
Ofrezca precisión y reduzca los costes mediante 
la conexión de sus clientes a Prepress
Acceso ininterrumpido a las comunicaciones y estado del trabajo.  
Capte los problemas antes de que lo sean.

Ventajas
•   Acceso ininterrumpido con capacidades completas de seguimiento y 

visualización de trabajos.

•   Reducción de los tiempos de respuesta y los costes gracias al acceso en 
tiempo real y a la colaboración con los clientes.

•   Eliminación de los retrasos y los costes inesperados con PRINERGY 
Preflight+, que identifica los errores en el momento del envío del trabajo.

•   Notas y colaboraciones organizadas y comunicadas con claridad gracias 
a Smart Review.

•   Precisión de salida con las pruebas en línea de la precisión del color.

•   Mejora de la facturación y las referencias a los trabajos mediante la 
captura optimizada de los cambios y las aprobaciones del cliente.

•   Los archivos aprobados están listos para su impresión.

•   Aumento de la confianza y la lealtad de sus clientes.

Novedades
Ventajas para sus clientes

•   Interfaz de usuario visual, intuitiva, mejorada y simplificada que ofrece 
una experiencia de usuario de máxima calidad.

•   Navegación sencilla por las secciones importantes, incluyendo páginas 
y trabajos. Ahora, los usuarios pueden ver un resumen de todos los 
elementos al tiempo que obtienen detalles de un elemento específico, todo 
en la misma página.

•   Aprobación de versiones individuales con varios idiomas de forma rápida 
y sencilla mediante el uso de la visualización de vista previa.

Ventajas para su empresa

•   Aumento de la satisfacción y la lealtad del cliente gracias a la experiencia 
de usuario superior de INSITE.

•   Simplificación de la experiencia de uso del cliente con las preferencias de 
vista previa, que permiten eliminar capacidades innecesarias.

•   Gestión de la incorporación y los roles de usuario mediante la vista de 
administrador mejorada.

•   Capacidad mejorada para incluir su marca en sus páginas web INSITE, así 
como las páginas individuales de sus clientes.

Con INSITE Prepress Portal, las cargas se realizan de forma eficiente y optimizada, y las revisiones y aprobaciones se gestionan con facilidad 
mediante un único sistema que minimiza los errores y los problemas de comunicación, elimina los costes inesperados y ofrece una experiencia 
del cliente inmejorable.

¡NUEVA INTERFAZ DE USUARIO! LA PRODUCTIVIDAD 
Y LA COLABORACIÓN NUNCA HABÍAN RESULTADO 
TAN SENCILLAS.

Vista de trabajos: visibilidad rápida y sencilla de los trabajos 
actuales con información detallada

KODAK INSITE Prepress Portal
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SIMPlIFIqUE El PROCESO DE PRUEbAS CON INSITE PREPRESS PORTAl 

•   La tecnología KodAK MATChPRINT Virtual ahorra tiempo y dinero en las pruebas contractuales 
al entregar pruebas en pantalla con precisión del color en monitores calibrados.

•   EL SofTWARE KodAK PressProof ofrece una guía de color rápida, precisa y eficiente al permitir 
la carga de pruebas de imposición totalmente impuestas en tamaño real para su comparación 
con las muestras de la prensa.

Ventajas del software

Ventaja Descripción

Carga y descarga sencilla para el cliente
•  Carga y descarga a través de HTML5

•  Información de procesamiento automática, incluyendo detalles de verificación previa

Revisión cómoda y precisa por parte  
del cliente

•   Revisión y aprobación de páginas en Smart Review con HTML5

•   Capacidad de que distintas partes implicadas puedan comentar, revisar o chatear simultáneamente

•   Zoom a nivel de píxel, medición precisa de dimensiones, comprobación del color con un densitómetro y 
verificación de las desviaciones de color

•   Visualización del archivo maestro de producción digital en PDF a máxima resolución en pantalla: la tecnología de 
transmisión de píxeles permite la visualización remota a alta velocidad de archivos de gran tamaño

•   Vista previa de página en función de Conjuntos de páginas/Firmas/Versión para facilitar la lectura ordenada para 
aprobación, rechazo, etc.

•  Revisión y aprobación de trabajos sobre la marcha con tabletas Apple iPad

•  Seguimiento de todas las actividades: envíos, solicitudes de cambio, aprobaciones y rechazos

Comunicación con el cliente mejorada
•   Uso de la función Secure Link para acceder al sistema de forma simplificada al hacer clic en un correo electrónico 

(para cargas, revisiones, etc.) sin necesidad de iniciar sesión ni utilizar cuentas de usuario

Integrado con la automatización de KoDaK 
PRIneRgy Workflow

•   Inicio de la automatización tras la creación del trabajo y la carga de los archivos, incluyendo la verificación previa

•  Compatibilidad con PRIneRgy Workflow 8.X y posterior

•  Uso de Rules Based Automation para generar el producto final una vez que se han aprobado todos los archivos

Inclusión de la marca de su empresa
•   Creación de páginas web con su marca o la de sus clientes: encabezados, pies de página, colores y terminología 

personalizados

Seguridad del sistema
•   Acceso basado en inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña personales para acceder a una cuenta específica)

•  Realización de auditorías de seguridad

Compatibilidad con varios idiomas
Chino (simplificado/tradicional), danés, neerlandés, inglés, finés, francés, alemán, italiano, japonés, noruego, polaco, 
portugués, español, sueco, búlgaro, ruso, turco, griego, checo, coreano

lA APlICACIÓN INSITE iPad YA ES COMPATIblE CON iOS 11
Añada notas y aprobaciones sobre la marca con la aplicación para iPad.


