
Sistema para la decoración de productos en alta definición

Las únicas impresoras de inyección 
de tinta creadas exclusivamente 
para la decoración digital.

• Disponible en opciones A4/Letter 
(SG400) y A3/Tabloid (SG800).

• Tiempo de procesamiento más rápido 
para una mayor productividad y 
potencial de ganancias.

• Hasta 1200 x 1200 ppp para una 
reproducción deslumbrante en 
calidad fotográfica de alta resolución.

Tinta con una formulación 
innovadora que ofrece un mayor 
rendimiento y un aumento del 
26% de la gama cromática.

• Sorprenda a sus clientes con colores 
más vivos y precisos.

• Menores costes de impresión - Más 
dinero en su bolsillo.

Suite de software fácil de usar 
para diseño online

• Cree diseños desde su ordenador 
o tableta en cualquier sistema 
operativo.

• Cientos de plantillas, miles de 
imágenes para elegir.

• Catálogo completo de soportes de 
sublimación a su alcance. 

Diseñe como nunca lo había hecho antes con el Sistema Virtuoso para 
la decoración de productos en alta definición, el primer y único sistema 
totalmente integrado diseñado específicamente para la sublimación.

¡Ya está aquí lo último en decoración digital!



Más que una mera solución de sublimación, Virtuoso  ES 
un sistema totalmente integrado para la decoración de 
productos en alta definición que incluye todo lo que los 

profesionales creativos necesitan para tener éxito.

Soporte integral del sistema para la impresora, la tinta y el software. ¡Todo en uno!

• Asistencia online o telefónica en tiempo real.

Software W2P y de gestión del color para CreativeStudio.

• Compatible con Windows 7, 8 y Mac OSX.

Software para Windows potente y fácil de usar para la impresión y la gestión del color.

• Funciona con conocidos programas de escritorio de Adobe y Corel.

Recursos para ayudarle poner en marcha e impulsar su empresa.

• Ventas, marketing, gestión, aplicaciones y mucho más.

• Seminarios en Internet y presenciales, vídeos con instrucciones y guías.
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