
Mejora la eficiencia—fortalece las
relaciones con clientes—escala la
automatización del flujo de trabajo

InSite
Sistema del portal de pre-prensa

100% JAVA FREE

con todas las aplicaciones nuevas basadas en HTML5. 



Pueden confirmar que están listos
para la prensa con un acercamiento
de alta resolución, paneo y mediciones
precisas. Pueden aprobar y rechazar
páginas independientes o trabajos
completos, hacer anotaciones y presentar
solicitudes de cambio. Ya que los sistemas
InSite y Prinergy acceden el mismo archivo
maestro digital, los cambios y actualizaciones
se reflejan de manera inmediata en todo
el flujo de trabajo, reduciendo errores
y acelerando los tiempos de ciclo.  

Tiene un impacto en sus resultados 

•
 

Ahorra tiempo del personal ya que éste
puede subir material por sí mismo y hacer
aprobaciones.

Reducir tiempos de ciclo con comunicación
en tiempo real, colaboración y aprobaciones. 

•  

•  Fortalecer las relaciones con los clientes
y diferenciar su negocio con servicios
de valor agregado, servicios de nombre de
marca que generan verdaderas relaciones
con los clientes

El portal de pre-prensa InSite ahora
ofrece un mejor acceso seguro a su
flujo de trabajo Kodak Prinergy. Con
una serie nueva de aplicaciones de
red basadas en HTML5 que funcionan
ininterrumpidamente en todos los
navegadores y sistemas operativos.  

Completamente integrado con
el flujo de trabajo Prinergy. 
El portal de pre-prensa InSite mejora el 
servicio al cliente y acelera las autoriza-
ciones. Está completamente integrado
con el flujo de trabajo Prinergy: en el
instante en que se presenta un pedido,
la verificación previa y refinado pueden
empezar automáticamente. El sistema busca
problemas, y de ser necesario, alerta
a los clientes y/o a su personal de pre-
prensa, de manera que se pueden cargar
rápidamente las páginas protegidas.
Los clientes de manera remota pueden
revisar las pruebas en pantalla utilizando
browsers normales de red o iPads Apple.

Kodak InSiteSistema del portal de pre-prensa

Herramientas de vanguardia en línea 

•    Revisar y aprobar en tiempo real en
iPad’s Apple

 

•   Subir y bajar archivos rápidamente
y de manera segura con HTML5.

•   Poner anotaciones directamente en
el archivo en el canvas en el HTML5
Smart Review. 

•   Permitir a varias personas colaborar
y dialogar en línea simultáneamente. 

•   Acercamientos, medición precisa
de dimensiones, verificar color con
un densitómetro y verificar las
separaciones de color.  

InSite
Sistema del portal
de pre-prensa



Sistema del Portal de Pre-Prensa
Kodak InSite 

Tiempo Real

Interesados

Cliente
Proveedor de

servicios
de impresión

Agencia/
Diseñador

Aprobación
en línea

Prueba
de contrato 

Contexto del
trabajo

Colaboración
en línea

Presentación
de pedidos
en línea

 

Email/FTP

Día 1 Día 1– 2 Día 2– 3 Día 3– 4 Día 4–5 Día 5–6

Email/FTP
1. Bajar
2. Confirmar pedido

y especificaciones      
3.  Refinar
4.  Verificación previa
5.  Crear baja-res

1. Bajar
2. Confirmar pedido

y especificaciones      
3.  Refinar
4.  Verificación previa
5.  Crear baja-res

Interesados

Agencia/
Diseñador 

Cliente
Proveedor del

Servicio de
Impresión  

Email/FTP

Email/FTP

Sin el Sistema de Portal de Pre-prensa InSite 
Sin el portal de pre-prensa InSite, el proceso de pre-prensa se retrasa una y otra vez, desde las cargas iniciales
del archivo hasta las revisiones y aprobaciones de los interesados. 

 

Con el Sistema del Portal de Pre-Prensa InSite
Con el Portal de Pre-Prensa InSite, la verificación previa automatizada y refinación pueden empezar automáticamente en el momento en el que se recibe un pedido.
Las revisiones y aprobaciones se hacen remotamente, en una fracción de tiempo. 

 

Interesados

Agencia/
Diseñador 

Cliente
Proveedor del

Servicio de
Impresión  



Producido utilizando Tecnologías Kodak.

Eastman Kodak Company 343
State Street Rochester,
NY 14650 USA

 

© Kodak, 2015. Kodak, InSite, Matchprint, PressProof
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Opciones

Tecnología Virtual
Kodak Matchprint  

•   La tecnología virtual Matchprint permite
pruebas digitales de color exacto en
monitores calibrados – ahorra tiempo
y dinero en pruebas de contrato. 

Software Kodak PressProof 
•   El software PressProof permite que las

pruebas se suban en tamaño real para
compararlas con las muestras de prensa,
lo que permite una guía de color rápida,
eficiente y exacta.

Funciones del software

El cliente puede subir
y bajar opciones fácilmente.

 •    Carga y descarga mediante una poderosa
interface HTML5. 

•    Retroalimentación automática de procesamiento
incluyendo detalles de la verificación previa.

Revisión y aprobación conveniente
y precisa por parte del cliente.

 •    No se necesita Java.
•    Permite a múltiples personas hacer comentarios,

revisar o dialogar simultáneamente.
•    Acercamiento a nivel de pixeles, medir

dimensiones de manera precisa, verificar
color con un densitómetro y verificar
separaciones de color. 

•   
 
Revisar y aprobar en iPad’s Apple.

•   
 
Vista preliminar de páginas sobre la base de conjunto
de páginas o productos/partes para orden exacta de
lector. Las páginas se pueden aprobar, rechazar y más.

Mejor comunicación con el cliente •    Usar la función Secure Link para acceso
simplificado click-mediante correo electrónico al
sistema (para subir material, hacer revisiones, etc.)
sin necesidad de  iniciar sesión ni cuentas de cliente. 

Integrado con la automatización
del flujo de trabajo Prinergy 

•    Verificación previa y el refinamiento empiezan
en el instante en el que se hace el pedido. 

 

•    Permite trabajar con el flujo de trabajo
6 y 7 Prinergy. 

•    La producción automatizada puede lograrse
inmediatamente después de las revisiones/
aprobaciones.  

•   

 

Se hace seguimiento de todas las actividades:
presentación de trabajo, solicitudes de cambio,
aprobaciones o rechazos

Con la marca de su negocio •    Crear sitios con nombres de marca para usted
y para sus clientes: personalizar encabezados,
pies de página, colores y terminología. 

Seguridad del sistema •    Acceso con inicio de sesión (Nombre del usuario 
personal, password y cuenta del cliente)

•   Cumple con PCI.

Apoyo multilingüe •    Chino (Simplificado/Tradicional), Danés,
Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán,
Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués,
Español, Sueco, Búlgaro, Ruso, Turco, Griego,
Checo, Coreano.


