
Ventajas
Con PrintShop Mail Suite puede
personalizar el aspecto y el contenido
de correo directo, tarjetas, catálogos,
boletines informativos, certificados,
tarjetas de visita y folletos y atraer
así el interés del lector, mejorar la
retención de los datos y aprendizaje
de los hechos con sus mensajes
personalizados. En comparación con
los correos en masa tradicionales,
obtendrá unas velocidades de
respuesta y beneficios superiores,
gracias a lo cual podrá crear relaciones
a largo plazo con sus clientes y
conseguir su fidelidad. Lo más
destacable es que al imprimir
imágenes variables según la
información exclusiva de cada receptor,
sacará el máximo partido del potencial
real de los datos y las ventas y
beneficios aumentarán.

PrintShop Mail Suite utiliza cualquier
diseño y bases de datos y todas las
principales técnicas de RIP, lo que
le otorga muchos e importantes
beneficios. Es muy fácil aprender el
uso de este software; podrá crear
trabajos personalizados al instante.
No se requiere ninguna programación,
se trata de una simple operación de
arrastrar y soltar, que cualquiera puede
manejar, lo que le ahorra tiempo
y dinero. Puede utilizar cualquier
aplicación de bases de datos y diseños
existentes. PostScript se ha optimizado
para liberar las redes y conseguir un
flujo de producción de impresión
eficiente. Además, la arquitectura se
integra sin problemas en su flujo de
trabajo existente y es compatible con
comandos de acabado incorporados
que aceleran todo el proceso de
producción.

PrintShop Mail Suite
Impresión promocional personalizada para todos.
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Introducción
PrintShop Mail Suite es una solución de software que le permite crear
documentos dinámicos, gestionados a través de bases de datos, de una forma
fácil y rápida. Utilícela y acelerará sus tiempos en el mercado, conseguirá
velocidades de respuesta superiores, mejor servicio al cliente, más modos de
generar beneficios, mayor productividad, información más actualizada y reducción
de costes, al mismo tiempo que se dirige de una forma eficaz a sus clientes. 



CARACTERÍSTICAS
Diseño
• Software de diseño incluido

• Previsualización al instante y
visualización de avisos para la
verificación y prevención de 
errores antes de imprimir

• Amplia librería de códigos de barras

• Uso ilimitado de imágenes variables,
tales como fotografías, firmas, etc.

• Admite caracteres Unicode y de
doble byte

• Ajuste de línea y desbordamiento de
cuadro de texto

• Ajustar marco al contenido o ajustar
contenido al marco

• Conectividad con DirectSmile

Producción
• Selección de páginas por registro en

diseños de múltiples páginas

• Comprobación previa con datos
variables

• Serialización y numeración por
estampación

• Repetición de diseño e impresión
múltiple, como la impresión de
etiquetas

• Impresión de toda la pila para una
clasificación sencilla de múltiples
impresiones después del proceso
de corte

• Selección de papel de bandeja

• Acabado de subjuegos

• Automatización de impresión
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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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