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Cuando compras una impresora Sawgrass, en realidad 
estás consiguiendo un negocio en una caja. Sin costo 

adicional, tendrá acceso a un conjunto de recursos 
que le ayudarán a construir un exitoso negocio 
de personalización de productos. Podrás crear 

localmente, y vender globalmente.

Empezarás con la Academia Sawgrass, 
nuestra plataforma de entrenamiento en 

línea. Creará un sistema de alta calidad 
en nuestro software de diseño en línea, 

CreativeStudio. Imprimirás esos diseños 
con un color óptimo usando el Sawgrass 

Print Manager. Finalmente, crearás un 
tienda en línea en GO Expression, y 

enviar o producir pedidos en todo el 
mundo con GO Exchange.

Todo lo que necesitas 
para hacer y vender 

productos 
personalizados
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La impresora adecuada para ti
Ya sea que elija el SG500 de alto valor, el SG1000 de potencia empresarial o 
el VJ628 de ocho colores de primera línea, todas las impresoras Sawgrass 
utilizan nuestra tinta especialmente formulada para ofrecer un color 
magnífico y consistente.

Como propietario de Sawgrass, también tendrá acceso a un conjunto 
exclusivo de recursos, incluyendo activos de diseño en línea, soporte técnico 
dedicado y completos tutoriales en vídeo.

La nueva generación de impresoras Sawgrass ha sido rediseñada de 
adentro hacia afuera para que funcione más eficientemente, se conecte más 
fácilmente y ofrezca una mejor producción que nunca. El SG500 y el SG1000 
ofrecen conectividad WiFi, mejor resolución y una impresionante gama de 
mejoras mecánicas. Cada impresora SG500 y SG1000 está respaldada por un 
soporte técnico de por vida y una garantía de 2 años, lo que le proporciona 
una completa tranquilidad.

Tintas de Sawgrass
El corazón de la sublimación 
La sublimación - el proceso de usar calor y presión para transferir 
permanentemente la tinta del papel a un objeto físico - depende de un 
ingrediente vital: la tinta de sublimación.  

Sawgrass ha sido el líder mundial en el desarrollo de tintas de sublimación 
durante más de 30 años. Nuestro dedicado equipo de científicos prueba y 
refina continuamente las fórmulas de nuestras tintas, que se fabrican 100% 
en los EE.UU.

Las tintas aprobadas por Sawgrass ofrecen una fiabilidad y un rendimiento 
superiores en las impresoras Sawgrass, proporcionándole el máximo valor 
y la mejor calidad de imagen posible. Además, sólo las tintas de Sawgrass 
funcionan con el gestador de impresión de Sawgrass, lo que proporciona 
una gestión del color integral.



SG1000
La impresora ideal para el negocio en crecimiento o el empresario 
ambicioso, la SG1000 imprime en soportes de hasta 11̋  x 17˝ (28 x 43 cm) 
con la bandeja estándar. Esto es perfecto para ropa, artículos suaves y 
paneles fotográficos pequeños o medianos.

El SG1000 tiene la consistencia de impresión de nivel profesional y las 
dimensiones versátiles de su predecesor, el SG800, pero ha sido actualizado 
de adentro hacia afuera. Además de las mejoras en el diseño, como una 
barra de rollo única, el SG1000 es más eficiente en el uso de la energía, 
imprime con mayor resolución y ofrece conectividad WiFi. Esto significa 
que disfrutará de productos de mayor calidad y facilidad de uso, a un precio 
comparable al del modelo anterior.

El SG1000 es compatible con los accesorios del SG800, por lo que si ya posee 
una bandeja de derivación para el SG800, podrá seguir utilizándolo. Esto 
le permite imprimir en los medios de comunicación hasta 13˝ x 51̋  (330 x   
1295 mm).

Como todas las impresoras de Sawgrass, la SG1000 realiza su propio ciclo 
de mantenimiento automático, para una impresión sin problemas. Para una 
completa tranquilidad, el SG1000 está ahora respaldado por una garantía de 
2 años, así como un soporte técnico ilimitado durante la vida del producto.

SG500
La impresora perfecta para el aficionado o el pluriempleado, el SG500 cabe 
cómodamente en un escritorio, e imprime en soportes de hasta 8.5˝ x 14̋  
(22 x 36 cm). 

Esto le permite aplicar el arte personalizado a una amplia variedad de 
artículos populares de alto margen, desde tazas y posavasos hasta estuches 
de teléfono y premios.

El SG500 tiene la huella compacta y la fiabilidad robusta de su predecesor, 
el SG400, pero ha sido actualizado de adentro hacia afuera. Además de 
las mejoras en el diseño, como una barra de rollo única, el SG500 es más 
eficiente en el uso de la energía, imprime con mayor resolución y ofrece 
conectividad WiFi.

Esto significa que disfrutará de productos de mayor calidad y facilidad de 
uso, a un precio comparable al del modelo anterior. El SG500 es compatible 
con los accesorios del SG400, por lo que si ya posee una bandeja de 
derivación para el SG400, podrá seguir usándola. Esto le permite imprimir 
en los medios de comunicación hasta 51̋  de largo (1295 mm).

Como todas las impresoras de Sawgrass, el SG500 realiza su propio ciclo 
de mantenimiento automático para una impresión sin problemas. Para una 
completa tranquilidad, el SG500 está ahora respaldado por una garantía de 
2 años, así como un soporte técnico ilimitado durante la vida del producto.
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Print Manager
Asegurarse de que los colores que 
consigues son los colores que quieres
Debido a que los diferentes materiales de sustrato y papeles de 
transferencia afectan la forma en que los colores aparecen en los artículos 
sublimados, es importante ajustar la salida de la tinta para asegurar una 
calidad óptima. Sawgrass Print Manager es una utilidad de software que 
realiza automáticamente esos ajustes por usted.

Print Manager trabaja en segundo plano, gestionando el flujo de información 
de color desde su obra de arte digital hasta su impresora Sawgrass. Esto 
reduce el desperdicio de tinta (ahorrándole dinero), y asegura que los colores 
de sus productos terminados sean tan precisos y vibrantes como sea posible.

La tinta adecuada para su proyecto
Estamos orgullosos de ofrecer una variedad de productos de tinta, cada uno 
de los cuales está personalizado para una aplicación particular.

SubliJet UHD
Nuestra tinta emblemática de sublimación está ahora mejor que nunca, 
ofreciendo un color más rico y vibrante tanto en sustratos duros como en los 
blandos.

 

Chromablast
La tinta y el papel de Chromablast trabajan juntos para unir químicamente 
su diseño al 100% de algodón, abriendo la puerta a un color duradero en la 
ropa de algodón.



CreativeStudio
Software de diseño fácil de usar para la 
sublimación
Para crear diseños personalizados que sus clientes quieran comprar, 
podría gastar mucho dinero en software de diseño de terceros y en obras 
de arte libres de derechos de autor. O, podrías usar CreativeStudio, la 
única herramienta de diseño en línea construida específicamente para la 
sublimación.  

Con plantillas de productos incorporadas, miles de diseños listos para usar y 
una integración perfecta con su impresora Sawgrass, CreativeStudio elimina 
la frustración de la creación. Se incluye una cuenta individual con cada 
compra de impresora Sawgrass, y la membresía premium está disponible 
para acceso ilimitado a características adicionales y obras de arte.

Academia
Capacitación integral en línea para los 
usuarios de Sawgrass 
Con entretenidas lecciones en vídeo fáciles de seguir, la Academia Sawgrass 
es la clave para sacar el máximo provecho de su sistema de sublimación. 
Incorporando lo mejor de nuestro programa heredado “Constructor de 
Negocios”, la Academia Sawgrass le permite trabajar a su propio ritmo, 
obtener certificaciones y aprender a construir su negocios - todo desde la 
comodidad de su propia casa.  

Desde su primer producto hasta su primera venta, la Academia Sawgrass 
será su guía completa de sublimación. Lo mejor de todo es que el acceso a 
la Academia Sawgrass está incluido en la compra de cualquier impresora 
Sawgrass.

www.tudiras.com.es



Crear sin límites
¿Qué te impide tener éxito? ¿Es por falta de tiempo? ¿Falta de recursos? 
¿Falta de experiencia en diseño o ventas? Sawgrass elimina todas esas 
limitaciones. 

Si no tienes confianza en tus habilidades de diseño, CreativeStudio contiene 
miles de diseños de alta calidad, libres de derechos de autor, que puedes 
personalizar con unos pocos clics. 

GO Expression, un mercado en línea desarrollado específicamente para 
los usuarios de Sawgrass, le permite vender esos diseños personalizados a 
cualquier persona en el mundo, sin costo adicional para usted.

Si no tienes tiempo para crear los productos que vendes, puedes fácilmente 
subcontratar tus pedidos con GO Exchange. Este servicio en línea asigna 
automáticamente los pedidos a los productores cualificados lo más cerca 
posible de su comprador.

Vender sin límites
Si el costo de los equipos y la complejidad de iniciar un negocio son sus 
principales preocupaciones, Sawgrass resta el miedo de la ecuación. Una 
vez que se registre para obtener una cuenta gratuita de Sawgrass, podrá 
comenzar a diseñar en CreativeStudio y vender en GO Expression de 
inmediato - ¡incluso si nunca ha comprado un producto de Sawgrass!

Esto significa que puedes empezar un negocio sin gastos generales. Crea 
diseños personalizados para tus negocios locales, escuelas, equipos 
deportivos o vecinos, véndelos a través de tu tienda GO Expression y hazlos 
cumplir a través de GO Exchange.

Si decide que quiere empezar a cumplir órdenes por sí mismo, la Academia 
Sawgrass le enseñará a elegir, configurar y utilizar el sistema de sublimación 
que se ajuste a sus necesidades y a su modelo de negocio.



Ahorra dinero con Sawgrass
Su sistema incluye mas de 3.400€* de características de construcción de negocios  sin costo adicional

O
tros Sistem

as

3 INCLUIDO

3 INCLUIDO

3 INCLUIDO

3 INCLUIDOS

3 INCLUIDO

3 INCLUIDO

Sitio web de comercio electrónico

Software de diseño

Software de gestión de color 

Diseños personalizables y libres de regalías

Entrenamiento y certificación

Soporte técnico de por vida

7 €850

7 €1.000

7 €1.300

7 €320

7 No Disponible

7 No Disponible

*Los costos son aproximados, basados en productos estándar de la industria
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SG500 SG1000 VJ628

Maximum 
Media Size

8.5˝ x 14̋  (215 x 355 mm) 11̋  x 17˝ (279 x 431 mm) 24.8˝ rollo (63 cm)

Con la bandeja de carga (opcional)

8.5˝ x 51̋  (215 x 1295 mm)

Con la bandeja de carga (opcional)

13˝ x 19˝ (330 x 482 mm)

13˝ x 51̋  (330 x 1295 mm)

Resolutions and 
Print Speeds*

Alta velocidad  (600x600 dpi) - 15 segundos 2 2Hasta 52 ft  (4.9 m ) / hour

Alta calidad  (600x600 dpi) - 29 segundos

Foto avanzada (1200x600 dpi) - 48 segundos

Foto ultra fina (4880x1200 dpi ) - 6 minutos 40 segundos

Options and Ink Cartuchos Estándar

C, M, Y, K (31ml)

Cartuchos de 220ml

Doble CMYK: C, M, Y, K + C, M, Y, K

Pro Photo: C, M, Y, K + Lc, Lm, Lk, Llk

Pro Photo XF: C, M, Y, K-XF + Lc, Lm, 
Lk-XF, Llk-XF 

Flex: C, M, Y, K + O, B, FL-P, FL-Y

Cartuchos Extendidos

C, M, Y, K (70ml)

Special 
Features

Conectividad WiFi,

4880x1200 dpi de resolución,

Procesador de última generación,

Modo de automantenimiento,

Tecnología de puntos modulados 
para salida óptima de la imagen

Conectividad WiFi,

4880x1200 dpi de resolución,

Procesador de última generación,

Modo de automantenimiento,

Tecnología de puntos modulados 
para salida óptima de la imagen

Drop On Demand, Piezo Electric 
Entretejer la tecnología,

8 canales,

180 boquillas / Canal Caída variable,

Tamaño mínimo de la gota de 5 
picolitros

Physical 
Dimensions

15.75̋  x 17.25̋  x 8.5̋  (399 x 437 x 213 mm) 21̋  x 14.25̋  x 8.5̋  (529 x 360 x 213 mm) 47˝ x 23˝ x 46˝ 

(119.5 cm x  58.5 cm x 117 cm)
Con la bandeja de carga, la bandeja 
de opciones, la bandeja extendida 

15.75̋  x 28.5̋  x 23̋  (399  x 725 x 586 mm)

Con la bandeja de carga, la bandeja 
de opciones, la bandeja extendida

21̋  x 33˝ x 23.75˝ (529 x 525 x 601 mm)

*Based on sample image.
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Distribuidor en España:
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