
Sistema para la decoración de ropa en alta definición

Sistema Virtuoso para la decoración de ropa en alta definición

Modelo SG400 SG800

Tamaño máximo del papel A4 A3

Tensión CA 110-120v CA 110-120v

Velocidades de impresión y resoluciones

Alta velocidad (600x600 ppp)
Alta calidad (600x1200 ppp)

23 segundos
46 segundos

23 segundos
46 segundos

Opciones de gestión del color para software gráfico de escritorio

Recomendaciones de SO para PowerDriver 4.2* Windows 7, 8, 10 Professional, Business, Enterprise, Ultimate

SO MacProfile - Recomendaciones* Mac OS 10.9 o posterior

Aplicaciones gráficas recomendadas*
Corel: CorelDraw X6 o posterior / Adobe: Illustrator y Photoshop CS6 
o posterior o Creative Cloud, Photoshop Elements 12 y posterior

Diseñador online CreativeStudio con CS Print and Color Manager

Diseño: Recomendaciones para la navegación / SO Windows, Mac OS, Android / Chrome

Impresión: Recomendaciones de SO
Windows 7, 8, 10 Professional, Business, Enterprise, Ultimate / Mac OS 
10.9 y posterior

*Visite sawgrassink.com para ver una lista completa del software gráfico y SO para PowerDriver 4.2 compatible.

2233 N Highway 17, Mount Pleasant, SC 29466
888.290.3812  |  sawgrassink.com

SG400 / SG800



Más valor añadido para contribuir al crecimiento de su empresa

• Soporte integral del sistema para la 
impresora, la tinta y el software. ¡Todo 
en uno!

• Asistencia online o telefónica en tiempo 
real.

• Recursos gratuitos de ventas y 
marketing para ayudarle a poner en 
marcha e impulsar su empresa.

• Seminarios en Internet, sesiones 
formativas y guías de análisis de los 
mercados de destino, producción y 
gestión.

• Software de escritorio potente y fácil 
de usar para la gestión del color y la 
impresión para Corel y Adobe (SO 
Windows)

Es más que la impresión. Virtuoso es Decoración de ropa en alta definición.
Diseñe como nunca lo había hecho antes con el Sistema Virtuoso para la decoración de ropa 
en alta definición de Sawgrass, el primer y único sistema totalmente integrado diseñado 
específicamente para la impresión por transferencia en algodón. Este sistema, que cuenta con 
papeles transfer ChromaBlast, tintas textiles ChromaBlast-HD e impresoras SG400 o SG800, es 
ideal para la decoración de tejidos blancos o de colores claros con imágenes vibrantes, duraderas 
y suaves al tacto.

Gracias a los bajos costes de inicialización de Virtuoso, a los reducidos costes de digitalización 
de las tintas ChromaBlast-HD y a la biblioteca de CreativeStudio con miles de plantillas y diseños 
clasificados, este sistema Virtuoso es ideal para cualquiera que desee poner en marcha o 
impulsar su negocio de impresión de camisetas. 

Diseñador basado en la nube fácil de usar y biblioteca de diseños en stock.
• Cree diseños desde su ordenador o tableta en cualquier sistema operativo.
• Cientos de plantillas, miles de imágenes para elegir.
• Incluye CS Print and Color Manager.
• Catálogo completo de blancos de productos a su alcance.
• Sin necesidad de comprar software gráfico de escritorio ni imágenes – Ahorro de hasta 3.000 €.

Tinta textil con una formulación innovadora que ofrece un mayor rendimiento y una gama cromática ampliada.
• Sorprenda a sus clientes con colores más vivos y precisos.
• Menores costes de imágenes - Más dinero en su bolsillo.

Las únicas impresoras de inyección de tinta creadas exclusivamente para la decoración digital.
• Tiempo de procesamiento más rápido para una mayor productividad y potencial de ganancias.
• Hasta 600 x 1200 ppp para una reproducción deslumbrante en calidad fotográfica de alta resolución.
• Incluye garantía de 2 años.

Impresoras

Papeles transfer y tintas textiles

Diseñador online 
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