ONYX TRUFIT
Anidamiento de forma real para cualquier
entorno de impresión
Ahorre un valioso tiempo de producción de impresión y
maximice el uso soportes con el anidamiento basado
en la forma. Cree fácilmente complejos anidamientos
y reduzca el uso de los soportes hasta en un 50%.

La inteligencia artificial ONYX TruFit busca millones de
combinaciones para lograr una óptima utilización de los
soportes.
•
•
•
•

Crea fácilmente anidamientos optimizados basados en la forma
Reconocimiento automático de la trayectoria de corte y del tipo de herramienta desde los
archivos de diseño
Elimina el exceso de espacio en blanco y los layouts de recorte en los PDF de varias páginas
Datos de ahorro en tiempo real sobre la utilización de los soportes durante la creación del
anidamiento

49.8%

Soporte ahorrado

onyxgfx.com

Las herramientas intuitivas aportan velocidad y
simplicidad a los anidamientos más complejos
• Contornear las imágenes con un solo
clic con el trazado de la imagen
• Agregar o editar múltiples rutas de
corte y asignar herramientas para
cualquier aplicación de corte
• Generar imágenes de doble cara al
instante

• Combinar varios archivos en un solo diseño
• Mapea las rutas de corte personalizadas a los
nombres comunes.
• Exportar archivos directamente a ONYX
usando carpetas calientes para flujos de
trabajo de corte automatizados
• Generar archivos PDF imprimibles para
cualquier solución
• Las propiedades del archivo original no
han cambiado, incluyendo los colores,
transparencias y
• gestión de color

Elimina los costosos
cambios de software
• Funciona sin problemas en plataformas
Windows o MAC OS usando arquitectura
abierta
• Se integra en todas las soluciones RIP existentes
• Fácil de manejar desde el diseñador hasta el
operador de impresión

Pruébelo gratis durante 30 días. Visite www.onyxgfx.com para más detalles.
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