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XMPie uDirect Studio LE y la
impresora de color Phaser 7800
El poder de la personalización
Obtenga más respuestas y aumente su
volumen de negocio atrayendo a clientes
potenciales con material promocional
que hable por sí solo.
Aproveche la potencia de la impresión con datos variables (VDP)
para crear campañas impresas personalizadas y eﬁcaces. Tanto si
está dando sus primeros pasos con los datos variables como si es
un profesional con experiencia, uDirect Studio LE le aporta todo lo
necesario para llegar a su público de una manera fácil, eﬁciente y
económica, con comunicaciones personalizadas y especíﬁcas que
consiguen unos resultados impresionantes.
Con uDirect Studio LE, el software VDP más actual del líder en el sector
(XMPie) y la impresora de color Xerox® Phaser 7800, tendrá más éxito
a la hora de generar respuesta entre su público, con una rápida
amortización de la inversión.
La combinación ganadora de uDirect Studio LE, de XMPie, y de la
Phaser 7800 es la opción ideal para cualquier agencia que quiera dar a
sus clientes una notable ventaja en marketing directo, o para cualquier
empresa que quiera destacar produciendo internamente material
promocional atractivo. Con ambos productos podrá emprender
cualquier campaña de marketing VDP usando sus actuales recursos y
personal.
uDirect Studio LE es una suite integrada de herramientas informáticas
de escritorio de XMPie – uCreate™ Print y uImage® – que crea
comunicaciones con mayor impacto y idoneidad mediante imágenes
personalizadas con datos variables.
Con uDirect Studio LE, creará documentos impresionantes con datos
variables diseñados con Adobe® InDesign®, así como ilustraciones
e imágenes personalizadas generadas con XMPie uImage, Adobe®
Photoshop® e Illustrator®.

En la ilustración superior se muestra cómo se puede personalizar una tarjeta
postal con datos variables en el entorno Adobe® InDesign®, con el complemento
XMPie’s uDirect Studio LE.
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Impresora de color Phaser 7800
La Phaser 7800 es la única impresora de
color A3 del mercado que ofrece toda la
gama de opciones avanzadas que se
demandan en entornos de uso intensivo
de gráﬁcos.

Principales datos
de Phaser® 7800
Impresión
330 × 457 mm

Ahora, cualquier empresa que produzca grandes volúmenes de impresión
en alta resolución, tales como las agencias de publicidad, estudios de diseño
gráﬁco, empresas de comunicación y marketing, estudios fotográﬁcos,
producción de gráﬁcos médicos, entre otros muchos, pueden llevar a cabo
internamente algunos de los trabajos de impresión más importantes para su
empresa, gracias a la imbatible tecnología vanguardista de la impresora de
color Phaser 7800.

45

ppm

ancho × fondo × alto
(modelo DN):
641 × 699 × 578 mm

Phaser 7800 con módulo de acabado profesional
(requiere la instalación de un módulo de 3
bandejas o una bandeja doble de gran capacidad)

Disfrute de una resolución de 1200 × 2400 ppp reales y la capacidad de
imprimir en papeles con un gramaje de 75 a 350 g/m², y en tamaños que
van desde 89 × 99 hasta 320 × 1219 mm. Y si le añade una gama de
opciones de acabado, tales como apilado, grapado, taladro, generación
de cuadernillos y plegado en V, comprobará que con la Phaser 7800 podrá
impresionar a sus clientes actuales y potenciales produciendo una impresión
que, hasta ahora, estaba reservada a las imprentas profesionales.
Si a la Phaser 7800 le sumamos las funciones de uDirect Studio LE, ambos
le ayudarán a desarrollar toda la potencia del marketing hecho con datos
variables, así como la mensajería personalizada, dirigida directamente a
esos responsables de compras que usted necesita motivar para generar
más ventas.

XMPie uDirect Studio LE y la impresora de color Phaser 7800:
la solución perfecta para crear internamente comunicaciones
impresas personalizadas, a todo color, para sus clientes, o generar
sus propias campañas de autopromoción.
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