Flexi

FlexiPRINT and CUT
HP Edition

Impresoras HP Latex: 115 | 315 | 335 | 365 | 700
Cortadoras HP Latex: 54 Basic Plus |
54 Plus | 64 Plus

La verdadera solución de impresión y corte.
Producción más ágil.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Flujo de trabajo de impresión y corte integrado
Disfrute del flujo de trabajo de impresión y corte más perfecto del
sector con una precisión sorprendente y una interfaz fácil de usar.
Diseñe sin esfuerzo varias líneas de corte de troquel en cualquier
diseño vectorial o de mapa de bits y cree trabajos de impresión y
corte precisos en un mínimo de pasos y desde una única aplicación.
Corte directo de vinilo
Produzca gráficos y rótulos profesionales cortados con vinilo
adhesivo de color. HP FlexiPRINT and CUT satisface todas sus
necesidades de producción y diseño gráfico avanzado en el corte
con vinilo. Es la solución recomendada para los especialistas en
rotulación cuyo volumen de trabajo requiere herramientas de diseño
y producción eficientes para producir impresiones de gran formato,
así como gráficos cortados en vinilo.

ThinkSAi.com/HPLatex

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

• Máximo nivel de certificación HP
• Sincronización automática de medios
• Asistente de impresión simplificado
• Previsualización rápida de trabajos
• Motor PDF RIP nativo
• Mosaicos completos en formato libre
• Herramientas para ventanas
en la nube y vídeos HP
• Anidamiento manual y automático
• Marcas de corte, sangrado
y márgenes completos
• Correspondencia de colores planos
con PANTONE®
• Impresión desde cualquier aplicación
• Flujo de trabajo de gestión
a todo color
• Herramienta de medios
integrada con HP
• Compatible con Opos Xtra
•C
 ompatible con L700W con
impresión de capas y tinta blanca

Biblioteca de medios integrados de HP
Saque el máximo partido a las capacidades de la impresora HP Latex
más reciente gracias a la integración de Flexi con la biblioteca de medios
en línea de HP. Vea los tipos de medios y sincronice automáticamente
los perfiles ICC con Flexi para ponerse en marcha rápidamente.
Anidamiento manual y automático de trabajos
La función de anidamiento automático de trabajos de Flexi optimiza
el uso de medios y del dispositivo agrupando varios trabajos de
impresión en un solo trabajo antes de imprimirlo. Asuma el control
utilizando la herramienta de diseño manual de Flexi y agrupe
fácilmente varios trabajos de impresión o varias páginas, copias,
mosaicos o separaciones en el mismo trabajo.

HP Latex 315 Print and Cut Plus
Dé un impulso a su negocio con esta
solución de impresión y corte de
54 pulgadas diseñada para la empresa

Aplicación de diseño de vectorización completa
Con HP FlexiPRINT and CUT, tiene a su disposición todas las
herramientas para el diseño de vectores que requiere la rotulación
profesional de hoy día. Aumente su creatividad y productividad con
herramientas de diseño y maquetación extremadamente intuitivas,
trabaje con objetos inteligentes o formas paramétricas, suelde y
fusione varios objetos, cree troqueles, aplique sombras, componga
texto, braille o códigos de barras o aplique datos variables a su diseño,
todo ello desde una única aplicación.
Aplicación nativa de 64 bits
HP FlexiPRINT and CUT puede utilizar todas las capacidades de
procesamiento de su ordenador, facilitando el trabajo con archivos
de gran tamaño.
ACTUALIZACIÓN DESDE FLEXIPRINT AND CUT HP EDITION HASTA:

	
HP FlexiSIGN & PRINT - Proporciona herramientas adicionales para la gestión
del color y 2 colas de impresión adicionales.

HP Latex 335 Print and Cut Plus
Amplíe su oferta con aplicaciones
más anchas con esta solución de
impresión y corte de 64 pulgadas

	
SAi FlexiSIGN & PRINT - Proporciona herramientas para la gestión del color,
2 colas de impresión adicionales, controladores no HP adicionales para
impresoras y cortadoras.
	SAi Flexi Subscription - Proporciona herramientas para la gestión del color,
4 colas de impresión adicionales, controladores no HP adicionales para
impresoras y cortadoras y actualizaciones gratuitas.
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