
10 cosas que los 
fabricantes de rótulos  
no pueden hacer en  
Adobe® Illustrator®



La mayoría de servicios de rótulos 
usan extensamente Adobe® 
Illustrator® para comprobar y 
corregir los archivos entrantes y 
dejarlos listos para su impresión. 
Pero Illustrator® no tiene las 
funciones especializadas necesarias 
para producir rótulos de manera 
rápida y eficiente.

Aquí es donde llega i-cut Suite: una 
colección de software desarrollado 
especialmente para la producción de 
rótulos.

i-cut Suite ayuda a agilizar la producción 
de los usuarios de impresoras digitales 
en formato grande y/o sistemas de 
acabado digital. 
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i-cut	Preflight	aporta	una	solución	para	aplicar 
Preflight fácilmente a PDF,	para	la	impresión	
digital	en	formato	grande.	Los	problemas	se	
detectan	automáticamente,	antes	de	pasar	
a	la	impresión.	

No es necesario pasar a Adobe® Illustrator®	y	
perder	tiempo	intentando	descubrir	porqué	el	
archivo	no	se	imprimirá	adecuadamente.	i-cut 
Preflight	creará	un	informe	automáticamente.

1. Preflight	y	edición	rápida	de	los	PDFs	entrantes

Editen texto incluso cuando la fuente no 
está	en	el	sistema.	Editen PDFs multipá-
gina,	ajusten	las	cajas	de	contención,	sus-
tituyan	imágenes	en	baja	resolución	por	
otras,	conviertan	RGB	a	CMYK	o	compacten	
automáticamente…

Las	avanzadas	funciones	de	Preflight	ayudan	a	agilizar	
la producción



i-cut	Layout	ofrece	una	solución	completa	para	
crear	y	limpiar	los	trazos	de	corte.	Además,	
es	mucho	más	fácil	y	rápido.

Herramientas	específicas	que	les	permiten	
crear	y	limpiar los contornos de corte, 
incluso	en	imágenes.	Lo	que	precisa	varias	
horas	de	trabajo	tedioso	y	pesado	en	Adobe® 
Photoshop® o en Adobe® Illustrator®, puede 
realizarse	infinitamente	más	rápido	con	i-cut 
Layout.

2. Creen	perfiles	de	corte	automáticamente

No	pierdan	más	tiempo	en	la	creación	
manual	de	los	trazos



 | 6

Cuando	el	contorno	de	corte	está	exacta-
mente	sobre	el	borde	de	los	gráficos,	las	des-
viaciones	de	registro	entre	la	impresión	y	el	
corte pueden causar pequeñas líneas blancas. 

Con	una	herramienta	de	generación automá-
tica de sangrado	este	problema	pertenece	
al pasado. 

Esta	potente	tecnología	incluso	clonará	píxeles	
si	no	hay	datos	de	imagen	disponibles	para	
el exterior del contorno de corte. 

3. Generen	el	sangrado	automáticamente

Ahorren	tiempo	con	la	creación	automática	
del	sangrado
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Para	pancartas,	banderas	u	otros	trabajos	
textiles,	los	gráficos	deben	extenderse	fre-
cuentemente	para	compensar	la	deforma-
ción	durante	la	impresión	o	para	añadir	una	
costura	impresa.	

Con la función “gráfico extendido”, esto se 
consigue	fácilmente	reflejando	la	información	
disponible,	incluso	para	gráficos	en	doble	cara.

4. Extiendan	sus	gráficos	

Extiendan	sus	gráficos	rápidamente	y	sin	problemas
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Añadir marcas	manualmente	(marcas	de	ojal,	
nombre	de	archivo...)	es	una	tarea	laboriosa	
y	puede	generar	errores.	i-cut	Layout	lo	hace	
automáticamente.

5. Añadan	marcas	de	ojal	automáticamente



 | 9

Encajar	figuras	rectangulares	no	presenta	
necesariamente	un	gran	problema,	pero	eli-
minar	manualmente	los	dobles	cortes	es	un	
desperdicio	de	tiempo.	

i-cut	Layout	elimina los dobles cortes	y	así	se	
acelera	tremendamente	la	velocidad	de	corte.	

6. Eliminen	los	dobles	cortes
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Encajen cualquier trabajo de la manera 
más económica:	 formas	rectangulares,	
formas	reales,	trabajos	a	doble	cara...	

Un	trazado	de	encajado	optimizado	ahorra	
sustrato	y	reduce	el	tiempo	de	producción.	

A	diferencia	de	la	mayoría	de	otros	software,	
al	trabajar	con	formas	irregulares	i-cut	Layout	
encajará	los	diseños	basándose	en	sus	con-
tornos de corte reales.

7. Encajen	las	formas	irregulares
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i-cut	Layout	no	solo	busca	el	trazado	más	eco-
nómico,	también	genera	automáticamente	el	
reverso	para	los	trabajos	a	doble	cara.	

Los diseños de la cara y del dorso estarán 
siempre sincronizados	sin	perder	el	tiempo	
intentando	hacerlo	manualmente.

8. Encajen	trabajos	a	doble	cara	automáticamente
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i-cut	Layout	es perfecto para trabajos de 
grandes dimensiones y cartelería. 

Las	fracciones	irregulares	se	pueden	definir	
para aplicaciones especiales: esquinas de 
estand	en	certámenes,	decoración	de	paredes,	
expositores	en	establecimientos...

Al	guardarlas	como	plantillas,	estas	estructuras	
de	fraccionado	acortan	espectacularmente	el	
tiempo	de	preparación	para	trabajos	futuros.	Y	
un	informe	de	ensamblaje	facilita	su	montaje.

9. Fraccionen	los	trabajos	de	grandes	dimensiones
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Cuando	todo	está	listo	para	producción,	i-cut 
Layout	creará	2	archivos,	

 • uno para la impresión	-	un	PDF	-	
 • y	uno	para	corte,	que	contiene	toda	la	

información de corte relevante.

i-cut	Production	Console	garantiza	que	los	
contornos de corte sin troquel, coincidan 
perfectamente	con	las	imágenes	impresas.	
Frecuentemente,	con	otros	métodos	las	
pequeñas	desviaciones	entre	los	gráficos	
impresos	y	el	contorno	de	recorte	pueden	
provocar resultados no aceptables.

i-cut	Production	Console	registra,	con	una	
cámara,	las	dimensiones	y	posiciones	reales	
de	los	gráficos	sobre	el	resultado	impreso.	
Después,	el	acabado	se	adapta	a	la	forma	de	
los	gráficos.	El	resultado:	una	imagen	recor-
tada	perfectamente.

10. Envíen	el	trabajo	al	impresor	con	
la	información	de	corte



www.esko.com

¡Acaben con los problemas 
de impresión!
Aplicar	Preflight	a	los	PDFs,	ahorra	tiempo	
y	resuelve	los	problemas	antes	de	que	sea	
demasiado	tarde.	No	pierdan	el	tiempo	inves-
tigando	porqué	ciertos	PDFs	no	se	imprimen,	
basta	con	aplicarles	Preflight	y	repararlos.

Todo en uno
Crear	perfiles	de	corte	y	sangrados,	agregar	
marcas	de	ojal,	encajar	y	fraccionar.	Háganlo	
todo	en	la	misma	aplicación.	No	pierdan	
tiempo	pasando	por	diferentes	tipos	de	
software.

Siempre el trazado 
más rentable
Diferentes	trabajos	precisan	diferentes	tipos	
de	encajado.	Pero	i-cut	Suite	garantiza	que	
consigan	el	trazado	más	rentable.	Ahorra	
tiempo	y	sustrato.

Pruébenlo gratuitamente
Por favor, visiten esko.com/icutsuite o des-
carguen	una	¡prueba gratuita! 

 | ¿Desean	más	información	sobre	i-cut Suite? 
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