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Este emblemático producto de SAi ofrece la solución integral para la producción de trabajos
de impresión, impresión & corte directo de vinilo. Incluye un potente software de RIP para gran
formato con numerosas funciones de producción para impresora y cortadora, así como una completa
aplicación que facilita el diseño de la rotulación y la impresión. Sea cual sea el tipo de trabajo que tenga
que producir, Flexi tiene las herramientas necesarias.

Funciones Únicas

RIP DE 64 BITS
Flexi 19 está más avanzado,
rápido y potente que nunca.

PANELIZACIÓN AUTOMÁTICA
CON ANIDAMIENTO INTELIGENTE

MAPEADO DE
COLORES PLANOS

FIND MY FONT
El Find My Font puede
detectar los tipos de letra
coincidentes en cuestión
de segundos.

Revise la exactitud de sus colores
Pantones impresos y cambie
sus perfiles ICC para la impresión
del color como lo deseas.

GRATIS PARA SUSCRIPTORES DE FLEXI

SIDEKICK

IMPRESIÓN Y CORTE

Administre las cuentas de los
clientes, cree presupuestos y
realice el seguimiento de los
trabajos.

Imprima, imprima y corte y corte
directo a vinilo trabajos en gran
formato desde una sola aplicación
y con gran rapidez.

Organice automáticamente los
objetos mayores que su impresora
y otros trabajos aprovechando
todo los espacios disponibles
en su sustrato.

SIDEKICK FUNCIONA POR SUSCRIPCIÓN
DE PAGO.

ASISTENTE DE PERFILES

PULSE

El asistente automático
le ayuda a crear perfiles
sin intervención manual.

Aproveche la tecnología de datos
para controlar la producción
y el consumo de material.
GRATIS PARA SUSCRIPTORES DE FLEXI

REGLAY CONTADOR
DE UNIDADES
Añada un regla y un contador
de copias a los trabajos largos
para controlar el tiraje fácilmente.
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SIGN & PRINT

Comparación
de Características
NUEVO: Recortar por trazado
NUEVO: Herramienta Borrador de vectores
NUEVO: Registration Marks Relative to Media
NUEVO: Marcas de corte manual
NUEVO: Seleccionar dirección de corte
Herramienta de aprobación de diseños

DISEÑO

Visor de corte animado
Definir el orden de corte
3M, Avery, etc. Bibliotecas de paletas de color para vinilos.
Varios cortes de troqueles
Gradientes: Color directo, RGB, CMYK
Suavizar sombras
Vectorización de trazado en color y B/N
Compatibilidad con el plug-in para mapas de bits de Adobe® PhotoShop®

Serialización automática de campos de número y texto
Anidamiento de formas exactas para corte de troqueles
Braille Grado 2
Data Matrix

Creador de códigos QR (QR Code Creator) para rotulación interactiva
NUEVO: RIP de 64 bits
NUEVO: Regla

OPC

NUEVO: Contador de copias
NUEVO: Anidamiento automático
NUEVO: Corte por capa o colores

IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN

NUEVO: Impresión en grupo por opciones de corte
NUEVO: Intercalado de paneles para varias copias
NUEVO: Panelización automático y anidado inteligente
NUEVO: Opción de corte por pasada
Mosaicos interactivos
Corte directo de vinilo
Herramientas de acabado de pancartas y lienzos
Duplicación con parámetros para textil
Duplicación con parámetros para textil
Carpetas activas inteligentes para flujo 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 - 3 - 5 - 2 - 1
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Potente herramienta visual de mosaicos
Anidamiento automático y manual que ahorra material

GESTIÓN DEL COLOR

Obturación y sangrado para tinta metálica y blanca
CleanColour™ para tonos puros
Correspondencia con PANTONE® y colores directos personalizados
Recalibración de materiales fácil y sencilla
NUEVO: Herramienta de igualación de colores directos con ajustes
rápidos PANTONE®

Herramienta de sustitución del color
Creación de perfiles ICC Media con asistente

OPC

SAi Flexi es una marca comercial de SAi. Adobe es una marca registrada de Adobe Systems, Inc. Las marcas comerciales restantes pertenecen a sus respectivos propietarios.
©2019 SAi. Reservados todos los derechos.
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