PrintShop Mail
Objectif Lune Software

IMPRESIÓN Y CREACIÓN
EM ALTA VELOCIDAD
DE COMUNICACIONES
PERSONALIZADAS

PRINTSHOP MAIL ES UNA HERRAMIENTA
DE COMPOSICIÓN DE IMPRESIÓN DE DATOS
VARIABLES INDEPENDIENTE

FÁCIL DE USAR PARA PRINCIPIANTES
CON CAPACIDADES AVANZADAS PARA
EXPERTOS

UTILIZAR CUALQUIER DISEÑO CON CUALQUIER
BASE DE DATOS
ARRASTRAR Y SOLTAR los recursos en el diseño

GRABADOS Y OPTIMIZACIÓN EN CUALQUIER
IMPRESSORA
Optimiza el proceso de producción VDP
Minimizando el tiempo de instalación.
Maximizando la velocidad de impresión.

IMPRIMIR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

Uso

PrintShop Mail
WEB

como Servidor Central de Producción

PrintShop Mail
FUNCIONES CLAVE

Interfaz intuitiva para
ARRASTRAR Y SOLTAR
Asistente de expresiones

para crear condiciones

Generación de salida
optimizada de alta velocidad

¿Qué es VDP?

¿PARA QUE SE UTILIZA?

VDP significa
ARIABLE
ATA RINTING.

En su forma más simple, la
combinación de correspondencia
forma parte de la VDP .

Es un proceso de impresión en el
cual elementos como las imágenes
y texto cambian de una pieza
impresa a la siguiente, empleando
información de una base de datos.

Pero, el verdadero potencial de VDP
radica en la personalización de
documentos promocionales.

- Otimizado de PostScript®
- PPM
L
- PPML/VDX
- PDF
- VIPP
- PDF/VT
- VPS

N-arriba, siga los pasos y
repita e imprima a través de la
pila
Acabado del subconjunto
con acceso a las funciones de todas las
impresoras

Servidor de producción
central basado en web
Interfaz web CSS cuyo
fondo es personalizable

PRINTSHOP MAIL porque le permitirá dominar
VDP sin problemas
Não dá para errar; PrintShop Mail tem sido
o principal software de VDP por mais de 15 anos

Aprender cómo usarlo rápidamente con una interfaz fácil de usar y
herramientas de capacitación dinámicas en línea.

LICENCIA ESCALABLE

Crear trabajos de impresión VDP en minutos con funciones
amplias para arrastrar y soltar.

PrintShop Mail
STARTER

100 000 créditos para
comenzar a ofrecer VDP

PrintShop Mail
PRODUCTION

Producción ilimitada para
profesionales de VDP

Recortar el tiempo de producción con un tiempo de configuración
corto y una creación de secuencia de impresión rápida.

Imprimir grandes volúmenes de combinación de correspondencia
de forma rápida con optimización de salida.

Ahorrar en franqueo con una amplia biblioteca de códigos de
barra.

PrintShop Mail
WEB

Servidor de producción basado
en la web para múltiples
usuarios
INCLUYENDO UN PLAN DE
MANTENIMIENTO EXTENSA

OLCare
- Capacitación en línea
- Mejoras y
actualizaciones
- Soporte técnico.

APLICACIONES habituales
- Endereçamento
- Código de barras
- Producción de combinación de nivel de
correspondencia
- Postales y otras piezas de correo directo
- Numeración
- Tickets
- Folletos con series
- Tarjetas empresariales
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