
Flexibilidad en una nueva dimensión.  
Prinect Production Manager.

Flujo de trabajo flexible e integrado 
Las tendencias actuales, como la Print-on-
demand, obligan al sector de la impresión a 
trabajar con un nuevo enfoque. Los equipos 
de impresión deben ser rápidos y versátiles. El 
flujo de trabajo Prinect es en este sentido, un 
elemento imprescindible. Prinect enlaza el 
conjunto de la producción de impresos y per-
mite, de esta manera, integrar sin problemas 
toda la producción on-demand con los proce-
sos de impresión tradicionales. 

Los trabajos de impresión pueden prepararse, 
de este modo, tanto para la impresión offset 
como para la impresión digital de forma senci-
lla. La realización de trabajos mixtos tampoco 
resulta problema alguno. La interfaz de usua-
rio intuitiva y estandarizada, incluida la pre-
visualización en directo, es única en el sector. 
El resultado: menos inversión de tiempo, de 
material y de energía y menos maculatura.
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Prinect Production Manager
Comprende el conjunto del flujo de trabajo de 
producción completo, desde los módulos para 
preimpresión, el offset y la impresión digital, 
hasta llegar al acabado.

Una de las funcionalidades más destacadas del 
Prinect Production Manager es la que permite 
configurar el flujo de trabajo de forma total-
mente libre y exacta según sus necesidades. 

Para lograrlo, usted solo tiene que pagar por 
su uso, independientemente de lo grande o 
pequeño que sea su sistema. Si sus requisi-
tos cambian, entonces puede readaptar su 
configuración en todo momento. El Prinect 
Production Manager comprende todos los 
módulos de la Prinect Production y del Portal 
e incluye la hotline y actualizaciones a versio-
nes superiores.



Uno para todo.  
Prinect Production Manager.

Prinect – Driving the Smart Print Shop
El Prinect Production Manager es el nuevo 
flujo de trabajo para la producción también 
para la impresión digital. Como componente 
del modelo de suscripción, el Prinect Produc-
tion Manager ofrece todos los componentes de 
software que se necesitan para trabajar con 
un flujo de trabajo potente. El mantenimiento 
del software constituye, en este aspecto, un 
componente esencial. Aproveche las actuali-
zaciones y las versiones mejoradas para el con-
junto del flujo de trabajo, inclusive el Prinect 
Digital Frontend.

Simplifique los procesos de comunicación y de 
solicitud de pedidos con sus clientes. Las inter-
faces modernas y las funcionalidades portal 
permiten enlazar con facilidad a los clientes e 
integrar tiendas web B2C y B2B.

El enlace de su sistema de información geren-
cial (MIS) con el flujo de trabajo de producción 
se pueden reducir los touchpoints y automati-
zar las tareas estándar.

A la medida del flujo de trabajo digital 
A través de la administración central de los 
trabajos del Prinect Production Manager, 
estos pueden ejecutarse por cualquier de los 
sistemas de impresión digital que estén conec-
tados. Las funciones como el tratamiento 
manual de los PDF y la gestión del color com-
pletan la cartera.

Flujo de trabajo híbrido:
El Prinect Production Manager no solo con-
trola los sistemas digitales, sino también el 
flujo de trabajo offset completo.
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Impreso con una Versafire.
Heidelberg, el logotipo de Heidelberg, Versafire y Prinect son 
marcas comerciales de Heidelberger Druckmaschinen AG.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos 
dueños.

Reservado el derecho de realizar modificaciones
técnicas u otras.

Conozca más detalles sobre la Versafire:
heidelberg.com/Versafire

El flujo de trabajo Prinect permite enlazar toda la producción de material impreso. 
El flujo de trabajo muestra todos los procesos de trabajo de forma transparente y 
centralizada y evita, así, que se creen touchpoints, lo que aumenta la eficacia de la 
empresa.


