
A F I A N C E  L A S  R E L A C IO N E S  C O N  E L  C L I E N T E  Y  C O N S IG A  M Á S  I N G R E S O S  C O N :

Multiplique el valor de sus datos.

Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite  
Cuatro soluciones para una impresión variable más potente

El uso de datos variables de gran utilidad se ha convertido en un imprescindible 
para las organizaciones de todo tipo. El aumento de las interacciones digitales 
a causa de la pandemia ha elevado las expectativas de los consumidores, haciendo 
que cada punto de contacto sea más crucial que nunca. Las empresas que aprovechen 
eficazmente los datos variables para crear experiencias relevantes e interesantes, 
destacarán y obtendrán mayores tasas de crecimiento de ingresos a cambio.

Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite (VI) hace más fácil y rentable maximizar 
el poder de la impresión de datos variables (VDP) con herramientas de diseño ultrarrápidas y 

ultraeficientes y más herramientas de composición para las impresoras y prensas de Xerox y de otros 

fabricantes, incluida la capacidad de añadir seguridad e interés visual con las exclusivas funciones 

de impresión especializada de Xerox.

Aproveche todo el potencial de la personalización.

71% 72% 40%
de los consumidores 
consideran la personalización 
una expectativa básica

de los consumidores esperan 
que las empresas a las que 
compran les reconozcan 
como individuos y estén 
al tanto de sus intereses

más ingresos pueden 
generarse a partir 
de interacciones 
personalizadas

Todas las estadísticas: Informe de McKinsey “El futuro de la personalización”, 2021

Facturas y extractos 
de transacciones 

Folletos, catálogos, 
hojas comerciales 

Punto de venta 
minorista 

Cajas de cartón plegables 
y etiquetas

Marketing directo 



P R E C I S IÓ N

S IM P L IC I DA D

Acelere la impresión de datos variables 
desde el diseño hasta la impresión.
Simplifique la producción de trabajos VDP bajo demanda, altamente complejos, 
llenos de color y elementos gráficos, de la manera en que mejor se adapte a sus 
necesidades, desde el diseño hasta la producción, con el conjunto de soluciones 
modulares de Xerox® FreeFlow® Suite VI.

Añada VDP directamente 
en Adobe® InDesign:

Aumente la sofisticación de VDP:

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  D E S IG N  E X P R E S S

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  D E S IG N  P R O

Optimizado 
para una 
salida PDF 
más sencilla

Optimizado para 
la impresión 
de múltiples  
páginas

Compatible con 
archivos impresos 
y digitales 

Compatible con 
archivos impresos 
y digitales 

Abra la puerta a un mayor impacto e ingresos. FreeFlow® VI Design Express 
ayuda a los diseñadores a añadir rápida y fácilmente elementos de datos variables 
en su programa de maquetación Adobe® InDesign®, incluyendo: 

• Importación de datos de transacciones, el primer paso en el desarrollo básico 
de documentos basados en transacciones y extractos bancarios

• Creación de tablas y gráficos basados en datos, incluidos los gráficos dinámicos 
circulares, de líneas y de barras

• Mejora del rendimiento de los PDF con formularios rellenables listos para 
la captura de datos y campos de firma digital

Lleve el diseño de datos variables a otro nivel. FreeFlow® VI Design Pro proporciona 
acceso directo al potente lenguaje VIPP® para que los programadores puedan crear, 
ver y editar el código real de documentos variables para obtener diseños más complejos. 
Los programadores pueden: 

• Ver el código VIPP® junto con una página WYSIWYG para obtener una comprensión 
instantánea del aspecto del código

• Añadir instrucciones únicas y sofisticadas, como la clasificacion postal, los códigos 
QR o los códigos de barras

• Acceder a la sección de ayuda en la aplicación y a un potente editor inteligente que 
incluye soporte para la edición de comandos, la búsqueda de palabras clave, opciones de 
búsqueda y reemplazo, y una ventana de interfaz gráfica de usuario con diversas opciones 
de materiales de impresión, visualización y revisión de páginas
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V E L O C I DA D  I N C R E Í B L E

A G I L I DA D

De lo sencillo 
a lo complejo

Comercial y 
empresarial

Volumen bajo 
o alto

Documentos 
impresos a formato 
electrónico

Cree automáticamente archivos preparados para 
la impresión, visualización en pantalla y el envío por 
correo electrónico en un sistema basado en servidor

Aumente la flexibilidad de VDP:

Amplíe la producción de VDP compleja:

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  e C O M P O S E

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  C O M P O S E

Acelere exponencialmente la composición de VDP. FreeFlow® VI eCompose es un software 
revolucionario que utiliza la composición dinámica de documentos (DDC) para componer 
páginas sobre la marcha a velocidades ultrarrápidas, directamente en la impresora:

• Permite empezar a imprimir inmediatamente: sin importar si el trabajo tiene diez o diez 
mil registros, ya que no se realiza ningún tipo de composición, transporte o procesamiento 
RIP de archivos de gran tamaño

• Permite realizar cambios de última hora, si es necesario, en plantillas o datos sin que 
se vean afectados la producción o los plazos de entrega

• Normalice los procesos variables de su organización para mover rápidamente los 
trabajos entre su parque de impresoras y prensas en cualquier momento
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Elimine procesos que consumen mucho tiempo. FreeFlow® VI Compose es una potente 
herramienta de composición incorporada a la impresora que permite componer los trabajos 
con una eficacia óptima. La combinación de datos, el procesamiento RIP y la impresión 
se realizan con rapidez y en tiempo real para que pueda: 

• Permitir la composición flexible, desde el quiosco hasta el procesamiento 24/7, 
para los entornos de red sin servidor de impresión

• Disponer de funciones PDF de gran utilidad, incluidas las opciones de interactividad 
y de seguridad de los trabajos en Adobe®

• Gestionar los archivos PDF dinámicamente para dividir y trasladar con facilidad 
contenidos a otros procesos posteriores, como CRM, aplicaciones basadas en la web 
o el archivado

Empiece a imprimir en cuestión de 
minutos, sin necesidad de realizar 
una composición previa.
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Mejore la seguridad de cada trabajo.
Proteja el contenido de las visualizaciones no autorizadas mediante la mejora 
de la seguridad de los datos de formas críticas. Utilice códigos de barras 1D y 
2D para la identificación y el seguimiento, junto con la protección con contraseña 
de PDF y las firmas digitales. Lleve la seguridad aún más lejos con las tecnologías 
de impresión especializada.

Marca de infrarrojos 
de Xerox®  
Proteja los documentos 
confidenciales con contenidos 
que solo pueden verse en la 
oscuridad con luz infrarroja.

Marca de correlación 
de Xerox®  
Sea creativo con texto que solo 
puede leerse con una 
superposición clave.

Las tecnologías de impresión especializada son exclusivas de Xerox® FreeFlow® Suite VI. 
Los efectos de seguridad se logran a través del color, los materiales de impresión y la tecnología 

Xerox, sin necesidad de tóneres, tintas o papeles especiales. Puede incluso combinar varias 

técnicas en una sola aplicación para mayor protección. Los efectos incluyen:

Impresión especializada  
Los juegos de fuentes y las 
fuentes de códigos de barras se 
pueden descargar gratuitamente 
en Soporte y controladores en 
Xerox.com.

Proteja cada impresión.

Póngase en contacto con su representante de Xerox o visite  
xerox.com/variabledata para obtener más información.

Marca de 
microtexto de Xerox® 
Proporcione seguridad adicional 
para las facturas, los cupones 
y las demás aplicaciones 
vulnerables al fraude.

Marca fluorescente de Xerox®  
Añada texto y gráficos que solo 
sean visibles bajo luz UV o negra.

Tecnología de pantógrafo 
Proteja los documentos con 
texto y gráficos ocultos que 
solo son visibles cuando 
se fotocopian.


