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Solución de dato 
variable.
Crea, imprime y envía por correo electrónico 
comunicaciones promocionales basadas en datos.

PrintShop Mail Connect



El software que se dirige a sus 
clientes por su nombre.

PrintShop Mail Connect es una herramienta autónoma de 
composición de comunicaciones multicanal que responde 
a todas tus necesidades de personalización. Es una 
herramienta de uso sencillo, que a la vez ofrece funciones 
avanzadas para los expertos.

Crea tus comunicaciones promocionales, ya sean impresas 
o digitales, utilizando la misma herramienta, sin necesidad 
de hacer el trabajo dos veces. Con PrintShop Mail Connect, 
combina todo tipo de diseño con cualquier base de datos 
y crea correos directos totalmente personalizados, al igual 
que interesantes correos electrónicos HTML adaptados 
específicamente al perfil de tu destinatario.

Los mensajes 
personalizados, las 
imágenes y el color hacen 
que tus comunicaciones 
sean más interesantes e 
incrementen el valor del 
tiempo de vida del cliente.
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Porque la 
personalización  
vende.

Opción AFP
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*Aviso legal: PrintShop Mail Connect es una marca comercial de Objectif Lune Inc.
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Una personalización eficiente 
produce desencadenantes 
emocionales que aumentan 
las posibilidades de que una 
persona emprenda una acción 
específica. 

Convierte tus objetivos de 
marketing en realidad

 + Incrementa las tasas de respuesta
 + Promueve la fidelidad del cliente
 + Aprovecha las oportunidades del mercado
 + Incrementa la tasa de apertura y cliqueo
 + Estimula la productividad

Combina la facilidad de uso 
con las funciones avanzadas 
de personalización y el alto 
rendimiento.
Continúa utilizando tus insertadores de marcas de 
digitalización. PrintShop Mail Connect es compatible con la 
mayoría de ellos.
Asume el control absoluto de los formatos. Soluciona retos 
complejos en materia de integridad y produce grandes 
volúmenes de VDP, a alta velocidad.

Aplicaciones comunes
 + Campañas multicanal 1:1
 + Envío de correos electrónicos
 + Correos directos promocionales
 + Optimización de la impresión de volúmenes grandes y 

pequeños
 + Tarjetas postales, certificados de regalo, boletos, 

tarjetas de presentación

Funciones
 + Interfaz de arrastrar y colocar intuitiva.
 + Asistentes o secuencias de comandos para trabajos de 

personalización.
 + Generación rápida de salidas optimizadas:

 + Correo HTML
 + PostScript® optimizado
 + PPML
 + PPML/VDX
 + PDF
 + VIPP
 + PDF/VT
 + VPS
 + AFP (opcional)
 + IPDS (opcional)

 + N-UP, paso y repetición e impresión de la pila.
 + Acabado de subconjuntos con acceso a todas las 

funciones de la impresora.
 + HTML / CSS / JavaScript®.
 + Herramienta de diseño multicanal para generar salidas 

impresas y digitales.
 + Amplia gama de opciones disponibles al momento de 

la impresión:
 + selección de bandeja
 + opciones de acabado
 + controles de inserción
 + superposición
 + agrupación, división y hojas deslizables
 + folleto

 + Capacitación en línea gratuita.

Un amplio plan de
mantenimiento.
        OLTM Care

 + Actualizaciones
 + Soporte técnico
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Kyocera es un partner global de soluciones que generan conocimiento 
para acelerar y maximizar la eficiencia en los negocios. Nuestras 
soluciones abarcan los procesos end to end de la gestión de datos de 
nuestros clientes, que facilitan estilos de trabajo híbridos apoyados en 
la tecnología y conectados a través de entornos seguros, optimizados y 
sostenibles. 

Kyocera Document Solutions ha liderado la innovación tecnológica 
desde 1934. Gracias a ello, hacemos posible que nuestros clientes 
conviertan su información en conocimiento, alcancen la excelencia y 
creen una sólida ventaja competitiva. Con una dilatada experiencia 
profesional y un gran sentido de la empatía, ayudamos a las 
organizaciones a poner el conocimiento en práctica para impulsar su 
transformación.

www.kyoceradocumentsolutions.es

KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña
Avinguda Diagonal 188 – 08018 Barcelona
Tel + (34) 93 595 12 50

*Kyocera Documents Solutions no garantiza ninguna que especificación mencionadas esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en 
el momento de impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.


