
Repeticiones Eficientes
Creando repeticiones en sus aplicaciones de diseño, crea archivos de gran tamaño 
y los tiempos de procesamiento son muy extensos. Wasatch SoftRIP TX utiliza 
medios tonos especiales y algoritmos de re-muestreo para asegurar repetir sin 
enmiendas. Y, ya que sólo necesita guardar un archivo muy pequeño, ahorra tiempo 
de procesamiento y memoria en su disco duro. Usted puede incluso personalizar la 
repetición con una descenso anticipado y controles de diapositivas.

Exacto Generador de Atlas de Colores
El Generador de Atlas de Colores realiza fácil el emparejamiento de colores con 
precisión sin importar lo complicado de su procesamiento posterior. Sólo tiene que 
especificar e imprimir una amplia gama de muestras de color en la tela de destino 
y realizar los pasos de acabado. Para reproducir colores exactos, podrá elegir su 
muestra deseada e introducir su valor RGB en SoftRIP o en su aplicación de diseño.  

KIT TEXTIL DIGITAL
DE HERRAMIENTAS DE IMPRESIÓN

Desarrollado exclusivamente para las necesidades de impresión textil, 
SoftRIP TX esta equipado con las herramientas que usted necesita para 
hacer su transición a impresión digital sin enmiendas. Con todas las 
funcionalidades de SoftRIP estándar, más características especiales 
para impresión textil, SoftRIP TX provee el performance que usted no 
encontrará en otro RIP. Sea cual sea su objetivo de impresión textil, usted 
tendrá éxito con Wasatch SoftRIP TX.

Rápida Combinación de Colores
Desarrollado para múltiples combinaciones de colores y típicos archivos TIFF de 
diseño de tejido, SoftRIP TX le permite crear, ver, editar y administrar múltiples 
combinaciones de colores en su monitor. Con SoftRIP es fácil, interface intuitiva, 
usted puede fácilmente almacenar ilimitadas combinaciones de colores para su uso 
futuro.
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EL N° 1 PARA IMPRESIÓN TEXTIL
“Hay una nueva generación de diseñadores textiles que salen de nuestras universidades. Son creativos, saben lo que quieren, y 
ellos se sienten cómodos con las nuevas tecnologías que les permitan ser mucho más productiva que las anteriores generaciones 
de diseñadores. Wasatch SoftRIP TX es un ejemplo de lo que la nueva tecnología permite.”

Profesor Hitoshi Ujiie, Universidad de Filadelfia, Escuela Textil y de Materiales Tecnológicos

Características Simples de Flujo de Trabajo le Permiten Iniciar el 
Trabajo Rápidamente y sin Complicaciones

La habilidad de controlar hasta cuatro impresoras simultáneamente 
permite a los usuarios administrar cualquier ambiente de producción

La herramienta digital le ayuda con la preparacion de trabajos en la 
pantalla pricipal para cuando Ud estee listo para

Flujo de trabajo fácil, opciones para el procesamiento de archivos 
individuales o parte de un formato

Anidamiento Inteligente le ayuda a ahorrar material y tiempo en los 
formatos automáticos

El administrador de Colas le ayuda con el rastreo del estatus de la 
producción en tiempo real

Configuración de impresoras que no requieren previo conocimiento o 
experiencia en RIP

Tiempo real interactivo que le permite ver en detalle la imagen 
desplegada y le permite realizar ajustes a la misma

La característica de recorte real RIPEA solo las áreas seleccionadas en 
lugar de toda la página, acelerando el proceso

Características Textil para Grandes Diseños

Especializados re-muestreos y medios tonos elimina las enmiendas 
entre las repeticiones

Ripea un modelo único y eficiente a repetir durante la impresión

Fáciles herramientas para manejar y aún crea múltiples combinaciones 
de colores directamente in SoftRIP TX

Herramienta de Base de Datos de Color que permite mantener su 
propio catalogo con nombres propios

Capacidad de enrutar a través administración ICC o directamente 
hacia impresión

Datos Digitales de Grabado usa escala de grises de archivos TIFF y le 
permite especificar el color antes de componer el color de salida

La herramienta de perfiles le ayuda a obtener el máximo rendimiento 
de su software de gestión color de terceros

Características Avanzadas de Flujo de Trabajo Ponga el Poder en 
Su Producción

Estimador de Costos Wasatch le ahorra tiempo y dinero que le da una 
visión precisa de sus costos, antes de iniciar la producción

Hot folders ilimitados para la impresión directa desde cualquier 
aplicación o plataforma

Wasatch ImageNET™ para imprimir directamente desde una Mac o PC 
en red así como estaciones de trabajo Unix

Rotación automática de imágenes le ayuda a acomodar las imágenes 
para ahorrar material

Directo al formato le ayuda con el flujo de trabajo para añadir nuevos 
trabajos a los ya ripeados

La Opción de Paneles le permiten una impresión más sencilla de 
imágenes de gran tamaño

Herramientas de Color Fáciles de Utilizar para 
Obtener un Gran Color sin Preparación

Miles de configuraciones de imagen tipo “plug-and-play” para color 
superior sin preparación

Curvas de corrección de color fáciles de utilizar para realizar ajustes 
como si lo hiciera en aplicaciones estándar de diseño

Avanzadas herramientas para colores indexados y colores especiales, 
incluyendo una herramienta de punto de captura de color de 
colorímetros portátiles

Control de color en cuatro diferentes espacios de color de entrada 
para obtener colores que resaltan e igualan el SWOP en el mismo 
trabajo

El diagrama de flujo de transformaciones de color master muestra a 
los usuarios cómo su color se transporta desde el archivo a la página 
impresa

16 bits reproduce el color con el mayor nivel de complejidad para una 
salida de alta definición
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