
Ventajas
DSF ofrece a sus clientes una
experiencia de compra de impresión
específica sin igual; una herramienta
irresistible para guiar el volumen de
impresión hasta su puerta. Los clientes
podrán explorar todos los servicios y
productos de impresión desde una
única plataforma centralizada: un
escaparate unificado con imagen de
marca en múltiples ubicaciones. De
este modo es más sencillo para los
clientes enviar trabajos, ya sea desde
salas de impresión con personal o
desde instalaciones a puerta cerrada, a
la vez que usted optimiza la producción
para aumentar los márgenes y mejora
la flexibilidad del personal. 

DSF reduce la pérdida de volumen y
calidad de los recursos externos y de
sobremesa. DSF pone en bandeja a los
clientes sus sofisticadas opciones de
producción, al mismo tiempo que
reduce el coste por página de la
organización.

Los negocios de impresión comercial y
al por menor pueden sacar partido del
DSF, ya que amplía sus mostradores
en Internet y crea relaciones con el
cliente. Ya sea parte de una red
superior o una simple operación de
impresión rápida, gracias a su eficacia
mejorada, DSF proporciona todas las
aplicaciones necesarias para atraer
nuevos clientes, proteger negocios
adicionales de clientes existentes y
obtener una mayor rentabilidad.

Digital StoreFront® (DSF)
Plataforma personalizable de comunicación y compra
en línea para acceso las veinticuatro horas.
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Introducción
Dentro del panorama competitivo de hoy en día, DSF le ayuda a incrementar sus
ingresos brutos y los de sus clientes y a mejorar el resultado neto gracias a un
proceso de producción totalmente integrado. Puede ofrecer aplicaciones de valor
añadido a los clientes ya existentes, como productos de impresión personalizados
y catálogos de clientes gestionados para ampliar su oferta. Gracias al software,
opciones flexibles de implementación y una gama completa de servicios
profesionales para generar más ingresos, DSF es el socio ideal para usted.



CARACTERÍSTICAS
Funciones estándares
• Páginas Web con su propia marca

• Envío de trabajos

• Print messenger

• Carga de archivos basada en
navegador, conversión de PDF basada
en servidor y gestión de archivos
nativos

• Envío de documento en papel

• Job Tickets basada en JDF

• Estado, historial y repetición de los
pedidos

• Carrito de la compra, métodos de
pago y aprobaciones (donde puede
mover los trabajos de una
herramienta a otra) y mucho más.

• Catálogo en línea

• Comercio electrónico: Fijación de
precios automática avanzada

Opciones de software
• Opciones de impresión de datos

variables (VDP)

• Cobro mediante tarjeta de crédito

• Múltiples idiomas disponibles

• Conector MIS

Propuestas
• Amplíe el alcance de mercado y los

servicios

• Mejore la visibilidad de sus productos
y servicios

• Simplifique el negocio con los
impresores

• Ofrezca comunicación para el cliente

• Optimice los productos y servicios de
impresión con prestaciones de valor
añadido como Versioning y Catalogue

Haga más eficiente el flujo
de trabajo de producción
• Introduzca a los clientes en el flujo

de trabajo de PDF (sin necesidad
de formación)

• Permite la realización de pruebas
en pantalla en línea (mediante
vista previa en PDF de archivos
y especificaciones)

• Centralice los pedidos de impresión:
reduzca errores y malgasto

• Vía de acceso a Computer Integrated
Manufacturing (CIM): capture datos
de job ticket de forma electrónica
para maximizar la producción

• La captura de datos electrónicos
permite el acceso a datos de negocio
y el uso de herramientas de creación
de informes

Digital StoreFront® (DSF)

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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