
SAi Box & Display es el producto ideal para las empresas de impresión que deseen sacar el máximo partido 
a la oferta de productos de embalaje y cartelería. Box & Display incluye cientos de diseños tridimensionales 
listos para usar para cartón plegable, cartón ondulado y envases tipo sándwich que simplifican el diseño 
estructural de expositores y para el punto de venta, y también de cajas.

Box&Display

EL MÉTODO MÁS SENCILLO PARA INICIARSE EN LA CREACIÓN 
DE CAJAS Y CARTELES PARA PDV
• Cree cajas y carteles para el punto de venta con facilidad

• Incluye una completa biblioteca lista para su uso
con plantillas de cajas y carteles

• Funciona perfectamente con todos los programas
de software RIP de gran formato

ENVÍE A LOS CLIENTES ARCHIVOS PDF EN 3D 
PARA QUE LOS REVISEN
• Exporte su diseño a un PDF interactivo en 3D

• Visualícelo en cualquier visor de PDF (que admita 3D)

• Permite la rotación completa en 3D del paquete/caja

VISTA ANIMADA EN 3D DEL PLEGADO
• Vea sus diseños desde todas las perspectivas en 3D

• Realice una animación de los elementos plegables
por separado o conjuntamente

• Detecte errores antes de pasar a la fase de producción

DISEÑO RÁPIDO Y SENCILLO
• Elija un diseño de la biblioteca de plantillas
de cajas y carteles listas para su uso

• Modifique en cuestión de segundos la finalidad
de plantillas fáciles de ajustar

• Incluye plantillas populares de cajas ECMA y FEFCO

www.thinksai.com
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Box&Display

CON TECNOLOGÍA FLEXI | SAi Box & Display se integra con 

la intuitiva interfaz de diseño de Flexi. Aproveche las populares 

herramientas de diseño de Flexi y añada fácilmente texto, logotipos, 

imágenes listas para usar y otros elementos de diseño.

Funciona con Windows 10, 8 y 7

DISEÑO
• Software de diseño independiente

• Acreciente con facilidad texto, logotipos, patrones y otras imágenes

• Diseño completo de vectores y edición completa de mapa de bits

• Sombras, transiciones, máscaras, unión y combinación, contornos, etc.

• Anidado de forma real

• Herramientas de diseño para la impresión con blanco/metálico 

   y barnices

• Datos variables (Auto serializar)

• Añada fácilmente varias líneas de corte y estriado

• Importe PDF, AI, EPS, JPEG, TIF, PNG…

BIBLIOTECAS COMPLETAS
• Diseños de carteles

• Diseños de embalajes/cajas

• Plantillas ECMA y FEFCO

PRODUCCIÓN
• Imprima con cualquier RIP

• Corte con cualquier software de corte

• Guarde en los formatos de archivo 

   más conocidos (PDF, AI, EPS, PSD,

   JPG, TIF...)
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