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PrintDR.Driver Software

PrintDR.Subli

PrintDR.Photo

Imprima en sublimación de sobremesa

Imprima fotografias en alta calidad

características

Pr in tDr.  es un dr iver  de impresión 
especializado que actúa como una impresora 
virtual y un RIP (raster image procesor) a la vez. 
Permitiendo el control dinámico del color 
(ICC’s), ajustes de consumo, canales de 
impresión, procesado de tramas (fotolitos), 
separaciones y muchas funciones más.

Permite ajustar los colores y el modo de 
impresión de una manera sencilla, rápida y fácil.

Windows Vista, 7-10 x32/X64

MacOS X 10.-5-11.0 y Bigsur

Linux

Impresión Fotolitos

Sublimación

Fotografía de alta calidad

Pre-impresión (pre-press)

Producción Reducción costes

Control del color.
Disposiciones y layout para múltiples copias en el mismo papel.
Perfiles dinamicos de color.
Control del uso de tinta y del espacio de color.
Rendering Perception intent.
"Perception Photo" para ampliación de color gamut.
Ajuste de balance de grises y de color.
Espacio de color RGB color seleccionable.
Permite importar perfiles ICC RGB.
Perfilado de color y servicio de perfilado de color.
Permite calibrar la impresora con perfiles propios.
Funciones adicionales.
Soporta materiales como Kodak, Ilford, Tetenal.
Corrección de colores con tintas compatibles.
Sistema inteligente de ahorro de tinta.
   (intensidad, límite de tinta, reducción del brillo usado,...).
Impresión en Red / Servidor de impresión soportado.
Características de pre-Impresión.
Añade capacidad Postscript a su impresora.
Imprima documentos CMYK con los colores correctos.
Importe perfiles adicionales ICC en CMYK.
Colorimetric intent para impresión de pruebas de color.
Impresion de fotolitos para serigrafía, tampografía.
En modo fotolitos se puede ajustar la calidad de la imagen,
la forma del punto, los LPI’s y el ángulo de trama.
Separación de planchas CMYK.
Tamaños de impresión.
hasta A4+ (22,5cm de ancho de impresión).
hasta  A3+ (38cm de ancho de impresión).
hasta A0 (120cm de ancho de impresión).

PrintDR.Black
imprima sus fotolitos
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225 €+iva

A un precio insuperable ...
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PrintDR.Driver Software

El driver de impresora que funciona como un RIP

Compatible con

EPSON B, Ecotank ET, L, Artisan, Stylus color, Stylus D, 
Stylus DX, Stylus Photo, Stylus Photo EX, Stylus Photo 
P, Photo R, Photo T, Pro, S, SX,  SC-P, SC-T, 
WorkForce, F, WP, WFC, XP.

CANON PIXMA, S, SELPHY, MAXIFY, Ix50, BJC.

HP Color Laserjet, Designjet, Desingjet T, Deskjet, 
PhotoSmart B,C,D, Plus B, Pro B.

consulte la lista completa en nuestra web
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