
Un experto de la industria en software de 
señalización.
SignLab está disponible en paquetes con distintas configuraciones para adaptarse a las 
necesidades específicas de su flujo de trabajo y de su presupuesto. Todos los paquetes 
pueden ser completamente actualizados a otros con más funciones para que, 
independientemente  
del cuál elija, saque siempre el máximo provecho de su inversión inicial en el caso de que 
cambien sus requisitos de producción. Durante más de 25 años, los clientes de SignLab  
se han beneficiado de una tecnología de vanguardia y de un servicio postventa inigualable.

Más rápido | Más fácil | Más potente



Paquetes SignLab estándar
SignLab Print and Cut

Un completo software para flujos de trabajo de diseño y producción creado específicamente para la 
rotulación y gráficos con tipografías decorativas de gran formato. SignLab Print and Cut ofrece unas 
funciones excepcionales para la maquetación, el diseño y la producción en gran formato que no 
encontrará en otras aplicaciones. Incluye controladores para prácticamente todos los tipos de 
dispositivos de corte, así como Visual Production Manager™, un motor de software RIP que también es 
compatible con las impresoras digitales más utilizadas y disponibles hoy en día en el mercado. 

SignLab VinylPro

El paquete de software perfecto para talleres de rotulación y grafismo de gran formato en busca de una 
única aplicación que incluya todas las herramientas de diseño y producción vectorial necesarias para 
satisfacer sus necesidades de gráficos de vinilo cortado, así como herramientas de diseño y producción 
de mapas de bits para el diseño de trabajos de impresión de gran formato y su posterior envío ya sea  
a un proveedor externo para su producción, ya sea a un producto RIP de terceros suministrado junto con 
su impresora. Incluye las mismas potentes herramientas que SignLab Print and Cut, excepto las 
funciones RIP de administración (Visual Production Manager™).

SignLab CutPro
Potente paquete de software de diseño y producción de corte de vinilo a precios básicos. Es el software 

para el diseño y la producción profesionales de corte de vinilo con la mejor relación calidad-precio que 
existe. Entre la multitud de funciones de este paquete se incluyen todas las herramientas necesarias para 
crear y producir rótulos  de vinilo cortado en prácticamente todas las cortadoras de vinilo disponibles 
actualmente. SignLab CutPro ofrece a los rotulistas con presupuestos limitados una alternativa asequible 
a la utilización de múltiples paquetes de autoedición de diseños, así como aplicaciones de software de 
corte de puente para producir rótulos. CutPro agiliza y simplifica el proceso de diseño y producción. 

SignLab DesignPro

Una estación de diseño completa, independiente y específicamente concebida para la 
rotulación. Ideal para quienes ya sean usuarios de SignLab y deseen añadir a su taller 
una estación de trabajo exclusivamente dedicada al diseño o para rotulistas que 
actualmente utilicen otro software que no sea específico para la rotulación. Todas 
las herramientas de mapas de bits/vectores que necesita para crear rótulos de 
gran valor y calidad. Lleve los archivos de DesignPro a los completos paquetes 
de SignLab que envían sus resultados a cortadoras de vinilo o impresoras 
digitales. Los rotulistas que no utilicen SignLab, pero puedan estar utilizando 
software RIP convencional para enviar sus trabajos a sus impresoras digitales  
o dispositivos de impresión/corte, podrán beneficiarse de la potencia de diseño 
de este paquete con tan solo exportar el archivo finalizado directamente a su 
RIP de software y, a continuación, imprimir o imprimir y cortar el archivo. SignLab 
DesignPro contiene todas las herramientas de composición de textos, diseño 
y maquetación que necesita en un único paquete fácil de usar.



Paquetes SignLab especializados
SignLab VersaWorks™ Edition

Una versión especialmente configurada de SignLab que envía los diseños directamente a sus  
colas de VersaWorks™ y a su impresora Roland®. Envíe trabajos de impresión y corte, de impresión 
únicamente o de corte únicamente de manera rápida y sencilla a la cola “A” o a la “B” directamente 
desde SignLab. Incluye las paletas de colores de VersaWorks™ y un sistema interno de gestión del color 
para facilitar la coincidencia de los colores con el muestrario de VersaWorks™. También incluye todas 
las magníficas herramientas de diseño vectorial y mapas de bits que necesita, completas herramientas 
profesionales de composición de textos y, lo que es más importante, todas las herramientas  
de maquetación y producción específicas que se precisan para crear rótulos y gráficos de gran 
formato. Ya no tendrá que alternar entre diferentes aplicaciones de diseño vectorial y mapas  
de bits, podrá hacerlo todo directamente desde SignLab VersaWorks™ Edition.

SignLab Mimaki® Edition

Muchos clientes de Mimaki® utilizan SignLab a diario. Reconocido como un programa de diseño  
y maquetación de gran formato sin igual, SignLab Mimaki® Edition ofrece todas las herramientas de 
composición de mapas de bits, vectores y textos necesarias para realizar trabajos de impresión o de 
impresión y corte con el fin de aprovechar al máximo la inversión realizada en su impresora Mimaki®. 
SignLab Mimaki® Edition envía los trabajos directamente a su software Rasterlink™ RIP mediante 
un sencillo flujo de trabajo: Archivo>Imprimir. Ahorre tiempo de diseño y producción gracias a las 
herramientas específicas para la impresión digital de rótulos de gran formato. Evite que sus diseños 
dependan de múltiples paquetes de software de escritorio y realice todos sus trabajos utilizando una 
única aplicación creada específicamente para la rotulación.

Módulos complementarios para SignLab
Módulo FluidMask™

Mejore las funciones de su SignLab incorporando el mejor software 
de enmascaramiento del sector a cualquier paquete SignLab (excepto 
CutPro) gracias a este módulo FluidMask™ especial para SignLab. 
CADlink, en colaboración con Vertus Technology, realiza la integración 
del módulo directamente en SignLab cuando se adquiere FluidMask™. 
Este módulo brinda la posibilidad de eliminar rápida y fácilmente los 
fondos no deseados de las imágenes mientras se trabaja directamente 
en el paquete de software de rotulación SignLab. Esta herramienta es 
indispensable porque ahorra mucho tiempo y, además, su interfaz  
es tan sumamente fácil como “pintar siguiendo los números”. 

Módulo de coincidencia de colores Pantone®

Todas las paletas de colores Pantone® más recientes y actualizadas para 
lograr una coincidencia de colores rápida y fácil con las tablas de colores 
más utilizadas de la industria gráfica. ¡Acierte con sus colores! Este 
módulo instala las paletas de colores del PANTONE MATCHING SYSTEM® 
directamente en SignLab. Se utiliza para aplicar colores coincidentes con 

PANTONE® a rellenos, trazos, degradados y mapas de bits multitono.

Módulo de generación de perfiles ICC 

Cree y edite los últimos perfiles compatibles con ICC rápida  
y fácilmente. Compatible con todos los nuevos formatos ICC 

(versiones 2.1 y 4).

Módulo DeviceLinks

Amplíe los perfiles ICC existentes convirtiendo un espacio de color en 
otro con resultados uniformes. Edite los perfiles ICC existentes ajustando 
componentes tales como la saturación, la tonalidad, etc.

Módulo DeviceLinks con ahorro de tinta 

El módulo DeviceLinks MÁS funciones adicionales de ahorro de tinta. 
Reduzca sus costes creando modos específicos de “ahorro de tinta”  
sin renunciar a la calidad de la impresión. 

Módulo SignLab VersaWorks® Edition 

Añada una interfaz integrada al software VersaWorks™ de Roland  
a sus paquetes SignLab Print and Cut o VinylPro existentes.

Módulo SignLab Mimaki® Edition 

Añada una interfaz integrada al software RasterLink™ de Mimaki  
a sus paquetes SignLab Print and Cut o VinylPro existentes. 



Rendimiento 
y conectividad excelentes

VinylPro CutPro DesignPro

 
 
 
 

Print  
and Cut

Compatibilidad con Windows™ 10, 8 y 7    

Compatibilidad total con sistemas  
operativos de 64/32 bits    

Conformidad con idiomas estándar  
de Unicode™    

Administrador de imágenes  
prediseñadas, acceso instantáneo  
en línea y local a 1.000.000 de imágenes  
libres de derechos de autor    

Opciones de espacio de trabajo  
fácilmente personalizables    

Compatibilidad con archivos  
CMYK y RGB    

Complementos de flujo de trabajo directo  
con Corel DRAW (incl. Corel X8 y X7)    

Complementos de flujo de trabajo  
directo con la aplicación de diseño  
más reciente de Adobe     

Soporte nativo de flujo de trabajo .pdf:  
importación, enlace, publicación  
(con coincidencia de colores), edición    

Importación de prácticamente cualquier  
archivo de diseño (incl. de productos  
de diseño de rótulos de la competencia  
y .SVG/.STL)    

Dibujo directo mejorado en “X”    

Gestión optimizada de la memoria:  
redibujos acelerados de mapas de bits  
en archivos de gran tamaño    

Guardado de las preferencias  
preestablecidas del programa  
en las reinstalaciones    

Múltiples instancias simultáneamente     

Compatibilidad con OLE    

Buscar y reemplazar (texto/objetos)    

Amplia variedad de herramientas  
ajustables de “selección de objetos”    

Guardado de notas/estadísticas  
de los trabajos    

Pruebas de trabajos por correo electrónico     

Herramientas personalizables para  
pruebas de trabajos    

Opciones ilimitadas 
de diseño/maquetación

VinylPro CutPro DesignPro
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Administrador de capas    

InstantReply: copia instantánea de efectos  
especiales a texto u objetos desde otros    

Filtros de efectos especiales: docenas  
disponibles, incl. sombra suave,  
envejecido, biselado, resplandor exterior,  
plata brillante y muchos más    

Incluye filtros de efectos especiales  
de otros fabricantes    

Complementos de producción,  
sin negro/sin color, transparencia,  
opacidad, posterización    

Rellenos de mapas de bits de texturas  
y patrones    

Imagen supergrande: interpola imágenes,  
aumenta la nitidez, incl. filtro para  
disminuir el ruido (Noise Shampoo)    

Efectos de corte: admiten cortes  
decorativos, huecos y superposiciones    

Alinear/contornear    

Sombras: perspectiva, proyección,  
paralelismo, bloque    

Metamorfosis y otros efectos de distorsión    

Controles de efecto cincel    

Rellenos de degradado multicolor:  
procesamiento de colores    

Guardado de rellenos personalizados  
en la paleta    



Opciones ilimitadas 
de diseño/maquetación 
(continuación) VinylPro CutPro DesignPro
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Unión de objetos y texto (5 opciones)    

Reventado automático con opciones  
de sangrado y retracción     

Recorte/Enmascaramiento    

Dimensionamiento, medición, adición  
de etiquetas    

Colección de bordes decorativos    

Rayado automático    

Edición de nodos Bézier    

Compatible con más de 30 diseños  
de códigos de barras    

Administración de páginas simplificada    

Herramientas mejoradas de diseño  
de reglas y cuadrantes    

Ajustar al objeto    

Ajustar objeto a la trayectoria    

Compatibilidad con relleno  
de contornos externos/internos    

Creación y guardado de formas  
de rótulos en blanco/de sustrato  
personalizadas    

Compatibilidad avanzada con  
transparencias: vector, mapa de bits,  
objetos rellenos de degradados    

Opciones de patrones de transparencia    

Ajustes de transparencia fáciles de usar  
(“aclarar”, “oscurecer”)    

Controles de canales alfa ampliados    

Dibujo de formas paramétricas  
(estrellas, círculos, rectángulos,  
abanicos, flechas, espirales)    

Conversión automática del objeto  
en forma    

Herramientas exclusivas y avanzadas  
de trazo/línea, incl. ampliación constante,  
conversión en contornos de corte    

Escala, tamaño, ajuste, alineación, volteo    

Cuadrículas y guías incl. verticales,  
horizontales, en ángulo, bloqueadas    

Software de edición de imágenes  
con tramas GIMP 2.8 incluido    

También incluye un conjunto  
de herramientas para la decoración  
textil con estrás    

 
Potentes herramientas 
de producción 
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Administrador de trabajos en cola  
de producción: administración  
de trabajos de impresión/corte añadidos  
(locales o remotos a través de la red)   

solo 
corte 

solo 
corte 

Anidamiento avanzado de formas  
reales (objetos con contornos  
cortados/recortados)    

Anidamiento estándar    

Insignias: datos variables y serialización,  
incl. movimiento de datos de columna,  
varios trabajos de insignias en una sola  
página, admisión de objetos de plancha    

EasyDock de múltiples fabricantes  
y paletas de colores personalizadas     

Matrices    

Digitalización    

Asistente de vectorización  
(incl. trazado de línea central)    

Marcas de registro: compatibles  
con las combinaciones de impresoras  
y cortadoras más utilizadas    

Calculadora del área total del objeto    



Tipografías y textos 
profesionales 
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Distribución del texto WYSIWYG  
(horizontal, vertical, de izquierda  
a derecha, de derecha a izquierda)    

Más de 1100 tipos de letra  
y compatibilidad con fuentes TrueType,  
Corel, PostScript, URW y AutoCAD    

Controles completos de tipo/fuente:  
incl. tamaño (manual y punto),  
mayúsculas y minúsculas, negrita,  
cursiva, etc.    

Interletraje de texto, interactivo  
y automatizado    

Compresión de textos automatizada    

Selección de texto múltiple    

Creador de paneles de menú,  
diseños automatizados de tipos  
de menú (alineación, filas,  
columnas, espaciado)    

Detective de fuentes: identificación  
sencilla de tipos de letra    

Creador de fuentes: creación de tipos  
de letra únicos y personalizados     

Visor de caracteres de texto extendido    

Copia/aplicación de atributos de texto    

Administración optimizada de fuentes  
(organización de los tipos de letra  
en grupos)    

Revisión ortográfica mejorada    

“Ajustar el texto a” arco, trayectoria,  
marco, rotación de ángulo de arco    

Vista previa de fuentes bidireccionales  
(hebreo/árabe)    

Incrustación de fuentes en archivos  
guardados    

Herramientas  
de impresión: precisión 
del color excepcional  
y de alta fidelidad VinylPro CutPro DesignPro
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Motor de software RIP integrado  
con Visual Production Manager 

Compatibilidad con todos los modelos  
de impresoras más recientes:  
HP, Epson, Roland, Mutoh, Mimaki,  
Ricoh, etc. (más de 200) 

Procesamiento optimizado de trabajos  
en archivos de todos los tamaños 

Compatibilidad con todos los puertos  
de alta velocidad más recientes 

Modo de calcomanía: un solo  
procesamiento RIP para obtener  
muchas impresiones 

Interfaz de impresión y corte  
optimizada todo en uno 

Compatibilidad con el corte  
de contornos en dispositivos  
de impresión/corte independientes  
o híbridos 

Gestión de múltiples colas  
e impresoras: ejecución simultánea  
de RIP y trabajos de impresión 

Pestañas de colas de fácil acceso 

Administración completa de trabajos:  
impresión, pendientes, programación,  
archivado 

Compatibilidad con carpeta dinámica  
(Hot folder) para la impresión  
interplataforma 

Envío y recepción de trabajos  
de impresión y corte a través de una red  

Compatibilidad directa con el flujo  
de trabajo de impresión y corte desde  
las aplicaciones de diseño más utilizadas  
(Adobe, Corel) 

Compatibilidad con plantillas:  
preestablecidas y personalizadas 



Herramientas  
de impresión: precisión 
del color excepcional y de 
alta fidelidad (continuación) VinylPro CutPro DesignPro
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Sistema de colas íntegramente visible  
con posibilidad de previsualización  
completa de los trabajos 

Previsualización de datos sin procesar:  
píxel a píxel en cada canal 

Posibilidad de escalar, reflejar, invertir  
y rotar trabajos directamente en la cola 

Mosaico: automático o personalizado 

Anidamiento: automático o personalizado 

Impresión de ubicación de marcas  
de ojal para pancartas 

Vinculación de archivos .tiff/.eps/.pdf,  
sustitución de colores personalizados 

Aplicación de semitonos y capas  
inferiores a imágenes de mapas  
de bits y vectores 

Remuestreo bicúbico 

Funciones avanzadas de administración  
del color 

Paletas cromáticas coincidentes  
con color Pantone incluidas 

Capa inferior .pdf automatizada 

Compatibilidad con perfiles ICC 

Compatible con todos los modelos  
de impresoras a color 

Pruebas en pantalla 

Compatibilidad con dispositivos  
de medición del color 

Herramientas  
de corte: compatibilidad 
inigualable con el flujo  
de trabajo de la cortadora VinylPro CutPro DesignPro
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Compatibilidad con los modelos más  
recientes de cortadoras de vinilo:  
Graphtec, Roland, Mutoh, Summa, Ioline,  
Saga, etc. (más de 200)   

instalar de 
una en una

Compatibilidad total para la impresión  
y corte (dispositivos independientes,  
dispositivos híbridos)   

Aplicación automatizada de corte  
de contornos con sangrado automático   

Aplicación automática de medio corte  
(calcomanías, pegatinas)   

Vista previa del corte   

PowerWeed: líneas de corte  
de depuración preestablecidas para  
trabajos de depuración complejos   

Mosaicos/panelación interactivos   

Estimador de tiempo de corte   

Clasificación de cortes   

Rastreador de herramientas   

Pasadas multicorte para materiales  
gruesos   

Programación automática y archivado  
de archivos de corte   

Corte de líneas de contorno en archivos  
EPS y PDF vinculados   

Servicio postventa 
inigualable

VinylPro CutPro DesignPro
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Asistencia técnica gratuita para compras  
de productos nuevos y de actualizaciones  
(en los horarios especificados)    

Actualizaciones automáticas de software  
en línea    

Acceso remoto directo a la estación  
de trabajo por parte de los especialistas  
de la asistencia técnica de CADlink    

Asistencia local específica en cada idioma  
para distribuidores en todo el mundo  
(donde existan distribuidores)    

Cientos de videos formativos en línea    

Foro de usuarios InfoSource:  
www.cadlink.com    



Estados Unidos:
500 Main Street
Clinton, MA 01510
Tel: 1-800-545-9581
Fax: (613) 247-1488
sales@cadlink.com

Canadá:
2150 Thurston Drive
Ottawa, ON - K1G 5T9
Tel: 1-800-545-9581
Fax: (613) 247-1488
sales@cadlink.com

Europa:
Intech House, Wilbury Way
Hitchin, Herts, Reino Unido SG4 0TW
Tel: ++44(0) 1462-420222
Fax: ++44(0) 1462-420111
sales@cadlink.co.uk

www.cadlink.com
SignLab es una marca comercial registrada de CADlink Technology Corporation.  

Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Compatible con:

Más información sobre los productos
Licencias de sitios. Añada más estaciones de trabajo SignLab a un precio excelente. 

CADlink ofrece licencias de sitios a unos precios extraordinarios con un 40 % de descuento respecto al precio de catálogo para puestos adicionales, 
siempre y cuando el precio del paquete de licencia original sea igual o superior al del paquete de licencia de sitio. Tenga en cuenta que el precio de la 
licencia de sitio solo es aplicable a los paquetes nuevos (SignLab Print and Cut y Vinyl Pro) y no a las actualizaciones o paquetes especializados. 

¿Intercambios o actualizaciones cruzadas con software de la competencia?

Si actualmente utiliza cualquier tipo de producto de software de nuestros competidores, CADlink le ofrece el paquete líder en tecnología SignLab Print  
and Cut a unos precios justos y generosos. ¡Incluso podrá mantener el producto con el que cuenta! Póngase en contacto con su distribuidor o con CADlink 
en una de las oficinas que aparecen más adelante para obtener información sobre los precios.

Gama de productos de software de diseño  
y producción de CADlink
CADlink también ofrece soluciones de software  
para los siguientes mercados: 

Aplicaciones de impresión digital
Gran formato, impresión y corte, impresión UV, impresión  
directa en prendas textiles, impresión especializada.

Grabado
Láser, rotatorio, ADA.

Serigrafía
Producción de películas para serigrafía por inyección de tinta.

Mecanización CNC
Diseño y producción en 2D y 3D.

Soluciones de software a medida
CADlink presta servicios de desarrollo de software  
a medida en todo el mundo a proveedores  
de soluciones listas para aplicarse.

Aprenda a utilizar uno y use muchos 
Al tener una interfaz de usuario similar y fácil 
de entender, todos los productos de software 
CADlink permiten reducir el proceso  
de aprendizaje y simplificar los flujos  
de trabajo de producción.

Ahorre costes
Los productos CADlink permiten ofrecer 
precios de licencia de sitio en todas  
las marcas.

Servicio postventa
Tratará con un único proveedor de software 
reconocido por su asistencia técnica de 
categoría internacional.

Ventajas de utilizar 
los productos  
de software de 
CADlink para  
todos sus requisitos 
de producción:

Impreso en Canadá


