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Este RIP incorpora todo lo que necesitan las empresas de impresión de gran formato,
tanto para máquinas de impresión o máquinas de impresión y corte.
Además de sus funciones versátiles de anidamiento y panelización, incluye acabado tipo
cartel, duplicación con parámetros para textil, igualación de colores directos y muchas
más. Disfrute también del flujo de trabajo de impresión y corte más optimizado del
mercado, con el que podrá agregar múltiples líneas de corte de troqueles a cualquier
diseño en cuestión de segundos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE PRODUCCIÓN MÁS IMPORTANTES
• Gestione simultáneamente dos impresoras de gran
formato.
• Imprima o imprima y corte con rapidez trabajos en gran
formato desde una sola aplicación.
• El RIP trabaja con archivos PDF sin ningún tipo de
interpretador de terceros o filtro de conversión.
• Use las funciones de escala, recorte, panelización y
corrección de color en segundos directamente de la
herramienta Production Manager.
• Ahorro de material con la herramienta de anidamiento
automático.
• Automatice las fases habituales de preparación de
trabajos con los ajustes predefinidos.
• Igualación de colores directos PANTONE®.
• Encuentre correspondencias exactas de colores
directos en segundos con la herramienta “muestras de
colores directos”.
• Produzca asombrosos trabajos con tintas blancas y
metálicas con las herramientas automáticas de efecto
base, obturación y sangrado.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

• Paquete completo de herramientas de mapas
de bits, vectores, texto y efectos.
• Más fácil y ágil que otras soluciones de software
de diseño para la preparación de trabajos de
gran formato.
• Diseñe fácilmente rótulos directo en el vinil con
múltiples colores, texto y gráficos en vectores.
• Añada uno o más trazos de contorno a gráficos
en segundos.
• Cree rápidamente tiradas de impresión con
datos variables gracias a la función de
serialización automática.

EL SIGUIENTE PASO

• Actualice a FlexiSIGN & PRINT.
• Actualice a partir de una versión
anterior de FlexiPRINT o PhotoPRINT.
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GESTIÓN DEL COLOR

IMPRESIÓN

PRODUCCIÓN

DISEÑO

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
Herramienta de aprobación de trabajos
Visor de corte animado
Define el orden del corte
Bibliotecas de paletas de color para vinil como 3M, Avery, etc.
Múltiples cortes de troqueles
Degradados - Color directo, RGB, CMYK
Suaviza 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
Conversión de texto a Braille Grado 2
Conversión de texto a Data Matrix
Panelización interactiva
Corte directo en vinil
Herramientas de acabado de tipo cartel y lienzo
Duplicación con parámetros para textil
Flujo de trabajo de impresión y corte líder en la industria
Carpetas inteligentes para la distribución 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 paneles
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
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www.faunadigital.com

