Virtuoso – Sistema de decoración en alta definición
Modelo

SG400

SG800

Tamaño máximo de papel

8,5" x 14"
8,5" x 51" (con bandeja de
alimentación manual opcional)

13" x 19"
13" x 51" (con bandeja de
alimentación manual opcional)

Tensión

CA 110-120v

CA 110-120v

23 segundos
46 segundos
106 segundos

23 segundos
46 segundos
106 segundos

Decoración de productos en alta definición

Velocidad de impresión y resolución
Alta velocidad (600 x 600 ppp)
Alta calidad (600 x 600 ppp)
Avance de foto (1200 x 1200 ppp)

Opciones de administración del color para el software de diseño gráfico
SO Power Driver 4.2 – Recomendaciones*

Windows 7, 8 Professional, Business, Enterprise, Ultimate

SO Mac Profile – Recomendaciones*

Mac OS 10.6 o más reciente

Aplicación grafica – Recomendaciones*

Corel: CorelDraw X6 o más reciente/Adobe: Ilustrador y Photoshop CS6
o Creative Cloud, Photoshop Elements 12 o más reciente

CreativeStudio Online Designer con CS Print y Color Manager
Diseño: Recomendaciones SO/navegador

Windows, Mac OS, Android, Chrome

Impresión: Recomendaciones SO

Windows 7, 8 Professional, Business, Enterprise, Ultimate, Mac OS 10.6
y más reciente

*Visítenos en sawgrassink.com para ver la lista completa de los sistemas operativos PowerDriver 4.2 y software gráfico compatibles.

¡La próxima
generación
de decoración
digital ya
está aquí!
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Es más que la sublimación. Virtuoso es la decoración de productos en alta definición.
Diseñe como nunca antes con el nuevo sistema de decoración en alta
definición Virtuoso de Sawgrass, el único sistema integrado en la industria
diseñado específicamente para la sublimación.
Imagine imágenes más brillantes en alta definición, con una inigualable facilidad
de uso, asistencia técnica y bajos costes de inversión inicial y de producción de
imágenes. Virtuoso le ofrece todo esto y más, llevando el arte de la impresión digital
a otra dimensión.

•
•
•
•

SG400 y SG800
Las únicas impresoras de inyección de tinta diseñadas específicamente
para la decoración digital.
Con un rendimiento más rápido que le ofrece una mayor productividad
y posibilidades de beneficios.
Resolución máxima de 1200 x 1200 ppp para reproducir fotos en alta definición
con una calidad impactante.
Incluye garantía de 1 año.

• Nueva tinta formulada para darle un mayor rendimiento y hasta un 26% más
de gama de colores.
• Impresione a sus clientes con colores más brillantes y precisos.
• Bajos costes de imagen que se traducen en más beneficios.

•
•
•
•
•
•

Software en línea fácil de usar con una biblioteca de diseños gráficos.
Le permite diseñar desde su ordenador, tableta o smartphone.
Con cientos de plantillas y miles de imágenes para elegir.
Incluye CS Print y Color Manager.
Catálogo completo de sustratos para sublimación a su disposición.
Sin necesidad de comprar programas de diseño gráfico ni imágenes.
Ahorro de hasta 3.000 EUR.

Ofreciéndole más valor para ayudar al crecimiento de su negocio
• Software de escritorio potente
y fácil de usar para la gestión del
color y la impresión para Corel
y Adobe (SO Windows)

• Asistencia técnica para el sistema
completo de impresora, tinta
y software gráfico… ¡todo en uno!
• Asistencia telefónica o en línea
en tiempo real

• Recursos de ventas y marketing
disponibles completamente gratis
para que pueda abrir su negocio
y verlo crecer
• Seminarios virtuales, recursos
educativos y guías dirigidos
a mercados específicos,
producción y administración

