Suscripciones SAi FlexiPrint.

DESCRIPCIÓN
SA International ( SAi ).
Reconocida como líder mundial en el suministro de soluciones de software
completos, profesionales del diseño a la producción para la fabricación de rótulos,
impresión digital, serigrafía y mecanizado CNC industrias.
SAi cuenta con una red leal y bien distribuida de distribuidores en todo el mundo,
con más de 100,000 Clientes en más de 50 países.
Los productos de la empresa son traducidos a más de 13 idiomas.

SAi FlexiPrint
La solución de corte de vinil y RIP más asequiable y completa de la industria.

¿ Porqué una Suscripción SAi FlexiPrint ?





Descarga de Perfiles ICC de Impresoras para una correspondencia correcta
de color.
Lista de Controladores para Equipos de Impresión y Corte compatibles.
Soluciones integrales, ayudando a construir su negocio.

Beneficios de una Suscripción SAi FlexiPrint





Todas las funciones y complementos de SAi Flexi incluidos.
Pequeño costo de operación mensual.
Soporte Técnico gratuito por teléfono.
Actualizaciones continuas.

Las suscripciones mensuales de Flexi son una manera increíblemente económica
para obtener el mejor software de impresión y corte en el mercado.
Puede comprometerse durante un año para ahorrar aún más dinero o no
comprometerse y cancelar en cualquier momento, obteniendo el mejor software
de producción de RIP y corte de vinil por un bajo costo mensual.
Se obtienen todas las actualizaciones SIN costo adicional de forma continua y con
soporte técnico gratuito por teléfono.

Equipos Compatibles Suscripción SAi FlexiPrint

Planes de Suscripción SAi FlexiPrint
SAi puede ofrecer diferentes Planes de Suscripción, de acuerdo a las necesidades
que cada Cliente.

Prestaciones Adicionales de una Suscripción
SAi FlexiPrint

Algunas Herramientas de SAi FlexiPrint
Páneles.
Para dividir los Páneles, en uno o dos lados, no tener variación o no imprimir cierto
panel.

Editor.
Ideal para Corte de contorno, colocando las líneas de corte, quitando fondos a
imágenes JEPG.

Herramienta para acabados.
Para colocación de los ojillos ( distancia y número de ojillos ), líneas de colores para
corte con y sin esquinas, bastillas.

Datos variables.
Para colocación de nombres y números para playeras de uniformes, se pueden
importar datos desde Excel.

Ahorro de material.
Para dividir los Páneles, en uno o dos lados, no tener variación o no imprimir cierto
panel.

Perfilación.
Herramientas Soft Profile, calibra perfiles incrustados para impresión de colores
reales.

Requisitos de Hardware para una Suscripción
SAi FlexiPrint.

Soporte Técnico.
Flexi Print Ver. 12 tiene un rápido tiempo de respuesta en Soporte Técnico de
máximo 2 horas, mismo que se puede realizar vía telefónica, por correo electrónico
y/o whats app.

Comparando el tiempo de respuesta con otros softwares, que es de 1 a 2 días.

¿ Cómo obtener una Suscripción SAi FlexiPrint ?
Avance como Distribuidor Autorizado de Flexi, puede ofrecer una cotización en
línea de una Suscripción Flexi, solamente se debe ingresar en el siguiente link :
https://www.thinksai.com/es-eu/avanceytec.

El Cliente hace su pago en línea y recibe su suscripción a través de Avance como
su Distribuidor Autorizado.
06 de Mayo de 2019.

