
•   Se agiliza la gestión de volúmenes elevados de 
gráficos. La comprobación previa de los archivos 
cargados se realiza automáticamente en función 
de la intención del cliente. 

PERFECTO PARA EL PACKAGING

Ventajas
 •  Envío de trabajos a todo el mundo en cualquier momento y en 

cualquier lugar y con colaboración por página o por trabajo

• Comunicación segura con el cliente (con norma HTML5) 

•  Sustituye los lentos y complicados sitios FTP y los adjuntos del 
correo electrónico

•  Reduce el tiempo de entrega y los costes con acceso y 
colaboración en tiempo real con los compradores de impresión

•  Impulsa el ahorro de costes gracias al flujo de trabajo Prinergy

•  Fomenta la confianza mediante la visibilidad y seguimiento de 
los ciclos de aprobación

Novedades
Uso mejorado con HTML5 que sustituye los  
componentes Flash 

•  La interfaz de «Ordenar páginas» y «Vista previa» es más fácil 
de utilizar y es coherente con Smart Review 

• Nueva y mejorada interfaz del «Learning Center» 

Más capacidades de pruebas de alta calidad 

• Ahora se admite Preflight+ del flujo de trabajo  Prinergy 

•  Identifica posibles errores de las pruebas tras el envío  
del trabajo

• Mayor calidad de las pruebas 

• Mayor satisfacción del cliente

Hoy en día, los clientes finales quieren algo más que resultados de alta calidad. Quieren estar conectados, en comunicación 
constante y con acceso al estado del trabajo 24 horas al día, los 7 días de la semana. El portal de pruebas remotas InSite es  
la solución líder del sector para conectar a los compradores con la preimpresión. 

Con el portal de pruebas remotas InSite, las descargas se agilizan y se hacen más eficientes y las revisiones y aprobaciones  
son fáciles de gestionar en un solo sistema que minimiza los errores y los problemas de comunicación, elimina costes no 
previstos y ofrece la mayor satisfacción del cliente de su categoría. 

SISTEMA DE PORTAL 
DE PRUEBAS REMOTAS 
INSITE

KODAK PRINERGY

•  Smart Review permite la inspección en el último 
minuto antes de que el trabajo llegue al sistema  
de impresión.

•  Genera confianza del cliente al ofrecer el portal  
de pruebas remotas InSite como un servicio de 
valor añadido.

El uso es más intuitivo con las actualizaciones de las funciones de 
Vista previa y Ordenar páginas.

Anote y apruebe desde cualquier lugar con la app para iPad. 
¡NUEVO! Permite usar la herramienta de anotación de cuentagotas 
para las comprobaciones de color.

¡100 % sin JAVA ni FLASH! Las aprobaciones nunca han sido tan fáciles.



•  La tecnología Kodak Matchprint Virtual ahorra 
tiempo y dinero en las pruebas para contratos 
al proporcionar pruebas de software de colores 
exactos en monitores calibrados.

•  El software Kodak Pressproof ofrece una guía 
rápida, eficiente y exacta para el color al permitir 
que se carguen pruebas con una imposición 
completa y de tamaño real para compararlas con 
las muestras del sistema de impresión.

CONSIGA AÚN MÁS CON EL PORTAL DE PRUEBAS REMOTAS 
KODAK INSITE 

Ventajas del software

Opciones de carga  
y descarga sencillas 
para el cliente

• Carga/descarga a través de HTML5
• Procesamiento automático de los comentarios, incluidos los detalles de comprobación previa

Revisión cómoda  
y exacta por parte  
del cliente

• Revisión y aprobación de páginas en Smart Review con HTML5

• Permite a varios participantes comentar, revisar o comunicarse por chat de forma simultánea

•  Amplíe a nivel de píxel, mida de forma precisa las dimensiones, compruebe el color con un densitómetro 
y verifique las separaciones de color

•  Vea en pantalla el archivo de producción principal digital PDF de alta resolución: la tecnología de 
transmisión de píxeles permite la visualización rápida y remota de archivos muy grandes

•  Vea la vista preliminar de páginas por conjuntos de páginas para obtener un orden de lectura exacto para 
la aprobación, rechazo, entre otras funciones

• Revise y apruebe páginas/trabajos en cualquier lugar en las tabletas iPad de Apple

• Se realiza un seguimiento de toda la actividad: envíos, peticiones de cambios, aprobaciones o rechazos

Mejor comunicación 
con los clientes

•  Utilice la función Secure Link para un acceso simplificado mediante clic al correo electrónico del sistema 
(para cargas, revisiones etc.) sin necesidad de inicios de sesión ni cuentas de cliente

Integrado con la 
automatización del 
flujo de trabajo  
Kodak Prinergy

•  La automatización puede comenzar una vez que el trabajo se ha creado y los archivos se han cargado,  
lo que incluye la vista previa

• Admite Prinergy Workflow 7.5 y 8.0

•  Utilice la automatización basada en normas para impulsar la salida final una vez que todos los archivos se 
han aprobado

Con la imagen  
de su negocio

•  Cree sitios con su imagen para usted y para sus clientes: con encabezados, pies, colores y terminología 
personalizados

Seguridad  
del sistema

•  Acceso basado en inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña personales, acceso a su cuenta específica)
• Compatible con PCI (Purchase Card Industry - Industria de las tarjetas de compra)

Admite muchos 
idiomas

Chino (simplificado/tradicional), danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, 
noruego, polaco, portugués, español, sueco, búlgaro, ruso, turco, griego, checo, coreano

MÁS INFORMACIÓN EN

WWW.KODAK.COM/PRINERGY-WORKFLOW

Oficinas en España
Madrid
C/ Camino de La Zarzuela, 21. 1º D.
28023 Madrid
Tel.: (+34)91.626.7100
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