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Canson y LaserSoft Imaging de acuerdo en estrechar su 
colaboración

PrinTao 8 y los papeles Canson Infinity ahora adaptados de manera 
ideal

Kiel, Alemania, 4 de Julio, 2014 ■ Canson, experto en bellas artes y  
papeles de impresoras de gran formato, y LaserSoft Imaging, líder 
mundial en el desarrollo de software para escáneres e imagen 
digital, han acordado a partir de ahora trabajar de manera más 
estrecha. El conjunto de papel y software proporciona unas 
perfectas posibilidades de impresión sin tener que preocuparse 
de los difíciles ajustes de los drivers de la impresora. PrinTao 8 
tiene todos los perfiles de los papeles de Canson Infinity ya 
instalados, con ello se asegura una impresión óptima.

Información sobre PrinTao 8
PrinTao 8 es una solución de impresión completamente nueva y 
dirigida a todo el mundo que quiera obtener impresiones de alta calidad 
de manera eficiente y sencilla. El software toma los ajustes de los 
drivers de cada impresora por lo que el usuario solo se tiene que 
centrar en lo fundamental, sus imágenes. Esto permite conseguir 
impresiones con una calidad sin precedentes. La intuitiva interfaz de 
usuario de PrinTao 8 permite una impresión eficaz, pero a la vez 
profesional para todo el mundo.

PrinTao 8 tiene todo lo que un software de impresoras necesita. El 
ajuste de tamaño, espejo, rotación y corte de fotos es realizado de una 
manera muy sencilla. Asimismo, un software de edición de imágenes, 
como Pixelmato, puede ser integrado perfectamente en el workflow de 
la imagen.

Se crean nuevos documentos seleccionando el modelo de impresora, 
tinta, tipo y fuente de papel y tamaño. PrinTao 8 permite un acceso 
directo desde la ventana principal a las bibliotecas existentes de 
iPhoto®, Aperture® y Lightroom® así como a otros archivos locales de 
fotos. El software ejecuta uno de los mejores sistemas de gestión de 



color ICC del mundo y proporciona numerosas plantillas, incluyendo 
cuadrículas y patrones.

PrinTao 8 está disponible para los sistemas Mac desde OS X 10.7 y es 
compatible con impresoras Epson de las series Stylus Photo y Stylus 
Pro así como con una variedad de impresoras iPF de Canon.

«PrinTao 8 – Effortless Professional Printing »

Puede encontrar más información y una versión de prueba del 
software en:
http://www.PrinTao8.com

Sobre LaserSoft Imaging® AG: 
LaserSoft Imaging es el líder en desarrollo de software para escáneres y de 
imagen digital. La compañía fue fundada en 1986 por el físico y visionario 
Karl-Heinz Zahorsky que desarrolló el concepto de SilverFast. La sede de 
LaserSoft Imaging se encuentra en Kiel, Alemania, donde el software para 
escáneres y gestión de color fue creado. Una filial fue abierta en Sarasota, 
Florida, en 1997.

SilverFast es el galardonado a la vez que principal producto. La gama de 
productos de SilverFast incluye software para escáneres, cámaras digitales, 
impresoras e imagen HDR, así como numerosas soluciones especializadas. 
LaserSoft Imaging también fabrica targets de calidad para la calibración IT8. 
Con el lanzamiento de PrinTao 8, la compañía de software alemana se 
introduce por primera vez en el mercado profesional de la fotografía artística.

Sobre Canson Infinity:
Los papeles fotográficos de la gama Canson Infinity van desde el arte 
tradicional a la fotografía digital. Esta gama de papeles fue desarrollada en 
2008 e incluye papeles y canvas diseñados específicamente para impresoras 
de inyección de tinta y reproducción de fotos. Con esta gran gama de 
productos, Canson® va dirigido no solamente a los artistas y fotógrafos 
profesionales sino también a todos los profesionales creativos. Como líder 
del mercado en el campo de los papeles de arte, Canson® inspira a artistas 
de todo el mundo desde hace más de 450 años con sus papeles de una 
calidad única. Desde 1557, Canson® produce en Annonay, Francia, papeles 
para todas las técnicas tanto húmedas como en seco tales como acuarelas, 
bocetos y dibujos. Las marcas Arches®, Montval® y Mi-Teintes® son 
utilizadas desde hace siglos por los artistas más famosos como Picasso, 
Matisse, Ingres, y Goya. Canson® también es conocida por ser fabricante de 

http://www.silverfast.com/show/lion/en.html
http://www.silverfast.com/show/lion/en.html


productos de archivo: cartulina, cajas para archivar, tablones de fondo, etc 
son utilizados en los museos más famosos alrededor del mundo, tales como  
el Louvre en París. Numerosos productos artesanales son también parte de 
la extensa gama de Canson®.

Contacto:
LaserSoft Imaging AG - Sede
Philipp Haarlaender
Luisenweg 6 - 8
D-24105 Kiel
Tel: +49 (0) 431 560 09 - 0
Fax: +49 (0) 431 560 09 - 96
Email: philipp.haarlaender(at)silverfast.com

LaserSoft Imaging, Inc. - Filial en USA
Boris Bischof
7441 N. Tamiami Trail
Sarasota, FL 34243. USA
Tel: (+1) 941-351-9400
Fax: (+1) 941-351-9402
Email: boris.bischof (at) silverfast.com
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