Flexi HP Edition

VERSIÓN

21

Flexi HP Edition es una solución integral de gestión del flujo de trabajo de diseño, impresión, impresión
y corte de contornos y producción directa en vinilo. Incluye un potente software RIP de 64 bits para
gran formato con numerosas funciones de producción para impresora y cortadora, así como una
completa aplicación que facilita el diseño de los trabajos de señalización e impresión. No importa qué
tipo de trabajo tenga que producir, Flexi tiene las herramientas.

Novedades de Flexi HP Edition v21
• Impresión de datos variables
• Impresión de tinta por capas
• Plantillas JIG personalizadas
• Impresión mejorada durante el procesamiento
• Previsualización del canal de salida
• Corte del contorno en cartón
• Nombres y colores de la línea de corte personalizados
• Copia de seguridad de datos de usuario

Características estándares
• Rápido y potente motor RIP de 64 bits
• Solución completa de diseño, impresión y corte
• Mapeado de colores directos
• Anidamiento de formas exactas
• Herramientas de acabado de carteles
• Fácil edición de imágenes vectoriales
y otros tipos de imágenes
• Adición de líneas de corte en unos pocos clics
• Diseño y envío a impresión de forma sencilla

Aplicaciones

Rótulos

Etiquetas y adhesivos

Rótulos para vehículos

Carteles

Gráficos rígidos

Letras de vinilo

Para más información, visite ThinkSAi.com/HPLatex
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NUEVO: Datos variables
Herramienta Borrador de vectores
Marcas de corte manual

DISEÑO

Selección de dirección de corte
Recortar por trazado
Definir el orden de corte
3M, Avery, etc. Bibliotecas de paletas de color para vinilos
Diseño de corte de contorno
Degradados: Color directo, RGB, CMYK
Braille Grado 2
Creador de códigos QR (QR Code Creator) para rotulación interactiva
NUEVO: Aplicación nativa de 64 bits
NUEVO: Impresión por capas
NUEVO: Impresión mejorada con RIP
NUEVO: Exponer vista previa de canal
NUEVO: Corte de contornos en la mesa de trabajo
NUEVO: Línea de corte personalizada - Nombres y colores
NUEVO: Compatible con Adobe® Illustrator® Layer

IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN

NUEVO: Copia de seguridad de datos de usuario
NUEVO: Summa/HP OPOS Extra Mark
NUEVO: Soporte de códigos de barras Graphtec
NUEVO: Vista previa de línea de corte de contornos
NUEVO: Offset de corte de contornos manual
NUEVO: Ahorro en compensación de tamaño de salida por preajuste
NUEVO: Plantillas JIG
Contador de copias Ruler & Print
Anidamiento automático
Mosaico automático y anidado inteligente
Opción de corte por pasada
Mosaicos interactivos
Corte directo de vinilo
Herramientas de acabado de pancartas y lienzos
Duplicación con parámetros para textil
Carpetas activas inteligentes para flujo de trabajo automatizado
Impresión simultánea
Anidamiento automático y manual que ahorra material

GESTIÓN DEL COLOR

NUEVO: Certificación G7
NUEVO: Perfilador Device Link (si la impresora es compatible)

OPC* OPC*

Herramienta de correspondencia de colores directos con PANTONE®

OPC* OPC*

Mapeado de colores directos
Obturación y sangrado para tinta metálica y blanca
Herramienta de sustitución del color
Creación de perfiles ICC Media con asistente

OTROS

OPC* OPC*

NUEVO: Soporte de juegos de tinta personalizados (si la impresora lo admite)

Impresoras compatibles

OPC* OPC*
HP Latex Todas las HP Latex Todas las Todas
1XX & 3XX
HP
1XX, 3XX
HP
las HP +
& 7XX
Otras

Todas
las HP+
Otras

*Función incluida en Color Profiler. Color Profiler se vende por separado.
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