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¿Cuáles son las 
novedades?

Una única herramienta para impresión de datos variables 
y envío de correos electrónicos promocionales
PrintShop Mail Connect permite que documentos sean más consistentes entre si y 
reduce el tiempo de creación.

•   Utilice una única interface para construir y diseñar todas sus comunicaciones 
promocionales.

•   Tenga la habilidad de utilizar recursos compartidos entre correo electrónico e 
impresión.

Obtenga toda la ventaja de las posibilidades ofrecidas por HTML
Ahora que la arquitectura interna de PrintShop Mail es HTML/CSS/JavaScript, usted 
gana flexibilidad y control. Ahora es fácil para cualquier uno utilizarlo en la oficina.

•   Deje el diseño para el diseñador y el contenido para el escritor. No eres especialista 
en código? Con nuestra interfaz de Arrastrar y soltar amigable, 
usted no va a comprometer el documento, ya que no hace cambios en el código.

•   Utilice más recursos en línea y arrastre contenido como mapas y gráficos de la red 
para su documento.

Gestione marcas de escaneo y acelere preparación de correo
PrintShop Mail Connect mejora la integridad de sus correos con códigos de 
reconocimiento óptico de marcas (OMR) y reduce el tiempo de elaboración.

•   Añada las marcas correctas en el lugar adecuado para la lectura de su insertadora.

•   Gestione contaje de páginas variable automáticamente.

Sea personal con sus clientes
El tiempo de campañas genéricas en masa acabó y usted necesita personalizar sus 
comunicaciones para aumentar tajas de respuesta y cualidad de conducción. PrintShop 
Mail es conocido por sus capacidades de personalización. Ahora con Printshop Mail 
Connect, correo electrónico tendrá el mismo tratamiento.

•   Crie imágenes variables utilizando ventanas de diálogos en lugar de expresiones de 
programaciones.

•   Obtenga ventaja del método de apuntar y clicar.
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Crie documentos más rápido
Con Estilización y Páginas Mestre, PrintShop Mail Connect utiliza  menos tiempo para 
crear un documento y es más fácil de gestionar.

•   Mantenga sus documentos reutilizando contenido.

•   Crie paginas reutilizables que pueden ser añadidas donde quieres.



Soluciones y opciones

PrintShop Mail 
Connect

Performance 
Packs 
(up to 3)

PReS 
Connect

Velocidad

 Con PrintShop Mail Connect, tareas de 
datos variables son procesados más 
rápido y performance es mantenida 
mismo en bases de datos largas.

Performance Packs pueden ser añadidos 
al producto base para generar la 
salida más rápido. ¡Performance Packs 
aumentan la velocidad de salida hasta 7 
veces cuando combinados! 

Si está trabajando con alto volumen y 
tareas complejas, salidas AFP y IPDS 
pueden ser añadidas como opciones.

 Si usted necesita de crear altos 
volúmenes de documentos impresos, 
usted puede fácilmente hacer el upgrade 
para PReS Connect. Por la primera vez, 
PrintShop Mail Connect, PlanetPress 
Connect y PReS Connect comparten la 
misma herramienta de diseño.

Suscrición
Pago anual. 
Uso ilimitado.

Licencia
Paga solo una vez.  

Contrato de  
mantenimiento anual.
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Seleccione la solución perfecta para sus necesidades 
con opciones de performance flexibles

¿Quiere pagar todo de una vez?  
¿Talvez prefiera una subscrición y pagar un valor anual pequeño? 
Seleccione la opción que atiende su necesidad.

¡Seleccione una solución personalizada y obtenga 
flexibilidad, satisfacción y escalabilidad!
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