PlanetPress SUITE
Categoría

Gestión
de Impresión

Características
–
–
–
–
–

One-to-one marketing
Impresión Transpromocional
Integración en flujos de trabajo de impresión
Integración con aplicación de diseño
Comunicación multicanal

APORTANDO VALOR AÑADIDO A
LOS DOCUMENTOS DE EMPRESA
Las empresas de servicios de marketing, de reprografía, de impresión comercial e incluso las salas de impresión de
oﬁcina y los departamentos centralizados de reprografía comparten un interés común: mantener y ampliar su cartera
de clientes. La mejor forma de conseguirlo es aportando valor añadido a sus documentos de negocio y distribuirlos en
formatos que cumplan las expectativas del destinatario.

La suite PlanetPress es la herramienta VDP perfecta para
estas tareas, al ser una solución de software profesional.
PlanetPress aumenta la eﬁciencia, reduce costes generales,
permite una más rápida salida al mercado y un menor
tiempo de respuesta. Su facilidad de uso, asequibilidad y
arquitectura abierta permiten a los usuarios mejorar, crear
y distribuir documentos de empresa rápidamente, como
correo personalizado, facturas, invitaciones, productos
colaterales personalizados, folletos actualizados y
similares, incluyendo contenido relevante que llamará la
atención del destinatario y hará que cale el mensaje.
Con PlanetPress Watch, PlanetPress Oﬃce y PlanetPress
Production, la aplicación ofrece tres herramientas de ﬂujo
de trabajo para requisitos individuales. Los usuarios podrán
aplicar las opciones dependiendo de si se trata de un trabajo
estrictamente de impresión, es relativo a documentos y no
a datos de impresión, o si es necesario producir trabajos de
gran volumen de forma rápida con acabado por páginas o
subgrupos.

Al elegir la suite PlanetPress, las empresas de marketing
y los impresores comerciales disfrutarán de los beneﬁcios
de utilizar herramientas efectivas todo en uno de marketing
e impresión transpromocional, todo en uno. Otro aspecto
importante que garantiza la mejora de la eﬁciencia es la
perfecta integración VDP en los ﬂujos de trabajo existentes.
Con PlanetPress, es muy fácil convertir cualquier
comunicación en una oportunidad para fomentar la
ﬁdelidad del cliente y potenciar las ventas; aumente su
productividad y rentabilidad; y utilice la tecnología para
generar ingresos. La aplicación también permite a los
usuarios mejorar sus procesos de negocio sin necesidad
de cambiar los sistemas ya existentes, así como a
crear una mejor comunicación que permita captar más
oportunidades de negocio.

DATASHEET PlanetPress SUITE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
One-to-one marketing
– Aumento de la productividad y la rentabilidad:
PlanetPress permite añadir valor a sus documentos
mediante reglas de negocio de fácil creación y
sin cambiar la aplicación principal. Los cambios a
formularios de negocio existentes, por ejemplo, se
implementan automáticamente en toda la empresa,
garantizando la consistencia de marca y contenido.
– Apoyo versátil a la entrada de datos y documentos:
la herramienta de libre diseño de la suite PlanetPress
Suite permite a los usuarios trabajar con casi cualquier
tipo de dato o documento. Pueden asignar datos
procedentes de flujos de impresión, bases de datos,
XML u otros formatos, en un documento plantilla y
completar el diseño con texto condicional y gráficos.
– Importación desde cualquier aplicación Windows:
los documentos creados en Windows, por ejemplo, con
Microsoft Word o Adobe InDesign, se pueden procesar,
modificar e integrar de forma dinámica. Después de
importar el documento a PlanetPress Design, el usuario
podrá enriquecerlo con códigos de barras, marcas
OMR y gráficos condicionales; o cambiar su finalidad e
integrarlo en un flujo de trabajo de documentos.
– Interpretación inteligente de contenido: permitiendo
un valioso ahorro de tiempo, la aplicación interpreta
de forma inteligente el contenido de documentos
existentes, por lo que no es necesario recrear
formularios existentes en PlanetPress.

Integración en flujos de trabajo de impresión
– Control total de funciones de impresión y papel: Ideal
para usuarios que trabajan en entornos de impresión
comercial, PlanetPress permite la superposición
de capas de datos en un diseño de cliente y es

compatible con funciones específicas del equipo,
como el despliegue dinámico de bandejas, el finalizado
(subconjunto), el scripting (por ejemplo, para numeración
de accidentes) y la imposición dinámica.

Impresión Transpromocional
– Enriquecimiento de documentos con contenido
promocional: el envío de inserciones promocionales
junto con facturas o la creación de mensajes dirigidos
en la propia factura requiere una configuración mínima
y no es necesario realizar cambios a los sistemas
existentes. Puede ser, información adicional sobre
un producto similar a uno recientemente adquirido,
que permita conseguir nuevas ventas, instrucciones
de usuario para conceptos incluidos en la factura o
cupones y mensajes sobre productos o servicios. La
impresión Transpromocional capta la atención del
destinatario, maximiza el uso de espacios en blanco
y permite ahorrar en costes de envío postal. Es la
herramienta perfecta para anunciar promociones,
liquidaciones, nuevas oficinas, nuevos productos y
servicios, actualizaciones o cualquier otra cosa, todo
incluido en la propia factura, de forma automática
y siempre de acuerdo a los hábitos de compra del
destinatario, o cualquier otro aspecto de su perfil.
– Distribución automática: con PlanetPress, los
documentos se pueden imprimir o generar en
formato digital. Es posible automatizar la distribución
de cantidades de documentos transaccionales en
volúmenes medios y grandes. Es posible también
automatizar la distribución de este tipo de documentos,
en cantidades de medianas a grandes mediante su
publicación en web, por e-mail, fax o correo ordinario
que incluya códigos de barras OMR. Esto permite salvar
las limitaciones de sistemas de envío poco flexibles
poco idóneos para el procesado de volúmenes altos
de e-mail, y facilita los procedimientos a empresas que
envían gran cantidad de información a sus clientes y
proveedores.

DATASHEET PlanetPress SUITE

FLUJO DE TRABAJO
ENTRADA

HERRAMIENTAS DE FLUJO DE TRABAJO

SALIDA

Datos

Pdf

Datos

Pdf

Datos

Datos y documentos

Separar, fusionar, mejorar, clasificar, filtrar y distribuir

Web

Impresión distribuida, impresión
remota, impresión agrupada, etc

Comunicación con
aplicaciones externas, de
e-commerce o web para el
procesado en vivo de datos
online.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUISITOS DEL SISTEMA

REQUISITOS RECOMENDADOS

Sistemas operativos

Sistemas operativos

Windows 2000 SP4 (32/64)
Windows XP (32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Memoria
1 GB
Disco duro
5 GB
CPU
Pentium 4 Class
Adaptador de gráficos en color 1024 x 768 (16)
Entornos virtuales
VMware, incluyendo vMotion, vSphere, VMware View
Idiomas
Inglés, francés, italiano, español, alemán, portugués,
japonés y chino (simplificado)
Formatos de imagen
BMP, EPS, JPEG, JPG, PDF, PNG, TIFF

Windows 7 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Memoria
8 GB
Disco duro
20 GB
CPU
Dual/Quad Core Pentium Class
Adaptador de gráficos de color 1600 x 1200 (32)
La compatibilidad y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas varían dependiendo
del sistema operativo, las aplicaciones y protocolos de red así como de las configuraciones de red y de
sistema.
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Formatos de impresión PostScript optimizado, PPML, PPML/VDX, PDF,
VIPP, PDF/VT,VPS

