
Agilicen su flujo de trabajo para 
impresión en gran formato y acabado

Eliminen errores, ahorren tiempo y mermas 
con i-cut Suite.

i-cut Suite es una colección de software 
para preproducción dedicado especial- 
mente a los usuarios de impresoras digitales 
en formato grande y/o sistemas de acabado 
digital.

i-cut Suite aumenta la ef icacia y la 
rentabilidad de la producción en gran 
formato, independientemente del tipo, 
procedencia y variedad de la información 
del trabajo entrante.

i-cut Suite



Agilicen su flujo de trabajo para impresión en gran formato

 “ Eliminen errores, ahorren tiempo y mermas con i-cut Suite.

i-cut Suite está compuesto por

• i-cut Preflight: fácil edición y Preflight previos de archivos PDF
• i-cut Layout: optimización del trazado de hoja
• i-cut Layout Essential: crear flujos de trabajo de rótulos
• i-cut Production Console: acabado en registro perfecto
• Automation Engine: automatiza todo el flujo de trabajo de preimpresión.

ENTRADA PREFLIGHT de PDF
PREPARACIÓN 

DEL TRAZADO DE 
IMPRESIÓN

PREPARACIÓN DEL 
TRAZADO DE CORTE

PDFs

Imágenes, EPS, AI, ...

Preflight basado  
en RIP

Informe Automático y 
reparación

Editar

Encajado inteligente

Encajado de dorso

Fraccionado

Smart Marks

Crear perfiles de corte

Crear sangrado

¿Sabían qué?

El flujo de trabajo i-cut Suite se puede automatizar completamente, desde 
Preflight hasta el trazado. 

i-cut Suite



IMPRESIÓN

Impresora de formato grande

ACABADO

Acabado digital perfecto – i-cut Production 
Console

Información de corte

¿Sabían qué?

Pueden generar cajas de transporte personalizadas, 
directamente desde i-cut Layout. 



Aplicación de Preflight y edición: i-cut Preflight

 “ ¿Cansados de descubrir que un archivo es malo, cuando ya es 
demasiado tarde? ¿Cansados de retornar a diferentes aplicaciones 
nativas para aplicar un cambio rápido?

i-cut Preflight aporta una solución para aplicar Preflight fácil-
mente a PDF, para la impresión digital en formato grande.
Es el punto de partida para un flujo de trabajo real. 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.

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

Incluso es posible crear u optimizar perfiles de corte, para 
añadir sangrados y separaciones blancas.

La aplicación de Preflight se puede automatizar totalmente 
mediante Automation Engine, el servidor de flujo de tra-
bajo Esko. Construyan sus perfiles de Preflight con i-cut 
Preflight, para que se ejecuten mediante un flujo de trabajo 
en Automation Engine. Cuando se requiere la intervención 
del operador, se enviará una notificación, y el flujo de tra-
bajo se colocará a la espera, para que el operador pueda 
comprobar y corregir el archivo. Cuando lo haya acabado, 
el flujo de trabajo se reanudará.

La edición de PDF y aplicar Preflight resultan fáciles con i-cut Preflight.



Preparación de Gráficos: i-cut Layout

 “ ¿Cansados de acudir a Illustrator o a Photoshop para extraer perfiles 
de corte o para crear sangrados?

Crear sangrado

Cuando el contorno de corte está exactamente sobre el 
borde de los gráficos, las desviaciones de registro entre la 
impresión y el corte pueden causar pequeñas líneas blancas. 
Para evitarlo, i-cut Layout incluye una herramienta para la 
generación automática de sangrado. La tecnología es tan 
potente que clonará píxeles si no hay datos de imagen 
disponibles para el exterior del perfil de corte.

Crear perfiles de corte

Crear un perfil de corte resulta muy laborioso en Adobe 
Illustrator o Adobe Photoshop. i-cut Layout lo hace mucho 
más fácil. Herramientas específicas que les permiten crear 
y limpiar los contornos de corte, incluso en imágenes.

Extiendan su gráfico

Para pancartas, banderas u otros trabajos textiles, los gráfi-
cos deben extenderse frecuentemente para compensar la 
deformación durante la impresión o para añadir una costura 
impresa. Con la función de gráfico extendido, se realiza 
fácilmente reflejando la información disponible, incluso para 
gráficos en doble cara.

Crear y limpiar los contornos de corte, directamente en i-cut Layout.

Eviten desviaciones de registro, con la herramienta para la generación 
automática de sangrado en i-cut Layout. 

i-cut Layout extiende los gráficos para compensar la deformación al 
imprimir sobre textiles.



Encajado

i-cut Layout optimiza el trazado de la hoja. Figuras rectangulares, figuras irregulares, trabajos a doble cara, trabajos sobre-
dimensionados, ... i-cut Layout siempre proporcionará el trazado más rentable.

Dependiendo del trabajo, existen diferentes procedimientos de optimización:

Encajado y Fraccionado: i-cut Layout

Encajado de la forma real, para conseguir el trazado más eficaz en 
costes.

Modificar fracciones separadas y guardar la estructura de fraccionado, 
como plantilla, para trabajos futuros.

• Como diferencia de la mayoría de otro software, al 
trabajar con formas irregulares, i-cut Layout encajará 
los diseños basándose en sus contornos de corte 
reales. 

• Con formas rectangulares, i-cut Layout dejará el 
mínimo de cortes de acabado, y también eliminará las 
líneas de corte dobles. 

• Con trabajos a doble cara, se generará 
automáticamente el dorso. Los diseños de la cara y 
del dorso estarán siempre sincronizados.

Para los trabajos que se reimprimen frecuentemente, i-cut 
Layout aprovecha al máximo el llenado del sustrato. Esto 
permite al usuario aprovechar el máximo absoluto del sustrato.

Fraccionado

i-cut Layout es perfecto para trabajos de grandes dimensiones, como los carteles. Permite añadir espacios o superposi-
ciones con tamaños variables.

Las fracciones irregulares se pueden definir para aplica-
ciones especiales: envolver edificios, paredes impresas, 
expositores en establecimientos...

Al guardarlas como plantillas, estas estructuras de fraccio-
nado acortan espectacularmente el tiempo de preparación 
para trabajos futuros. Un informe de ensamblaje facilita su 
montaje.



i-cut Layout Essential

El software esencial para rotulación

i-cut Layout Essential compila todas las funciones esenciales 
para el profesional de la rotulación. Añadir gráficos, introducir 
los parámetros de producción, crear líneas de corte, añadir 
marcas dinámicas, exportar archivos PDF y de corte, son las 
tareas centrales en cualquier flujo de trabajo de rotulación.
Ejecutándose en Mac y en Windows, i-cut Layout Essential 
tiene una interfaz de usuario sencilla que hace muy corta 
la curva de aprendizaje.

Reduce el tiempo de preparación 

i-cut Layout Essential permite a los fabricantes de rótulos 
trabajar simultáneamente en varios trabajos, sin comprometer 
las altas prestaciones del ordenador.

Con i-cut Layout Essential, los usuarios pueden eliminar 
los riesgos de errores y reducir el tiempo de preparación a 
un mínimo absoluto. Este es un factor clave en un entorno 
dominado por pedidos urgentes y trabajos de series cortas.

Pruébenlo gratuitamente 

i-cut Layout Essential funciona por suscripción. Elijan un 
pequeño gasto mensual, en lugar de una gran inversión por 
adelantado, y cancelen su suscripción cuando lo deseen. 
Resulta ideal para cubrir sus puntas de producción, y nunca 
echarán a faltar las actualizaciones más recientes.

Prueben gratuitamente este editor para rótulos en su Mac 
y PC. Pueden descargarlo en 
www.esko.com/icut-layoutplus-trial.

Reduzcan al mínimo el tiempo de preparación, ejecutando varios 
trabajos simultáneamente.

i-cut Layout Essential ofrece una interfaz de usuario intuitiva para el 
encajado inteligente.

Download  
i-cut Layout 

Essential  
for free

http://www.esko.com/icut-layoutplus-trial
http://www.esko.com/icut-layoutessential-trial
http://www.esko.com/icut-layoutessential-trial
http://www.esko.com/icut-layoutessential-trial
http://www.esko.com/icut-layoutessential-trial


www.esko.com
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Automatización

Cuando todo está listo para producción, i-cut 
Layout creará 2 archivos, uno para 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 grá�cos impresos y el contorno de 
recorte pueden provocar resultados no aceptables.

i-cut Production Console registra, con una cámara, las 
dimensiones y posiciones reales sobre el resultado impreso. 
Después, el acabado se adapta a la forma de los grá�cos.

Registro perfecto con i-cut Production Console

Automation Engine reúne las partes de i-cut 
Suite, y automatiza todo el proceso completo 
de producción en preimpresión.

Con Automation Engine, ahora es posible toda la funcionalidad 
de i-cut Suite mediante �ujos de trabajo dinámicos que se 
pueden adjuntar a HotFolders. Esto signi�ca mucha menos 
intervención del operador y menos errores potenciales.

Mediante clientes Mac o PC, el operador puede supervi -
sar fácilmente el �ujo de trabajo, e interactuar cuando es 
necesario a través de una lista completa del estado de los 
trabajos. Los trabajos son procesados automáticamente, 
liberando a los operadores de tareas repetitivas.

Automation Engine permite la integración fácil con los siste-
mas MIS, permitiendo la creación automática de trabajos 
y el envío de parámetros del trabajo al �ujo de trabajo, 
mediante datos XML.

i-cut Production Console registra las posiciones reales sobre el resultado 
impreso.

Automation Engine automatiza todo el proceso 
completo de producción en preimpresión, 
liberando a los operadores de las tareas 
repetitivas.
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