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¡BRINDA SEGURIDAD
A SU EMPRESA!

PERFIL DE LA EMPRESA

Con más de 10 años de experiencia, Design to Print ofrece una solución
completa de impresión digital. Desde el diseño hasta la impresión final,
el acabado y la entrega. Design to Print tiene el compromiso de elaborar
materiales impresos de alta calidad para ayudar a sus clientes a maximizar el
impacto de sus comunicaciones empresariales.
Cuentan con experiencia en todas las áreas de la impresión y están
especializados en la impresión digital y de datos variables, además de los
envíos postales. Tienen muchos clientes en el mercado financiero, comercial y
de ventas minoristas.
www.designtoprintuk.com

Antes
PROBLEMAS

Los documentos de

información financiera se
separaban manualmente, lo
que daba lugar a errores.
En ocasiones, el personal

hacía un uso incorrecto de la
máquina para hacer booklets,
la cual es de funcionamiento
manual.

La gestión del número

variable de páginas era
difícil: no había forma de
indicarle a la máquina de
booklets cuándo empezaba o
terminaba un booklet.
Se necesitaban dos

empleados para finalizar el
acabado.

No tenían los medios para

lograr un procesamiento
inteligente de las salidas de
impresión, a fin de aumentar
la productividad de su
equipo.

Objetivos
Design to Print necesitaba un sistema que:
• ayudase a garantizar el cumplimiento con las estrictas regulaciones
del sector financiero.
• disminuyese, de manera significativa, los errores causados por la gran
manipulación humana.
• fuese compatible con su nuevo equipo de impresión y su máquina de
booklets.
• superase automáticamente dónde empezaba o terminaba un booklet.

Ahora
BENEFICIOS

Gracias al módulo Salidas

Optimizadas de Connect,
ahora se pueden añadir
códigos de barras a los
booklets. De esta forma,
los números de páginas
variables se gestionan
automáticamente y los
errores humanos se han
reducido de manera
significativa.
La información está segura

gracias a los códigos de
barras que indican dónde
empieza o termina un trabajo.
Ya no hay que preocuparse
por el envío de información
incorrecta a los destinatarios
de los booklets.

La elaboración de booklets

requiere mucho menos
tiempo, lo que libera recursos
para realizar más trabajos de
impresión.
Solo se necesita una persona

para que se encargue del
acabado de la producción.
El otro empleado cualificado
puede centrarse en otros
aspectos de la empresa.
Ahora, de forma automática,

códigos de barras inteligentes
pueden ser añadidos a los
archivos PDF y a los booklets
para poner fin a los procesos
manuales.

“PlanetPress Connect hace que
nuestra empresa sea más segura”.
Rob Dewhurst, director ejecutivo, Design
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