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Windows®

Impresoras objetivo 
Usuarios y grupos 

Se añade el PDF 
Por medio de una interfaz web, 
se carga el PDF para los usuarios, 
grupos o colas de impresión  

Archivo de salida
Se selecciona una impresora 
objetivo y se imprime en 
papel regular.

Se envía el contenido 
Se envían los documentos a la 
cola de impresión de Virtual 
Stationery desde cualquier 
aplicación Windows®. Virtual Stationery 

Servidor 

Virtual Stationery 
Consola de configuración 

¿Cómo funciona? 

REVOLUCIONE SUS
DOCUMENTOS 
PREIMPRESOS
PRODUCTIVIDAD.
PRECIO ACCESIBLE. 
SIN RIESGOS.

TRANSFIERA SUS DOCUMENTOS 
PREIMPRESOS AL MUNDO VIRTUAL. 
AHORRE DINERO.

En la actualidad, muchas empresas siguen utilizando 
documentos preimpresos, trátese de encabezados a 
color para las facturas, las órdenes o las comunicaciones 
empresariales, o bien para tipos y formatos específicos de 
papel. Sin embargo, muchos costos ocultos acompañan al uso 
de dichos documentos preimpresos.

Afortunadamente, hay posibilidades de reducir estos costos, 
sin afectar ni comprometer la productividad o la imagen. Con 
la tecnología adecuada, usted puede transformar un costoso 
modelo de negocios en un ejemplo de eficiencia. 

DISMINUYE LOS 
DESPERDICIOS.
REDUCE LOS COSTOS.
MEJORA LA EFICIENCIA.
En unos cuantos minutos, Virtual 
Stationery le permite reemplazar sus 
existencias de documentos preimpresos 
por PDF, realizando pocos o ningún 
cambio a los procesos de impresión.  
Lo que cambia es su sensación al 
concluir el trabajo.



Your sports shop.

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

Your sports shop.

Your sports shop.

Contact us
Customer Service by phone:    1-800-555-5863 
Customer Service by Email:     Customer@OLSpor�ngGoods.com
All Other Inquiries:                     1-800-555-5864  

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

End of Season S   les! www.olspor�nggoods.com

Hasta ...

NO SE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS MANUALES
+ Minimice la mano de obra y los desperdicios

NO MÁS GESTIÓN DE INVENTARIOS Y EXISTENCIAS

+ Elimine la necesidad de almacenamiento y los plazos de entrega

NO MÁS INVENTARIO QUE NO PUEDE SER EDITADO

+ Implemente cambios en segundos

+ La integridad de la marca Corporativa se mantiene fácilmente

NO MÁS RECONFIGURACIONES A LA  
BANDEJA DEL PAPEL
+ En todas las bandejas disponibles puede utilizarse papel regular

 

NO MÁS DOCUMENTOS PREIMPRESOS
+ Se utilizan archivos PDF

 
Gama de productos 

Business Edition:
Una única impresora 
Debido a que la Business Edition* no puede 
actualizarse, se otorgará un crédito por el monto  
total a los clientes que deseen pasar a la Corporate Edition
o a la Enterprise Edition.

Corporate Edition:
Dos impresoras, actualizable
La Corporate Edition incluye dos licencias 
para impresoras, con la posibilidad de añadir más,  
si es necesario.

 
*La Business Edition sirve para un sólo grupo.

Enterprise Edition: 
Número ilimitado de impresoras
Para cada una de sus impresoras con licencia, la 
Corporate Edition y la Enterprise Edition ofrecen 
compatibilidad con LDAP y compatibilidad con la 
solución de impresión Follow ME.
 

OL es una marca registrada de Objectif Lune Inc.
Todas las marcas registradas que se muestran pertenecen a sus respectivos propietarios.  

© 2014 Objectif Lune Incorporated. Todos los derechos reservados.www.virtualstationery.com

Con Virtual Stationery, añada eficiencia 
a su flujo de trabajos de impresión y 
disminuya sus costos, sin poner en riesgo 
el color o la calidad.

Y más
Virtual Stationery se encuentra centralizado en una 

interfaz Web para usuarios y/o grupos.  

Los usuarios y los grupos pueden imprimir desde 
cualquier aplicación Windows®.

Cualquier usuario puede imprimir en su(s) 
impresora(s) objetivo.
 
* Cada uno de los Usuarios o Grupos puede asignar o 

cargar virtualmente hasta 5 formatos de papel.  
(Con excepción de la Business Edition que sólo  
permite uno.)

Desde ...

http://www.virtualstationery.com/es?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campagne=Virtual_Stationery_Overview

