
Aplicaciones de productividad 
Xerox® FreeFlow® Book It! 
Libros impresos digitalmente

La impresión de libros más rápida y rentable.

Aumente al máximo su capacidad y velocidad de producción de libros con la 

aplicación de productividad Xerox® FreeFlow® Book It! 

Imprimir libros no tiene por qué implicar un 
elevado coste.
Los libros impresos digitalmente tienen una gran demanda, pero 

también pueden suponer una pesadilla para los proveedores de 

impresiones. Los trabajos deben introducirse rápidamente y pasarse 

a preimpresión. Las páginas y los bloques de libros han de ser 

alineados y revisados de forma precisa. 

Y por supuesto, la producción debe ser 

rápida y asequible. Y aquí es donde 

FreeFlow entra en escena.

En el taller de producción, se plantean 

muchos interrogantes:

• ¿Cuál será el tamaño de acabado?

• ¿Qué tamaño de hoja admite su 

prensa digital Xerox®?

• ¿Cómo puede minimizar el uso de 

papel y, al mismo tiempo, entregar 

el tamaño de libro requerido por el 

cliente?

• ¿Qué dispositivo de acabado se adecua mejor al trabajo?

• ¿Qué gestión del color se necesita para garantizar la mejor calidad 

de imagen?

• ¿Tiene el archivo recibido la mejor calidad posible?

Por lo general, es el personal de preimpresión altamente cualifi cado 

quien se encarga de este complejo proceso. La aplicación de 

productividad FreeFlow Book It! puede transformar por completo 

el proceso, haciendo con una sola pulsación lo que antes requería 

numerosos y laboriosos pasos. El fl ujo de trabajo de Book It! 

automatiza la toma de decisiones y realiza todos los pasos de 

preimpresión automáticamente, sin intervención de mano de 

obra, acelerando espectacularmente el proceso de preimpresión 

y multiplicando el rendimiento de la producción de impresión. El 

proceso se completa de forma rápida y precisa, tanto si el trabajo 

se recibe a través del correo electrónico, una aplicación web o una 

unidad fl ash. Usted podrá reducir los costes de mano de obra al 

tiempo que produce más libros, todo ello pulsando un solo botón.

Aumente aún más la productividad de su prensa 
digital Xerox®.
La aplicación de productividad Book It! aprovecha la extraordinaria 

funcionalidad de FreeFlow Process Manager®. Esta galardonada 

solución de software automatiza la toma de decisiones en el proceso 

de preimpresión, ejecuta los complejos pasos de dicho proceso, remite 

los archivos a programas de software externos, los recibe de nuevo 

para completar la preimpresión y, lo que es más importante, establece 

comunicación con su prensa digital Xerox® para realizar la impresión 

y el acabado.

Todos estos pasos (desde la recepción del trabajo hasta el 

acabado, pasando por la preimpresión y la impresión) se gestionan 

automáticamente. La aplicación de productividad Book It! también 

puede analizar su trabajo con el fi n de determinar la ruta adecuada 

a seguir en el fl ujo de producción. La lógica condicional integrada en 

la solución permite gestionar múltiples tamaños de libro de forma 

impecable con un solo fl ujo de trabajo. Esto se traduce en una mayor 

productividad en una gama más amplia de aplicaciones de libros, 

ya que usted puede aplicar su fl ujo de trabajo automatizado una 

y otra vez.

La aplicación de productividad FreeFlow Book It! proporciona la 

tecnología de preparación de libros más rápida del mercado. Le 

permite producir más trabajos y rentabilizar al máximo la inversión 

realizada en su prensa digital Xerox®.

Le ayudamos en cada etapa del camino.
A fi n de garantizar que su empresa se benefi cie de todas las ventajas 

posibles, Xerox le proporciona la ayuda de los mejores profesionales 

del sector. El personal técnico experto de Xerox se desplazará a sus 

dependencias para trabajar con usted cara a cara, ofreciéndole un 

breve tutorial de Book It! y una tirada de prueba de su propio fl ujo 

de producción de libros. Aprenderá a maximizar la productividad de 

su prensa digital Xerox®, a producir libros más rápidamente de lo que 

jamás había pensado y a liberar sus valiosos recursos para poder 

centrarse en lo que más importa: sus clientes. Una forma más de 

aumentar sus ingresos y benefi cios con la aplicación de productividad 

Xerox® FreeFlow Book It! 
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Resultado: un proceso impecable de producción de libros
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Los tamaños y las formas de los libros varían. Las cubiertas y el contenido pueden proceder 

de múltiples fuentes. Todo ello multiplica el tiempo de preimpresión empleado en preparar 

los archivos para la impresión. La automatización de la preimpresión, tal como se muestra en 

los diagramas anteriores, puede reducir en varias horas el proceso de producción de libros.  

En un trabajo de impresión de un libro de 120 páginas con una tirada de 200 libros, la 

automatización proporcionada por la aplicación de productividad Book It! le permite ahorrar 

en el proceso un tiempo de 2 horas y 43 minutos, lo cual se traduce en una importante 

reducción del coste de producción de los libros. 

En un escenario conservador de solo tres tiradas de libros por semana, habrá eliminado ocho 

horas de tiempo de producción cada semana, obteniendo un ahorro de costes cada mes. De 

este modo, la inversión realizada en soluciones Xerox de automatización del fl ujo de trabajo 

se amortiza rápidamente.

www.xerox.com
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