XMPie® uDirect Classic Pro y prensa
Xerox® Versant® 80
Características técnicas

Haga más. Personalícelo con XMPie y
la prensa Xerox Versant 80
El poder de la personalización
Consiga una mayor tasa de respuesta y gane más oportunidades
de negocio atrayendo a sus clientes potenciales con materiales
promocionales a todo color con los que sientan una conexión
Aproveche la potencia de la impresión con datos variables (VDP)
para desarrollar campañas de impresión personalizadas y de
enorme eficacia. Tanto si se está iniciando en el terreno de la
impresión con datos variables como si es un profesional experto,
XMPie uDirect Classic Pro le da todo lo que necesita para llegar
de manera fácil, eficaz y rentable a su público objetivo con
elementos de comunicación llamativos y personalizados que
produzcan resultados impactantes.
Con el software más reciente del líder XMPie y la prensa Xerox®
Versant 80, podrá ampliar su negocio con nuevas aplicaciones
de alto valor y un coste que le permitirá obtener un excelente
retorno de la inversión.
uDirect Classic Pro se sirve de la plataforma Adobe® estándar
del sector para ofrecer una creatividad y una flexibilidad
ilimitadas, e incluye el complemento XMPie uCreate™ Print y el
software uImage®. Cree documentos con datos fácilmente en
Adobe InDesign, e incluya llamativas imágenes o ilustraciones
personalizadas creadas en Adobe Photoshop o Illustrator.
Cuando se genera el archivo de salida para todos los destinatarios
de la base de datos, se especifican los parámetros de impresión,
incluyendo el formato de salida y los ajustes de paso y repetición
entre otras muchas opciones. A fin de ofrecer la máxima
flexibilidad, uDirect Classic Pro admite una impresión optimizada
en todos los formatos VDP habituales y estándar del sector.

Esta captura de pantalla muestra cómo un folleto de publicidad directa
con datos variables se personaliza en el entorno de Adobe® InDesign®
utilizando uDirect Classic Pro con su funcionalidad ulmage.

Prensa Xerox® Versant 80
Simplifique. Automatice. Haga más.
Con una sola prensa digital fácil de usar, precisa y automatizada, estará
realizando una inversión de futuro para mejorar el rendimiento, la calidad, la
versatilidad y los resultados.

Resultados que contribuyen al éxito de su empresa.
Con la prensa Xerox Versant 80, la transformación de su empresa viene incluida de serie.
Trabaje de una forma más rápida e inteligente, con menos residuos y más capacidades
que nunca. Con la tranquilidad de tener su negocio en buenas manos, y la satisfacción
de saber que ha realizado una inversión segura.

Haga más. Consiga más.
Haga más con el tiempo y los recursos de los que dispone. Sea más competitivo y
entregue trabajos voluminosos de alta calidad más rápidamente y con mayor eficacia.

Reduzca costes.
Diga adiós al sistema de pruebas y fallos, a los residuos y a la intervención de los
operarios con una automatización que incluye calibración del color y creación de
perfiles, registro anverso-reverso y mucho más.

Produzca más trabajos.
Produzca tiradas cortas o largas en nuevos e interesantes tipos de materiales, de un
modo más rápido y con la calidad que exigen sus clientes, para ganar su fidelidad y
conseguir nuevas oportunidades de negocio.

Impresione a sus clientes.
La calidad de imagen es, y será siempre, la mejor forma de impresionar a sus clientes.
Con la prensa Xerox Versant 80, podrá garantizar la calidad de imagen con las
herramientas de gestión del color integradas, una resolución Ultra HD y un rendimiento
homogéneo, sin importar cuál sea el tipo de material de impresión.

Haga crecer su negocio.

XMPie uDirect Classic Pro y la prensa Xerox Versant 80:
la solución perfecta para crear comunicaciones impresas
personalizadas a todo color, creativas, relevantes y
llamativas.

Tanto si su empresa es un negocio de pago por impresión o una imprenta, puede multiplicar
sus ingresos y su reputación de excelencia —ambos fundamentales para una viabilidad a
largo plazo. La prensa Xerox Versant 80 le conducirá hacia el éxito durante muchos años.
En combinación con las funciones de XMPie uDirect Classic Pro, la prensa Xerox Versant 80 le ayuda a desarrollar toda la potencia del marketing con datos
variables, creando mensajes personalizados dirigidos a los responsables cuya atención necesita captar para generar más ventas.

Prensa Xerox Versant 80

Para obtener más información, visite www.xerox.com/production o www.xmpie.com
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