
Ventajas
• Los propietarios del proceso pueden

aumentar la productividad y
rentabilidad, conseguir más en 
menos tiempo, mejorar los procesos
existentes y reducir los retrasos 
de producción. 

• Los administradores de empresa
pueden convertir cada documento
comunicativo en una oportunidad 
para conseguir la fidelidad y 
potenciar las ventas al convertir
la información en comunicación
dedicada y relevante al mismo tiempo
que reduce los costes de
procesamiento documental.

• Los profesionales de marketing podrán
controlar más negocio mediante una
mejor comunicación al responder
rápidamente a las oportunidades de
mercado, con sólo mejorar de forma
sencilla documentos ya existentes y
transformar documentos de negocio 
en atractivo material publicitario con
mensajes transpromocionales.

• Los profesionales de IT mejorarán
los procesos de negocio sin tener que
realizar ningún cambio en el sistema
existente. Sólo tienen que implementar
nuestra única y probada solución en
todos los documentos y formularios,
para garantizar así el cumplimiento de
las aplicaciones de la empresa, la
automatización de tareas y la reducción
de la carga de trabajo.

• Los ejecutivos financieros pueden
utilizar nuestra tecnología para generar
más ingresos y beneficios con un
rápido retorno de la inversión. Puede
reducir costes de mano de obra y
tiempos de respuesta de producción,
acelerar el proceso de distribución y 
el pago y reducir los costes postales.
También puede utilizar un archivado
digital, reducir los costes de servicio 
al cliente y maximizar el presupuesto
de marketing para crear oportunidades
de ventas.
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Comunicación de empresa a su manera.
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Introducción
Las comunicaciones del cliente repercuten en cada departamento de la organización.
Con la tecnología y solución adecuadas, puede crear documentos de negocio que le
ayudarán a comunicarse y evolucionar, mantener y ampliar su negocio, así como
implementar estrategias y procesos que den respuesta a sus futuras necesidades. 

Con PlanetPress Suite puede crear o enriquecer documentos de contenido variable,
ya sean transaccionales, promocionales o transpromocionales. Puede extraer
información de páginas de impresión transmitida, bases de datos, XML 
u otros formatos, y plasmarla fácilmente en un documento plantilla. Puede importar
documentos de negocio ya existentes creados con cualquier aplicación Windows®, 
y el contenido se interpretará de forma inteligente con fines de reutilización y mejora.
Además, puede imprimir documentos creados con PlanetPress Suite en cualquier
impresora, enviarlos por correo electrónico o fax e indexarlos y archivarlos con
sistemas de Electronic Document Management (EDM) mediante sus propios flujos 
de trabajo automatizados para optimizar la producción y la distribución documental.
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Los datos y cifras de este catálogo se basan en casos de negocio
específicos. Las circunstancias individuales pueden producir resultados
distintos. Todos los nombres de empresa, marca, producto y servicio
son propiedad y marca registrada de sus respectivos dueños. 
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Datos & Documentos

Dividir, Combinar, Mejorar, Clasificar,
Filtrar y Distribuir

Impresión distribuida, Impresión
remota, Impresión cluster, etc.

WEB

Comuníquese con aplicaciones Web, externas o de comercio electrónico
para un procesamiento en línea de los datos en el momento

CARACTERÍSTICAS
• Entrada de datos en prácticamente

cualquier formato: XML, ASCII, Line
Printer, PDF, ODBC, formatos en
conformidad a bases de datos, CSV,
Channel Skip, entre otros

• Conecte con la mayoría de aplicaciones
host incluidas Mainframe, AS /400,
UNIX, Windows, ERP/CRM

• Capture documentos totalmente
compuestos en lugar de datos, ya
sean archivos PDF ya creados o
páginas de impresión transmitida

• Extraiga texto de sus documentos
de entrada y agregue o modifique
el contenido, o aplique reglas de
negocio para flujos de trabajo

• Diseñe documentos de negocio
complejos con páginas, gráficos,
imágenes o texto condicional

• Aplique reglas de negocio para obtener
documentos condicionales según la
información contenida en los datos 
o páginas de impresión transmitida

• Utilice lenguaje de script PlanetPress
Talk para aplicaciones exclusivas o
requisitos complejos

• Controle las opciones de acabado de
las impresoras de forma automática 
y condicional

• Agregue gráficos y tablas con datos
a sus documentos de negocio

• Genere códigos de barras estándares
de la industria, incluidos 1D, 
2D y OMR

• Cree documentos coherentes mediante
el mismo motor de procesamiento 
RIP como Adobe Acrobat Distiller

• Automatice tareas y reduzca la carga 
de trabajo

• Cree formatos de archivo PDF, PDF/X,
PDF/A, TIFF, JPG, AutoStore o VDX

• Procese varios trabajos a la vez con
PlanetPress Imaging como servidor 
de producción de multiproceso

• Controle todos los ajustes disponibles
en Adobe Acrobat Distiller al crear
Archivos PDF

• Establezca derechos en los archivos
PDF para la impresión o modificación
de texto y copia

• Etiquete cualquier número o campo
encontrado en los documentos de
datos variables para crear un archivo
indexado

• Utilice PlanetPress Search para
consultar y recuperar archivos
indexados

• Modifique la estructura de archivo
de texto para que se adapte a los
requisitos de la mayoría de 
sistemas EDM.

• Archive documentos en su sistema
de gestión documental electrónico
existente.

• Envíe archivos por correo electrónico
a través de MTP o Outlook
automáticamente

• Envíe archivos de fax automáticamente


