
Packaging
Especial Software

En SUGRAF  ofrecemos soluciones de IMPOSICIÓN Y PLANIFICACIÓN UNIDA, lo que implica que
los departamentos de pre-impresión y de presupuestos ya no pierden tiempo repitiendo el
mismo trabajo. Calcula el coste del montaje y recupéralo en pre-impresión para producir un
archivo listo para imprimir. Menos tiempo, menos errores, menos costes. Analizamos
detalladamente cada caso proporcionando soluciones de auditoría, optimización y formación
para aumentar los ratios de eficiencia y eficacia en talleres de impresión. Mejore su
rentabilidad económica y la gestión de sus recursos humanos
 
 
 

Montaje por repetición fluido de productos basado
en cuadrícula
Alineación perfecta de los gráficos con el  trazado
de corte 
Acumulación automática de productos
Marcas dinámicas
Pre-visualización con Adobe PDF Library

 
 
 
IMPOSICIÓN
 

  
 
PLANIFICACIÓN
 
Phoenix fue diseñado para simplificar la planificación y estimación. Puedes importar archivos desde tu
MIS o hoja de cálculo y dejar que Phoenix estime los costes precisos en cuestión de segundos. 
 
Utiliza  HERRAMIENTAS SOFISTICADAS DE ACUMULACIÓN DE PRODUCTOS  para crear montajes,
anteriormente solo posible para profesionales. Acumule productos rectangulares para la guillotina, o
de forma irregular para mesas de corte con una precisión y eficiencia espectacular. Crea montajes en
solo minutos, lo que antes requería horas en planear y producir manualmente.
 
AutosnapTM
 
Utiliza la herramienta más avanzada de la  industria para cuadrar sus ilustraciones con el trazado,
AutosnapTM. ¿Ilustraciones no centradas, boca abajo o con paneles de información? Ningún problema,
PhoenixAutosnapTM lo soluciona 100% automático. Incluso puede auto-detectar la tinta del trazado en
el PDF, solo tienes que seleccionar el PDF y PHOENIX hace el resto. Phoenix te informará si no coincide
la ilustración con el recorte y te dará feedback.



 
Eres nuevo en el mundo del packaging o pensando de ampliar tu negocio a este sector? Esta es la
solución para ti. Genera montajes complejos directamente desde un PDF. Elimina la  necesidad de
software CAD complicado, o la dependencia de vendedores CAD externos. Exporta tu montaje como
CAD oPDF para fabricar el troquel o enviarlo a la mesa de recorte. 
 
FORMA DE RECORTE DESDE PDF
Trabaja directamente con PDF’s sin necesitar archivos CAD estructurados. Detecta la forma de recorte
desde tintas planas o capas, incluso lineas de pliegue
 
 
MARCAS DINÁMICAS
 
Phoenix incluye una biblioteca de marcas,
todas completa-  mente personalizables.
Ahorra tiempo usando contenido diná-
mico como Palabras claves y placeholders
para tintas. Confi- gura múltiples reglas de
posicionamiento y vuelve a usarlas.
Utiliza el asistente intuitivo de marcas para
configurar el posicionamiento y tipo de
marcas nuevas o para directamente editar
y cambiar marcas ya puestas en el
montaje. El asistente te guiará en cada
paso del proceso de creación o edición de
los 13 diferentes tipos de marca. Nunca
fue tan fácil.
 
 
 

 
 
 
FORMACIÓN  Y RENTABILIDAD
 
Mejore su productividad de su negocio y  gestione complejos archivos PDF de manera sencilla con la
utilización de este softarw revolucionado y consolidado en el sector. SUGRAF y CYAN le ofrecen un
servicio de seguimiento personalizado para mejorar su taller de impresión y adaptarlo a un nuevo
entorno comercial hipercompetitivo donde la mejor respuesta es la adopción de tecnología.
 

 
 
 
 
Ya estábamos convencidos durante la primera semana de probarlo. Phoenix nos
permitía crear montajes listos para imprimir hasta tres veces más rápido  que con
nuestro software actual. Cambiar a Phoenix nos ha permitido simplificar nuestro flujo de
trabajo y reducir los gastos significativamente tanto en pre- impresión que post-
impresión.

Revolución en el mundo
del packaging
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