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SOFTWARE Y APLICACIONES > PhotoPRINT DX ver. 6.1 ESP /WIN IMPRIMIR CORTAR

PhotoPRINT DX ver. 6.1 ESP /WIN IMPRIMIR CORTAR
Modelo : SOFT-PPDX-WIN
Fabricante : SAI
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SI BUSCA IMPRIMIR EN GRAN FORMATO CON EXCELENTE CALIDAD Y PRESICI&Oacute;N
PERO ADICIONALMENTE TAMBIEN QUIERE CORTAR CON SU IMPRESORA HYBRIDA
entonces &iexcl;PhotoPRINT DX es para usted! La familia PhotoPRINT de software ofrece todo lo
necesario para la impresi&oacute;n digital de gran formato. El grupo de funciones avanzados de
PhotoPRINT DX, le da las herramientas de &uacute;ltima generaci&oacute;n con una sencilla
interface disponibles para usted, PhotoPRINT DX es la heramienta de gama professional que
usted necesita para incrementar su productividad. la mejor opci&oacute;n que se adpta a su
presupuesto.• Beneficios Ideal para departamentos y entornos de producci&oacute;n de
peque&ntilde;o mediano tama&ntilde;o.• Crear calcoman&iacute;as r&aacute;pidamente y con
precisi&oacute;n imprimir y cortar con la mejor soluci&oacute;n de la industria.• PhotoPRINT DX
Es el m&aacute;s fuerte en importaci&oacute;n filtros en la industria le ofrecen la flexibilidad para
importar desde otras aplicaciones..• Crear, a&ntilde;adir y editar de texto Y gr&aacute;ficos es
facil con una aplicaci&oacute;n de dise&ntilde;o central.• Herramientas de dise&ntilde;o
Integradas para hacer m&aacute;s f&aacute;cil crear, RIP e imprimir todos dentro de una sola
aplicaci&oacute;n.• Grandes im&aacute;genes pueden ser procesadas con avanzadas opciones
de control de cada grupo y superposici&oacute;n imagen.• PantoneTM Biblioteca y color
personalizado Cartograf&iacute;a le permiten f&aacute;cilmente y precisamente especificar
colores de salida y reproducir una y otra vez color sin esfuerzo y muy poco tiempo optimizando
as&iacute; su gesti&oacute;n.Caracter&iacute;sticas &uacute;nicas:Dise&ntilde;o Central en una
unica ventana muestra opciones de trabajo basadas sobre determinados temas de otros software
para hacer austed la aplicaci&oacute;nmas amigable.• Configurar dos salidas simultaneas
abiertas, Mas d 1000 drivers de dispositivos de distintas marcas.• M&aacute;s de 400 Perfiles de
Salida ICC se incluyen para darle los resultados que desea.• Opcional Plantillas darle alta
productividad y profesionalismo.

T
T

P
S

C
P

O
L

Precio : Bs.13.000,00
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Disponibilidad: Este producto ha sido agregado en nuestro catalogo el martes 01 diciembre, 2009

http://www.suministrosplottpc.com

p.cervantes@sumiplottpc.com
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