Tarjetas de presentación para docQticket: ideal para la impresión interna de
tarjetas de presentación con el fin de mantener la marca corporativa, este
complemento para docQticket proporciona un mecanismo de creación de
plantillas para la creación sencilla de tarjetas de presentación.
Un simple creador de tarjetas de presentación permite a los usuarios autorizados
diseñar una tarjeta, cargar un fondo PDF y luego diseñar qué campos de texto se
deben sobreimprimir en ella.

Estos campos se pueden completar previamente a partir
de los detalles de Active Directory, como el cargo, el
teléfono, el correo electrónico, etc., y también pueden
bloquearse para evitar que el usuario los cambie. Los
campos pueden usar cualquier fuente en el servidor, en
cualquier color, e incluso pueden usar conjuntos de
caracteres como japonés y ruso.

La parte posterior de la tarjeta puede incluir un
código QR para un enlace web o puede ser una
tarjeta de contacto vCard que se puede leer con un
teléfono móvil.
Una vista previa en vivo en Business Card Builder
muestra la tarjeta de presentación en PDF
resultante. Esto también se puede descargar.

Los usuarios realizan un pedido de tarjeta de
presentación simplemente completando los detalles
del campo editable. Pueden descargar el PDF original
de su tarjeta de presentación o enviarlo a la sala de
impresión, donde puede ser impreso por
docQmanager o Ricoh TotalFlow Production
Manager.

Características de las tarjetas de visita para docQticket
•
•
•
•
•

Plantilla de contornos de tarjetas de presentación para preservar la marca
corporativa
Contenido variable precargado leído desde Active Directory
Imagen de fondo PDF en uno o ambos lados
Soporte de código QR para escanear datos de contacto
Envía una tarjeta PDF para que la procese ATI docQmanager o Ricoh
TotalFlow PM

ATI software de gestión de la producción - puente de impresión de oficina y producción
Sistema central de
impresión
AS400, Unix, Windows

Usuarios departamentales

Envía trabajos de datos variables
directamente, o vía software de
formularios, al DCR o la sala de
impresión

Impresión basada en reglas ATI
Impresión de documentos
MS Word, MS Excel, Informes, etc.

Impresión de transacciones

Facturas, nóminas, aplicaciones empresariales

con redireccionamiento laboral

“pull print” integración de sistema

Gestión de trabajos de impresión

Administrar documentos impresos

contabilidad y presentación
de informes

Copiar y
mover
Flujo de
trabajo
automatizado

Vista previa y
reimpresión

Contabilidad de trabajos
de impresión
Backup y borrado
automáticos

Escanee para visitar
nuestro sitio web móvil:

División por
colores

Impresión agrupada
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