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Nota: Para acceder al software de diseño Creative Studio primero debes de 
crear una cuenta en sawgrassink.com y tener instalado Sawgrass Print Manager

CreativeStudio es un software de diseño creado por Sawgrass específicamente para la 
producción por sublimación y viene incluido gratuitamente con la compra de cualquier 

impresora de Sawgrass. Incluye miles de diseños, imágenes y plantillas de productos 
libres de derechos de autor,  lo que significa que ya no deberá preocuparse por las 

licencias comerciales ni perder tiempo buscando imágenes bonitas en Internet. No es 
necesario tener experiencia en gráficos. ¡Puede empezar justo después de comprar la 

impresora de Sawgrass! 
Para acceder incluso a más diseños, CreativeStudio ofrece un programa de suscripción 

mensual y anual. Para más información acerca de nuestra colección premium contactar
con su asesor de ventas en MTM Soluciones.

Creative Studio



1.0 - Pantalla de inicio

Click para comenzar a diseñar en Creative Studio

Acceso rápido a diseños que ya hayas guardado

Acceso rápido a galerías e imágenes que se hayan importado

Acceso rápido a elementos marcados como favoritos 
(plantillas de productos, diseños o imagenes)



Herramientas de alineación y medición

2.0 - Plataforma Creative Studio

Área para la selección de productos, diseños, fuentes, galería de imágenes
Área para la edición del diseño

Herramientas para guardar o imprimir tu diseño



3.0 - Área de seleccion de elementos para crear un diseño

Productos en blanco: Acceso a cientos de sustratos, para comenzar un nuevo proyecto 
debes seleccionar un producto

Barra de busqueda 

Creaciones: Encuentra tus diseños guardados anteriormente

Diseños: Accede a ilustraciones listas prefabricadas que se pueden editar y personalizar.
Cada colección esta organizada por categorias. Hay colecciones gratuitas y premium.
Elementos: Agrega elementos de diseño sueltos organizados por categorias

Texto: Agrega texto a tu diseño, encontraras cientos de fuentes listas para usar; con la
versión premium puedes cargar tus propias fuentes
Galerías: Acceso a tu galería de imágenes



4.0 - Área de edición del diseño

Borra un elemento seleccionado 
Restaura el último movimientoSelecciona todos los elementos del diseño

Marca el limite del area de diseño

o con algunos productos encontraras la opción para 
Horizontal o Vertical

Opcion de zoom
Para la sección de ropa podras cambiar

frente y vuelta

Borra todos los elementos
del diseño

Agrega una cuadricula como guía
pero está no se imprimira



5.1 Cuando seleccionas un objeto o imagen 5.1 Cuando seleccionas o creas texto

Medidas en milimetros o pulgadas

Puedes quitar el fondo de una imagen

Puedes recortar una imagen

5.0 - Herramientas de alineación y medición

Caja de texto, agrega o modifica el texto

Elige la fuente que más te guste

Ajusta el tamaño de la fuente

Cambia el color de una fuente o
gráfico

Herramientas de alineación

Duplica cualquier elemento del diseño
Trae una capa adelante el elemento seleccionado

Manda hacia atras el elemento seleccionado

Cambia el grosor del contorno de una fuente

Crea un arco sobre algun texto

Gira un texto o gráfico

Agrega un efecto sobre un texto o gráfico

Desbloquea un elemento grafico para 
poder modificarlo libremente



6.0 - Herramientas para guardar o imprimir tu diseño

Con la versión premium puedes compartir
directamente en tus redes sociales

Abre las opciones de impresión

Elige la impresora

Selecciona la bandeja

Selecciona tamaño de papel

Selecciona el perfil del material

Selecciona el perfil del papel

Elige la calidad de impresión

Elige el filtro de impresión

Selecciona la paleta de color

Guarda el diseño en la nube de 
tu cuenta de Sawgrass

Como tip desactiva esta casilla, para que se 
abra la clasica ventana de Sawgrass Print Manager

y desde ahí terminar la configuración para imprimir

Opciones de impresión

Descarga un preview del diseño en .png directo a tu ordenador



Para cualquier duda o sugerencia 
contactar con el equipo de soporte técnico:

Tel: (55) 1253 9060

Toribio Medina No. 112 Local B 
Col. Algarín. Alc Cuauhtémoc, CDMX, CP. 06860


