¿Aún está usando la Versión 9?
¡Eche un vistazo a lo que se pierde!

Si aún está usando la Versión 9, se está perdiendo las numerosas funcionalidades diseñadas para ayudar a los usuarios de
Caldera a mejorar su productividad, ahorrar tiempo e incrementar su rentabilidad.

APPE 4

La V11 aprovecha la potencia total de la última versión
de Adobe PDF Print Engine (APPE 4) para crear gradientes
suaves y sin errores así como un manejo extendido de los
colores planos.

Step&Repeat

PrintBleed

Módulo Step&Repeat avanzado, incluye la posibilidad de especificar las
dimensiones de la hoja para obtener repeticiones optimizadas y permiter
el anidamiento de bloquesde imágenes creados con Step&Repeat.

La tecnología de duplicación de contornos y clonación
de pixeles expande las áreas de impresión para un mejor
acabado de sus impresiones de lienzos y stickers.

Tiling+

QR Codes

Le da la posibilidad de combinar, separar o deshabilitar
paneles en función de sus necesidades para crear paneles de
formas variadas.

Se puede agregar códigos QR al final del trabajo para detallar
más información.

Personalización creativa de tintas
Tinta metálica dorada

Tinta metálica plateada
Tinta blanca
El procesamiento de tintas normales y especiales como el barniz, las tintas metálicas y la tinta blanca, ahora se puede realizar
durante la etapa de pre prensa para poder aplicarlo de manera consistente a diferentes impresoras en un tiempo reducido

Grommets

ContourNesting, Tex&Repeat

Los usuarios de la Versión 11 pueden agregar ojales
(Grommets) directamente desde el módulo de impresión.

Ahora están incluídos como funcionalidades gratuitas del RIP.

Notificaciones en línea

QuickPrint

Notifica al usuario cuando hay actualizaciones o lanzamientos
de nuevos drivers disponibles.

Le permite utilizar la configuración de impresión como un
simple workflow.
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¿Desea precios o una demo?
contact@caldera.com
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