
Ventajas
Cree una imagen completamente nueva
con fuente en sólo cinco minutos. Sólo
tiene que cargar una base de datos y
pulsar el botón "imprimir". Puede ir
incorporando paso a paso opciones
creativas, desde los primeros
borradores hasta los diseños de fuente
más sofisticados. Con DirectSmile,
todo es posible a la hora de combinar
datos y diseño. Olvídese de las
preocupaciones del personal de
preprensa y datos: hay una función
para todo. Podrá crear fantásticos
conceptos visuales que se imprimirán
a la perfección.

DirectSmile está ideado para
diseñadores y equipado para
impresores. Todos los productos
DirectSmile incluyen funciones de
diseño completas, y para cualquier
necesidad de producción, obtendrá las
opciones de impresión y el tamaño de
sistema adecuados: desde PPML hasta
PDF. Adáptese a sus necesidades de
producción y las de sus clientes y vaya
a por más impresión de datos variables
u opciones multiplataforma, según
sea necesario.

DirectSmile® – emociones impresas
El poder visual para impresionar.
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Introducción
DirectSmile abre todo un mundo comunicativo nuevo al incorporar emociones a
todos sus diseños. Con una integración totalmente natural del texto variable en
diseños de alta calidad, creará productos de impresión que dejarán a sus clientes
boquiabiertos y acelerará las velocidades de respuesta. Ponga a su servicio una
herramienta de diseño exclusiva para crear usted mismo todas las imágenes; no
se creerá lo fácil que es.



CARACTERÍSTICAS
• Herramienta de diseño exclusiva para

crear todas las imágenes usted
mismo

• Solución documental de VDP incluida

• Escalabilidad total que se adapta su
sistema a cualquier requisito de
producción

• Utilice todas las opciones de
impresión, cree correos electrónicos,
páginas Web personales, MMS,
integración con el resto de sistemas
de VDP

• Vista previa de PDF en cualquier
momento

• Funciones de escala de longitud
automática

• Utilice todos los tipos de caracteres

• Introducción de capas en diseños
de fuentes

Cree fuentes a partir de cualquier
elemento visual
• Fuentes de dibujo

• Fuentes del sistema

• Fuentes de imagen

• Proyección sobre superficie

• Objetos lineales

• Trazo desenfocado de movimiento 

• Efectos aleatorios

• Sombreado en 3D

¡Simplemente cargue su base de datos
e imprima!

DirectSmile®

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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FLUJO DE TRABAJO

Cree sus imágenes personalizadas Cargue la base de datos para la
impresión variable

Inicie un trabajo y todas las imágenes
se procesarán en el RIP

DIRECTSMILE


