
PRISMAproduction de Océ
Es simplemente mágico

CAMBIE SUS FORMULARIOS PREIMPRESOS 
CON PRISMAproduction de Océ
Ya puede imprimir estados de cuenta variables y a todo 
color en papel común, en un solo proceso fácil. Elimine la 
necesidad de acumular material preimpreso mediante el uso 
de PRISMAproduction® de Océ y el Módulo de Reemplazo 
de Formularios Preimpresos. No solo automatizará su flujo de 
trabajo, sino que además ahorrará en mano de obra y costos 
de inventario. Lo mejor de todo es que no tendrá que cambiar 
sus aplicaciones actuales para nada.

CAMBIE EL FORMULARIO, NO EL ROLLO
La magia sucede cuando se cargan los archivos PDF de sus 
formularios en PRISMAproduction de Océ. Una vez adentro, 
los formularios estáticos y dinámicos se convierten al formato  
electrónico. Acceda a ellos en cualquier momento con un clic 

del ratón. Seleccione hasta 5 formularios electrónicos distintos 
por trabajo y el Módulo de Reemplazo de Formularios 
Preimpresos garantiza que siempre se imprima el formulario 
correcto en la página exacta. 

PERFECTO PARA LA GESTIÓN DE ESPACIOS 
EN BLANCO Y DE ENCARTES PUBLICITARIOS 
Esta simple solución ofrece nuevas oportunidades para 
combinar mensajes de mercadeo a todo color con los 
estados de cuenta y las facturas tradicionales. Sus clientes se 
benefician de estos servicios de comunicaciones variables con 
valor agregado basados en transacciones. Usted puede reducir 
considerablemente la necesidad de material preimpreso, así 
como recortar los costos de almacenamiento, manejo de 
inventarios, desperdicios y obsolescencia.



AUMENTE LA EFECTIVIDAD DE SU FLUJO DE 
TRABAJO
El software PRISMAproduction de Océ y el Módulo de Reemplazo 
de Formularios Preimpresos le ayudan a ahorrar tiempo, dinero y 
trabajo al cambiar los rollos u hojas preimpresos por rollos de papel 
en blanco. Podrá ofrecerles una mayor flexiblidad a sus clientes, a la 
vez que incrementa la eficacia de su producción.

 • Reduzca los costos de inventario y minimice los costos operativos
 • Obtenga una mayor flexibilidad en el diseño de formularios
 • Cambie los formularios rápidamente según lo exija el mercado
 • Cambie los trabajos completamente y con menos desperdicio

LOS ENTORNOS DE ALIMENTACIÓN DE HOJAS
AHORRAN AÚN MÁS
Con solo reemplazar varias imprentas de alimentación de
hojas por una sola imprenta de Océ de alto rendimiento,
con alimentación por rollo y a todo color, podrá reducir
sus costos laborales significativamente, así como los costos
de papel y de almacenamiento de papel. El Módulo de
Reemplazo de Formularios Preimpresos, compatible con
hasta 16 bandejas de entrada o formularios distintos,
facilita la transición de la producción de alimentación
de hojas hacia aquella de alimentación por rollo, sin que
tenga la necesidad de cambiar sus aplicaciones actuales.

Cómo funciona
 • Se carga el formulario en el Módulo de

Reemplazo de Formularios Preimpresos
como un archivo PDF y se convierte en un
formulario electrónico. No hay necesidad de
cambiar su aplicación.

 • Hecha la conversión, el formulario
electrónico está disponible en el
Administrador de Trabajos Profesional (PJM,
por su sigla en inglés) con un clic del ratón.
A través del PJM se controla diariamente la
preparación y el uso de los formularios.

 • Genere usted mismo los formularios
electrónicos o permita que nuestros Servicios
Profesionales le ayuden a preparar todos los
formularios que desea combinar en una sola
tirada.

 • Seleccione hasta 5 formularios electrónicos
distintos por trabajo para la impresión en el
anverso y reverso del papel.
Compatibilidad
El software PRISMAproduction de Océ y
el Módulo de Reemplazo de Formularios
Preimpresos son compatibles con las imprentas
de alto rendimiento a todo color, tales como
la serie ColorStream® 3000 de Océ y la
familia JetStream® de Océ, así como con otras
imprentas de color compatibles con IPDS y la
funcionalidad RPO integrada.
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