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El software para un flujo de trabajo inteligente 
Automatización inteligente con 

Entrada

Como centro de control para la creación de datos de impresión y corte, PrimeCenter garantiza un flujo de trabajo de 
preimpresión productivo y eficiente. Cree trabajos de Print&Cut ya anidados con unos pocos clics.

Formatos de archivo  
compatibles
• .eps
• .jpg
• .pdf
• .png
• .tiff
• ...

Cinco argumentos a favor de PrimeCenter
Optimice su flujo de trabajo con PrimeCenter, ahorre tiempo y elimine los cuellos de botella y las fuentes de error.

Le ahorra tiempo
La capacidad de crear sangrados 
y marcos de corte directamente 
en PrimeCenter reduce la carga de 
trabajo de preimpresión y le ayuda 
a ahorrar tiempo.

Reduce los deshechos
Gracias al anidamiento automático 
de sus datos, basado en el  
contorno de corte, se aprovecha al 
máximo el material y se reducen 
los desechos.

Elimina las fuentes de error
Los datos incorrectos representan un 
posible cuello de botella que puede 
ralentizar su flujo de trabajo. Las com-
probaciones de datos Preflight garan-
tizan un proceso fluido y eficiente.

Añadir metadatos
Para una rápida identificación, los  
diseños disponen de información sobre el 
pedido, por ejemplo, mediante pestañas 
arrancables. 

Creación de un marco de corte
Los marcos de corte generados automáticamente ahorran tiempo de procesamiento de datos 
en distintas aplicaciones.

Comprobación Preflight
Los archivos defectuosos se detectan rápid-
amente y pueden optimizarse en una etapa 
temprana.

Optimiza el flujo de trabajo
Los flujos de trabajo de Print&Cut 
exigen una preparación de datos 
flexible y sencilla en el lado de  
producción. Con PrimeCenter, usted 
mismo define su flujo de trabajo. 

Simplifica la preparación de datos
La preparación de datos sencilla y 
automatizable para su flujo de trabajo 
le ahorra tiempo. Cree trabajos de 
Print&Cut listos para usar con unos 
pocos clics.

Sangrado
Cree sangrados para compensar posibles imprecisiones de pasada.

Fichas de trabajo
Integre su tienda web o 
MIS para flujos de trabajo 
automatizados y utilice sus 
metadatos dentro de  
PrimeCenter y del ZCC. 

El PDF de salida puede ser 
interpretado por la mayoría de 
las cortadoras.

Las interfaces abiertas permiten 
transferir un PDF a cualquier RIP 
o cualquier impresora.

Salida

El Zünd Cut Center transmite 
los tiempos estimados de 
producción al PrimeCenter. Esto 
permite una planificación más 
flexible de la producción.

Anidamiento por metadatos 
El anidamiento en conjuntos garantiza una fácil clasificación de las partes impresas y cortadas. 

Anidamiento en secciones
¿No quiere imprimir un rollo de 50 metros de una sola pasada? Con PrimeCenter, puede dividir 
automáticamente sus trabajos de impresión en distintas secciones.
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El grado de automatización
determina la velocidad

Utilice este modo manual para tener un control total sobre las etapas de trabajo necesarias.
Repase los preparativos pertinentes paso a paso durante la preparación de los datos, de forma sencilla e 
intuitiva.

PrimeCenter Basic

Cree y utilice un número ilimitado de recetas y aplique las distintas funciones de forma 
semiautomática.
Compile las etapas de preimpresión necesarias para crear una receta individual para cada tipo de trabajo o 
aplicación.

PrimeCenter Pro

Ejecute recetas de forma totalmente automática

• Cree un número ilimitado de Hotfolders de entrada y salida para flujos de trabajo sencillos de 
arrastrar y soltar

• Utilice fichas de trabajo basadas en XML procedentes de MIS, ERP o la tienda web

PrimeCenter Max

PrimeCenter Basic Pro Max

Preflight, sangrado,  

anidamiento
Sí Sí Sí

Agrupación, entrada Hotfolders, 

Semiautomatización
No Sí Sí

Automatización total,  

XML fichas de trabajo
No No Sí

Usuario 1 1 3

Sistemas operativos compatibles

Windows macOS


