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VerteLith Print-To-Cut, tranquilidad en el flujo de trabajo
El software complementario VerteLith de Mutoh -con tecnología FLEXIDESIGN de SAi- te proporcionará tranquilidad 
para todos tus trabajos de impresión a corte y corte de contornos, independientemente del plotter de impresión 
que tengas. Prepara tus trabajos de corte de contorno como estás acostumbrado. O utiliza la suite de diseño como 
front-end de VerteLith. Haz clic en el botón “Enviar a VerteLith” para empezar a imprimir inmediatamente.

Selección de funciones principales:

- Prepara de forma óptima los archivos de impresión y corte añadiendo múltiples contornos de corte y ajusta 
fácilmente el desplazamiento, el color de línea y el tipo de línea. 

- Añade todas las marcas de registro necesarias alrededor de tus objetos.

Dos contornos de corte 
aplicados a un objeto

Aplica marcas de registro 
de contornos de corte en 
tus ilustraciones

Drivers de todas las marcas 
de plotter de corte

Soporte directo de SAi

Lista completa de funciones

Acceso inmediato  
a la última versión

Sin necesidad de software 
de diseño adicional

Acceso a Herramientas  
SAi Cloud
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•  Nesting y True Shape Nesting: Utiliza la anidación para anidar automáticamente archivos dentro de los límites 
del material. Para ahorrar costes al utilizar materiales caros, ‘True Shape Nesting’ ejecutará un algoritmo más 
complejo para anidar objetos de forma que se ahorre material.

•  Herramientas de vectorización y trazado de colores: Convierte fácilmente mapas de bits en contornos y 
objetos vectoriales gracias a las potentes herramientas de vectorización y trazado de colores.

•  Importación y exportación de datos vectoriales y de mapa de bits en formatos *.PDF, *.EPS, *.PNG y muchos 
más formatos de archivo.

•  Facilidad en el flujo de trabajos de impresión y corte. Prepara tu diseño de impresión/corte en FlexiDESIGN 
y utiliza la opción “Enviar a Vertelith” para enviar el trabajo al servicio RIP.

 A continuación, envía el trabajo CutContour a Production Manager para cortarlo.
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