Su escritura. su grabado.

GRAVOGRAPH

S o l u c i ó n d e P ER S ONALI z A c I ó N

para un estilo iniguable

Ofrezca un servicio único de
personalización de regalos. Testimonios
escritos de amor y afecto.
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Sele
ccionar

Diferente
El grabado permite personalizar y
aumentar el valor sentimental de un
regalo, pero grabar una escritura
manuscrita añade un toque de
intimidad. Dedicace™ es una solución
de personalización única que le da la
oportunidad de ofrecer un servicio muy
apreciado.

Funciones DedicaceTM
Ajuste automático sobre el artículo
Redimensionamiento (reducción a 90 %)

Expresivo
Con Dedicace™, ofrezca a sus clientes la
posibilidad de crear mensajes o dibujos
personalizados. Esta solución (patente
en proceso) le permite grabar cualquier
mensaje o dibujo. Sólo debe escribirlo
en el papel mágico.
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Cre
ar
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Ver
ificar

Intuitivo
Seleccione el modelo que se parezca
más a la forma y al tamaño del regalo y
haga clic para grabar. Dedicace™ es
compatible con las pantallas PC táctiles.
No es necesario escribir con el teclado,
programar, ni ajustar parámetros de
grabado.

Recomendaciones
máquinas de grabado:
Ideal para regalos metálicos o de vidrio:
Gama M20 (Diamante, Std, Pix, Jewel)
Gama M40 (Std, Torno Alto Gift)
Para grabadores láser y más:
consultar
Compatible PC, PC táctil y EEPC
Recomendaciones sistema PC:
Windows® XP, Vista (con SP2)
o Windows 7
Puerto USB
Visualización color
Lector CD-ROM

Colaboración
Esta solución innovadora se desarrolló
con especialistas del negocio al por
menor para garantizar una aplicación
simple y rápida para el usuario. Se
instala y se integra fácilmente
sobre un mostrador o en una
tienda.

Dedicace™, una solución única.

Texto estándar, medio o en negrita
Simulación con puntero láser
(evita los errores)
28 plantillas incluidas para la M20
32 plantillas incluidas para la M40
Modelos especiales bajo petición
Tableta Dedicace™
Tableta reversible para zurdos/diestros
Dimensiones (L x a x A):
248 mm x 176 mm x 8.5 mm
Peso: 360 g aproximadamente
Interface: USB

Atractivo
El concepto paso a paso de Dedicace™
garantiza una óptima calidad de grabado
para un resultado siempre notable
sobre regalos. Grabe un mensaje
personalizado para su familia o amigos.
A sus clientes les gustará el proceso
de creación simple y divertido sobre el
papel mágico.

Eterno
Puede
crear
un
mensaje
personalizado y único para
cada uno de sus clientes, que
permanecerá
grabado
para
siempre.

El kit Dedicace™ incluye
(patente en proceso)
Tableta Dedicace
Bloc de papel mágico
Estilete y porta estilete Dedicace
Extractor de punta y 3 puntas de
recambio
CD de instalación Dedicace y pendrive
Cable USB

Apto para todos los usuarios
que sepan utilizar un bolígrafo
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La información, fotos e ilustraciones contenidas en este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso. Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

GRAbe mensajes DE SU PUÑO Y
conEDICACE™

Gra
bar

GRAVOGRAPH
Una marca de GravoTech Marking

GRAVOGRAPH ESPAÑA - Técnicas del Grabado S.A.
Madrid: Av. Valgrande, 14. Nave 21
28108 Alcobendas
Barcelona: Avda. Catalunya 2, bajo
08720 Vilafranca del Penedès
Navarra: C/Olite 37
31004 - Pamplona
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Disfrutar

Tel: +34 902 36 12 24
info@gravograph.es - www.gravograph.com

