
Gestión del procesamiento de varios documentos con un 
solo clic
Distribuir documentos personalizados a diferentes destinos de salida 
puede llevar mucho tiempo. Con Print&Share de Ricoh, ahora es 
posible automatizar todas las tareas de forma simultánea.

Seguramente en su empresa se generan muchos documentos que se compartirán 
entre diferentes destinatarios. Sin embargo, añadir diferentes logos, condiciones 
y otros elementos variables antes del envío puede convertir un trabajo sencillo en 
una tarea de una gran complejidad.

Ahora, con Print&Share lo tendrá más fácil que nunca. Esta solución asequible y 
rentable automatiza las personalizaciones y aprovecha al máximo el potencial de 
su impresora, al tiempo que simplifica la distribución de documentos por correo 
electrónico, impresión, fax o en formatos digitales, y todo con un solo clic.

Con Print&Share, podrá dedicar más tiempo a las tareas prioritarias.

Ahorre tiempo y dinero al personalizar 
y distribuir sus documentos

PRINT&SHARE



Elimine las tareas repetitivas 
Con Print&Share, podrá guardar 
cualquier combinación de los procesos 
más habituales como un perfil de 
impresora virtual en el escritorio del 
usuario. Así, todo el mundo puede 
ahorrar tiempo al personalizar y 
distribuir diferentes comunicaciones, 
como campañas de correo publicitario o 
correo electrónico, boletines, facturas y 
extractos o copias de archivos digitales. 
Además, podrá sacar el máximo 
provecho de su impresora Ricoh si 
utiliza Print&Share para realizar las 
tareas de impresión múltiples de una 
sola vez, y con un solo clic. 

Ahorre dinero 
Además de ahorrarle tiempo, 
Print&Share le ayuda también a ahorrar 
dinero. Reduzca el gasto en envíos 
postales convirtiendo los trabajos de 
impresión a PDF y enviándolos como 
adjuntos de correo electrónico.

Además, si envía los documentos 
automáticamente a la impresora 
más adecuada podrá eliminar los 
errores humanos y definir opciones 
de impresión más eficientes, como 
borradores para documentos de archivo 
o documentos de alta calidad para los 
clientes.

Personalice los procesos
Nunca lo había tenido tan fácil para 
personalizar sus procesos cotidianos, 
gracias a la intuitiva interfaz de 
Print&Share. Ahora, la edición es más 
fácil e intuitiva y los usuarios pueden 
personalizar los documentos para 
distribuirlos añadiendo logotipos, 
marcas de agua o texto sin alterar los 
originales.

•   Realice varias acciones con un 
solo clic, como convertir, imprimir, 
distribuir o archivar documentos

•   Distribuya documentos a través 
de diferentes destinos de salida: 
impresión, correo electrónico, fax o 
formato electrónico (como PDF)

•   Print&Share se comercializa en 
tres versiones, adaptadas a las 
necesidades de cada empresa 

•   Print&Share simplifica su día a 
día y multiplica el valor de su 
impresora Ricoh

Su asistente de impresión más inteligente y eficiente 

Las cifras presentadas en este documento hacen referencia a casos de 
empresas concretas. Unas circunstancias diferentes pueden generar 
resultados diferentes. Todos los nombres de empresas, marcas, 
productos y servicios son propiedad y son marcas comerciales 
registradas de sus respectivos propietarios. 

Copyright © 2010 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. 
Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o 
adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros 
trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Para obtener más información, póngase en contacto con

REquISIToS DEl SISTEmA oPERATIvo 
WiNDoWS XP, WiNDoWS ViSTA, WiNDoWS 7, WiNDoWS SBS 2003 
SP2, WiNDoWS SERVER 2003 y 2008 y VERSioNES SUPERioRES. 
.NET FRAmEWoRk 2.0 (SE DESCARgA AUTomáTiCAmENTE EN LA 
iNSTALACióN). 

FuNcIoNES comPlEmENTARIAS lITE PRo coRPoRATE

Historial de distribución de documentos	 ✓	 ✓	 ✓
Vista previa de páginas y anulación de selección simplificada ✓	 ✓	 ✓
Creación de pdf, bmp, jpg, emf, png, tiff ✓	 ✓	 ✓
inserción de páginas adicionales con un editor de texto ✓	 ✓	 ✓
Detección de direcciones de correo en un documento ✓	 ✓	 ✓
Ricoh - Compatible con LAN Fax y microsoft Fax  	 ✓	 ✓
Creación de recordatorios en mS-outlook 	 ✓	 ✓
Protección por contraseña Legal PDF/A-1b / PDF 	 	 ✓
Creación de códigos de barras y de e-Documents XmL 	 	 ✓
Subidas a internet mediante FTP  	 	 ✓
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