactiva
Anidamiento de formas exactas para corte de troqueles
Braille Grado 2

IMPRESIÓN

PRODUCCIÓN

Data Matrix
Mosaicos interactivos
Corte directo de vinilo
Herramientas de acabado de carteles y lienzos
Duplicación con parámetros para textil
Flujo de trabajo de impresión y corte líder en la industria
Carpetas activas inteligentes para flujo
de trabajo automatizado
Juego completo de controladores de impresión
de pequeño a gran formato
Registro de trabajos en HTML para informes de producción

Impresión simultánea
Potente herramienta visual de mosaicos

GESTIÓN DEL COLOR

Anidamiento automático y manual que ahorra material
Obturación y sangrado para tinta metálica y blanca
CleanColor™ para tonos puros
Correspondencia personalizada de colores directos y PANTONE®
Recalibración de materiales fácil y sencilla
Herramienta de igualación de colores directos
con ajustes rápidos
Herramienta de sustitución del color
Creación de perfiles ICC Media con asistente

OPT

Novedad en Flexi 12
SAi North America

SAi Latin America

info@ThinkSAi.com

MarceloC@ThinkSAi.com

1800.229.9068
| 801.478.1900
info@ThinkSAi.com

+MarceloC@ThinkSAi.com
11 2951-6228 | 98556-8198

SAi North America
1800.229.9068 | 801.478.1900

SAi Latin America

SAi SE Asia & Middle East
Gavin@ThinkSAi.com | +91 88 88 99 45 25
SAi SE Asia & Middle East
Gavin@ThinkSAi.com | +91 88 88 99 45 25

+ 11 2951-6228 | 98556-8198

SAi Europe, Africa, & Australia

SAi Japan

SAi Europe, Africa,
&2
Australia
info@ThinkSAi.eu
| +32
725 52 95

SAi Japan
MasaS@ThinkSAi.com
| + 81 463 60 3804

info@ThinkSAi.eu | +32 2 725 52 95

MasaS@ThinkSAi.com | + 81 463 60 3804

Deutschland: FlexiTEAM

SAi China, Hong Kong & Taiwan

info@flexiteam.de
| +49
(0)(0)
4040
54 54
80 80
83 50
info@flexiteam.de
| +49
83 50

KevinZ@ThinkSAi.com
KevinZ@ThinkSAi.com| +18621189970
| +18621189970

Deutschland: FlexiTEAM

SAi China, Hong Kong & Taiwan

SAi Flexi is a trademark of SAi; Adobe is a registered trademark of Adobe Systems, Inc.; All other trademarks are the property of their respective owners. ©2015
SAi. All Rights Reserved. REV20170501

