
SOFTWARE DE DISEÑO DE RÓTULOS E IMPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Woodworking Textured Panels

SAi FlexiDESIGN es el software de diseño líder en el sector de la rotulación y la impresión. Ahora 
disponible en versiones para PC y macOS®, FlexiDESIGN es el complemento perfecto para cualquier 
tienda que desee añadir puestos de diseño adicionales. A diferencia de otros programas, el software 
FlexiDESIGN de SAi se diseñó desde cero para la industria de la rotulación y la impresión, por lo que 
incluye herramientas únicas que agilizan todos los aspectos de la preparación del trabajo y la producción. 

FlexiDESIGNv21

- Aplicación nativa de 64 bits

- Disponible tanto para PC como para macOS

- Datos variables 

- Copia de seguridad de datos del usuario

- Herramienta de borrado de vectores

- Marcas de corte para el recorte manual

- Bibliotecas de paleta de colores

- Líneas de corte fáciles de de�nir

- Asistencia por correo electrónico y teléfono

- Actualizaciones de software gratuitas

Textured Panels

DISPONIBLE PARA MAC Y WINDOWS
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www.thinksai.com

Sede central SAi Norteamérica - info@ThinkSAi.com | 1.800.229.9068 | 801.478.1900

SAi Europa y África - eu-info@ThinkSAi.com | +32 2 725 52 95

SAi Australia - au-info@ThinkSAi.com | 1800.823.575

SAi Alemania - andreasl@ThinkSAi.com | +49 (0) 40 54 80 83 50

SAi Latinoamérica - la-info@ThinkSAi.com | + 55 11 2949-6069

SAi Japón - japan-info@ThinkSAi.com | + 81 463 60 3804

SAi China, Hong Kong y Taiwán - china-info@ThinkSAi.com | +18621189970

SAi Sureste Asiático y Oriente Medio - asiame-info@ThinkSAi.com | +91 88 88 33 22 77

SAi FlexiDESIGN Características
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De�nir el orden de corte

3M, Avery, etc. Bibliotecas de paletas de color para vinilos

(Corte de múltiples contornos cambia a) Diseño de corte de contornos

Gradientes - Color directo, RGB, CMYK

Creador de códigos QR (QR Code Creator) para rotulación interactiva

Braille Grado 2

NUEVO - Aplicación nativa de 64 bits

Recortar por trazado

Herramienta Borrador de vectores

NUEVO - Copia de seguridad de datos de usuario

Selección de dirección de corte

Marcas de corte manual

Asistencia telefónica y por correo electrónico gratuita para las versiones actuales
Actualizaciones y mejoras de software gratuitas

NUEVO - Datos variables
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Anidamiento de formas exactas

Herramientas de vectorización estándares*

Herramientas de vectorización mejoradas**

Enviar a Remote Windows Production Manager

* Herramientas de vectorización estándares: Autotrace, Centerline Trace, Color Trace, Picture Cut
** Herramientas de vectorización mejoradas: Bezier, Enhanced Curves, Enhanced Corners, Centerline, Color

Requisitos de FlexiDESIGN para macOS®: macOS Catalina® 10.15 o superior


