
Impresoras de sublimación de escritorio

SG400 y SG800

Sistema para la decoración de productos en alta definición

COMPONENTES DEL SISTEMA

• Impresora Virtuoso SG400 (A4 / Legal)

• Impresora Virtuoso SG800 (A3 / Tabloid)

• Tinta de sublimación SubliJet-HD

• Software para la gestión del color Virtuoso Print 

   Manager

• Software de diseño online CreativeStudio

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Hasta 1200 x 1200 ppp

• Sublimación sobre metal, plástico, madera,

   cerámica y poliéster

• Únicas impresoras de sublimación de escritorio 

   diseñadas a medida

• Recursos de ventas y marketing de BusinessBuilder

• Soporte técnico de Sawgrass

• Solución autónoma para la gestión del color y controlador de 

impresora para las impresoras Virtuoso

• Optimiza la calidad de impresión y la eficiencia productiva en 

una aplicación simplificada con procesos de tipo RIP

• Perfiles ICC integrados para una gran variedad de sustratos y 

tipos de imágenes

• Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac

• Las funciones avanzadas incluyen el agrupamiento de 

trabajos e imágenes, preajustes personalizados de carpetas 

activas y mucho más

• Soporte integral del sistema de los profesionales más 

experimentados de la industria

• Abarca todos los aspectos de la solución Virtuoso, incluyendo 

la impresora, la tinta y el software

• Disponible vía telefónica, chat online y correo electrónico para 

responder a todas sus preguntas
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• Colores extremadamente vivos y realistas, con negros

intensos y grises neutrales

• Cartuchos de un solo uso herméticos de fábrica que eliminan

contaminantes externos

• 1200 x 1200 ppp de alta definición con una gama cromática

un 26% superior nunca antes lograda

• Software online para el diseño gráfico sencillo y a la vez

potente

• Precargado con miles de imágenes, diseños gráficos y fuentes

de aspecto profesional

• Catálogo completo de plantillas de productos para Unisub, 

ChromaLuxe, Vapor Apparel y otros

• Elimina la necesidad de adquirir paquetes caros de software

de diseño gráfico e imágenes en stock

• Recursos de ventas y marketing para ayudarle a poner en

marcha e impulsar su empresa

• Seminarios en Internet, sesiones formativas y guías de

instrucciones con análisis de los mercados de destino, 

producción y gestión

Sistemas de escritorio Virtuoso para la decoración de productos en alta definición

Modelo SG400 SG800

Tamaño máximo del papel
A4/21,6 x 27,9 cm
21,6 x 129,5 cm (con bandeja de 
alimentación manual opcional)

A3/27,9 x 43,2 cm
33 x 48,3 cm, 33 x 129,5 cm 
(con bandeja de alimentación 
manual opcional)

Tensión CA 110-250v CA 110-250v 

Velocidades de impresión y resoluciones

Alta velocidad (600 x 600 ppp)
Alta calidad (600 x 600 ppp)
Photo Avanzada (600 x 1200 ppp)

15 segundos
29 segundos
48 segundos

15 segundos
29 segundos
48 segundos

Opciones de gestión del color para software gráfico de escritorio: Recomendaciones

Virtuoso Print Manager : SO Windows 8, 8.1, 10; Mac OS 10.9 o posterior

Mac Profile : SO Mac OS 10.12 o posterior

Aplicaciones gráficas

Opción 1: Virtuoso CreativeStudio de Sawgrass
Opción 2: CorelDraw X6 o posterior
Opción 3: Adobe Illustrator y Photoshop CS6 o Creative Cloud
Opción 4: Adobe Photoshop Elements 12 y posterior

Opciones y tinta

SubliJet-HD - Cartuchos estándar
C, M, Y (29 ml)
K (42 ml)
Juego completo

C, M, Y (29 ml)
K (42 ml)
Juego completo

SubliJet-HD - Cartuchos ampliados No disponible
C, M, Y (68 ml)
K (75 ml)
Juego completo

Incluido en la solución Virtuoso


