ARGUMENTOS EN CONTRA DE TAJIMA DG/ML BY PULSE Y CÓMO SUPERARLOS
Principales razones para NO comprar Tajima
DG/ML by Pulse

Cómo responder a estos argumentos

PULSE SÓLO puedo darle soporte, formarle y
mantenerle con un programa ORIGINAL de Pulse.

"Puedo encontrar el mismo programa en Internet por
100 €".

Los programas originales tienen un PRECIO y un
VALOR.

No puede obtener las últimas versiones en versiones
piratas - Por ejemplo NO PUEDE UTILIZAR
WINDOWS 7/8.

Ese MISMO DINERO lo puede destinar a comprarse el
programa, y puede hacerse Ud. mismo los diseños.
"Puedo mandar hacer mis diseños fuera, por ejemplo
en la India o en China, y me cuestan dos duros".

Además, cuando Ud manda hacer los diseños fuera,
estos diseños tienen DEMASIADAS PUNTADAS, y el
tiempo en máquina es lo que REALMENTE le cuesta
dinero.

Más barato seguro, pero NO con las mismas
funciones: Conectividad en máquina, Posibilidad de
subir de nivel, Opciones especiales como Sequin
(lentejuelas) y Láser, Códigos especiales de Tajima
que no están en ningún otro programa.
"Puedo encontrar un programa de la competencia
mucho más barato y con las mismas funciones o, por
el mismo precio, puedo comprar un nivel superior de
la competencia".

"No puedo leer mis diseños antiguos en su software".
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Los archivos TBF son una GRAN VENTAJA. Pulse
tendrá siempre las última versiones de los archivos
TBF, el resto de programas van siempre una versión
por detrás. Además, el software de Tajima va
integrado en la máquina y siempre va UN PASO POR
DELANTE de la competencia.

Sí, pero el programa de Pulse PUEDE LEER LAS
PUNTADAS de sus diseños antiguos. Si Ud está
cambiando de un programa a otro (trade in ), le
dejaremos que mantenga por un tiempo su
programa antiguo.
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"Otros programas tienen mejores fuentes que Pulse".

El objetivo de Pulse es tener las FUENTES DE MAYOR
CALIDAD del mercado y estamos constantemente
añadiendo nuevas fuentes a nuestro catálogo.
Además, podemos hacerle fuentes personalizadas
para Ud.

"No puedo encontrar personal que sepa manejar su
programa. El personal cualificado es muy caro".

Ya sabemos que la tecnología cambia cada día, y que
los menos preparados se van quedando atrás. La
Versión 14 tiene la última tecnología e interface para
el usuario, y seguro que satisface las necesidades de
las nuevas generaciones. Para personas que no se
sientan capacitadas para la V14, PODEMOS OFRECER
LA V13.

Cambie un programa por otro (trade in ) junto con
un buen curso de APRENDIZAJE.

"Ya tengo un programa de la competencia y no quiero
perder la inversión que hice ni puedo cambiar el
método de trabajo de mi personal".

Su antiguo programa probablemente carece de un
SOPORTE ADECUADO.

Seguramente su antiguo programa no funcionará
bajo WINDOWS 7/8 sin un desembolso en él para
actualizarlo.

"El programa es lo menos importante en la compra de
una máquina".
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Usted necesita un programa adecuado para poder
integrarlo óptimamente en su máquina. Los diseños
influyen drásticamente en la VELOCIDAD de la
máquina, así que tan importante es la máquina
como el programa.
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"Demasiado caro para comprar un segundo programa
o una llave de Red. El de la competencia es gratuito".

Le proponemos un sistema de SEGURIDAD ONLINE,
por ejemplo i2.

"Las opciones son demasiado caras, como por ejemplo
las lentejuelas".

NINGÚN programa de la competencia le ofrecerá
productos de nuestra calidad a un precio inferior.

"Al comprar otros programas, te regalan la versión
oficial del Corel".

No se deje engañar: Comprar la versión oficial no es
caro!.

"Yo sólo necesito 1 diseño al mes y no me justifica la
compra de un programa".
Aún así, Usted sigue necesitando un programa de
lettering y de edición.
"Yo sólo necesito diseños estándar, no necesito
hacerme mis propios diseños".

"Puedo encontrar programas de segunda mano y
actualizarlos, en lugar de comprar uno nuevo".

Pero va a tener que pagar por un cursillo de
formación, que sí se le INCLUYE en el nuevo.

"Yo quiero alquilar un programa, no comprarlo".

Embroidery i2 - SaaS (de sus siglas en inglés
Software as a Service ) es el FUTURO y Pulse está en
condiciones de adaptarlo en i2.

"Yo quiero un programa más sencillo y fácil de
manejar. El de Pulse es demasiado complicado".

Podemos crearle un espacio de trabajo adecuado a
sus necesidades. Pulse permite ESCOGER al usuario
entre diferentes tipos.

Ciertamente tuvimos problemas con la estabilidad
interna del programa, pero estos problemas ya están
"He oído que el software de Pulse no es muy estable".
completamente RESUELTOS. Recuerde que la V14
está CERTIFICADA por Microsoft para Windows7.
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"Hay otros programas mejores que Pulse como
programa doméstico".

De acuerdo, pero Usted necesita un PROGRAMA
PROFESIONAL INTEGRADO para su negocio.

"Dónde puedo comprar archivos .pxf? Es fácil
encontrar archivos .emb. Yo quiero externalizar los
diseños más complejos".

En mucho sitios. De hecho, Pulse empezará a subir
picajes en formato .pxf a la página web de Pulse
Microsystems para que puedan estar ACCESIBLES
PARA SUS CLIENTES.

"El nivel básico de su programa de picaje es
demasiado caro para comprarlo con una máquina de
una cabeza".

Si Pulse hiciese un nivel de picaje específico para
cada modelo de Tajima, el problema sería el mismo
puesto que si el cliente comprase una máquina
nueva, tendría que subir de nivel igualmente.

"Necesito un nivel de picaje más básico para empezar,
como el doméstico".

Pulse prefiere empezar con un nivel básico que
pueda CRECER JUNTO a su negocio.

"Su pack de máquina + programa es demasiado caro,
así que de momento me quedaré sólo con la
máquina".

Pruebe empezando con el nivel Composer, tiene
picaje a través de Draw Fusion.
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Principales ventajas del software Tajima DG/ML by Pulse.
Qué prestaciones y/o funciones le ayudan a vender el software DG/ML.
Bordado basado en vectores (Bezier y muchos más).
Se ajusta a los dibujos, por muy artístico que sea el diseño.
Draw Fusion.
Compatibilidad con los procesadores multi-núcleo.
Interface en lenguaje local.
Motor de puntadas.
Prestaciones para el control de la calidad.
Formato de archivos .pxf - Opciones para máquinas especiales, agrupación de cabezas, doble lentejuela,
láser,...
Corte virtual con solapamiento automático con corte en curva.
Formato .tbf + conexión LAN + información de máquina + programación y ajuste de carta de hilos en el
servidor de diseños.
Herramientas automáticas en el nivel Maestro.
Posibilidad de personalizar y programar teclas rápidas ...
Conexiones inteligentes – Posibilidad de crear puntada de atacado al inicio de los segmentos.
Importación de .xls para nombres en parches y plantillas.
Autodigitizer para estimar número de puntadas en cálculo de presupuestos
Familiar para el usuario de Adobe Illustrator o CorelDraw.
Guarde su propia Área de trabajo – Útil cuando un mismo ordenador es utilizado por diferentes usuarios.
Todas las fuentes están disponibles en todos los niveles.
Todo los tipos de puntadas de soporte en todos los niveles.
Nuevas funciones Offset: Fusionado de formas y eliminación de solapamiento.
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