PRINTSHOP MAIL
Categoría

Impresión de
Datos Variables

Características
–
–
–
–

Marketing one to one
TransPromocional
Integración en flujos de trabajo de impresión
Integración con aplicaciones de diseño

VERSIONES Y PERSONALIZACIONHECHOS EN UN SUSPIRO
Usar la personalización para aplicaciones como el mailing directo, invitaciones, tickets, postales, calendarios, tarjetas
de visita, catálogos versionados, y comunicaciones personalizadas, ayuda a incrementar los ratios de respuestas del
negocio y captura nuevos clientes. Los impresores que quieran producir documentos profesionales y personalizados,
no deberían dejar escapar la Suite PrintShop Mail.

Como potente solución VDP que es, PrintShop Mail permite
la producción de cualquier documento personalizado o
versionado en un suspiro. Esta flexible solución de Dato
Variable está disponible de forma modular, comprendiendo
desde una edición de escritorio para la creación de material
de contenido variable, hasta una versión web multi usuario
para producir y administrar las comunicaciones en curso y
las repetitivas.

Las imprentas comerciales, los proveedores de impresión y
los usuarios del sector creativo, apreciarán las herramientas
para el marketing one to one de PrintShop Mail, incluyendo
el asistente para la creación de expresiones y reglas de
negocio; un claro, estructurado e intuitivo interfaz de
usuario para el diseño y la edición, que hace del trabajo
de personalización un juego de niños; así como potentes
funciones de producción como la imposición, selección de
páginas o acabado de subjuegos. Los usuarios también se
benefician de la completa integración de PrintShop Mail en
sus flujos de trabajo de impresión; sencilla generación de
códigos de barras y librerías gratis de códigos de barras.

PRINTSHOP MAIL

CARACTERÍSTICAS
Integración en ﬂujos de trabajo de impresión

Marketing one to one
– Impresión personalizada con un manejo claro
y simple: Perfecto para cualquier persona sin
conocimientos expertos, así como ninguna necesidad
especial de conocimiento de diseño gráfico. Con el
simple “arrastrar y soltar” de elementos de la base de
datos dentro de la plantilla, se crea automáticamente
la conexión de la base de datos con el documento y
permite la previsualización y el chequeo del resultado.
– Impresión de códigos de barras: PrintShop Mail
tiene una extensa librería de códigos de barras
integrada, incluyendo soporte para códigos QR, USPS,
Datamatrix; Unicode u caracteres de doble Byte.
– Diseños del cliente: Incorporando la tecnología de
ensamblamiento VDP y diseñando con PrintShop
Mail, se elimina la necesidad de usar plug-ins para
herramientas de diseño. Los usuarios pueden escoger
archivos PDF o EPS prediseñados y añadirle datos
variables e imágenes con un simple “arrastrar y soltar”.

– Funciones de diseño: Incluye el uso de cualquier
base de datos en cualquier diseño. Completamente
independiente de la aplicación, PrintShop Mail permite
el uso de cualquier diseño existente y formato de base
de datos, como PDF, Word, EPS, JPG, PNG, BMP, TIFF,
WMF, GIF.
– Soporte a las configuraciones específicas del
dispositivo: Estos incluyen la selección dinámica de
las bandejas, (subjuegos) acabados, scripting (ej: para
numeraciones), e imposición dinámica.
– Procesos rápidos de impresión: Garantiza la reducción
considerable del tráfico de red, las partes variables del
trabajo de impresión se transmiten continuamente a la
impresora después de la parte estática que se envió sólo
una vez.
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