
B2B & B2C WEB-TO-PRINT
Tecnología líder W2P para 
envío de pedidos y trabajos 
en línea
Aleyant Pressero™ es una de las herramientas web-
to-print más completas del mercado. Su arquitectura 
abierta permite la integración con otras aplicaciones 
a través de cXML punchout, servicios web (API), etc., 
y su modelo SaaS (Software como servicio) asegura el 
correcto funcionamiento de nuestra aplicación web-
to-print y la conexión en cualquier lugar y en cualquier 
momento.
 
Aleyant Pressero™ destaca también por su extraordinaria 
capacidad de integración con sistemas MIS/ERP, que ha 
abierto nuevas oportunidades en el sector de las Artes 
Gráfi cas. Además, Pressero es el único sistema web-to-
print del mercado que ofrece excelentes funcionalidades 
a precios muy competitivos.

Pressero es…
 
…asequible
…completo
…fácil de usar
…fl exible
…el web-to-print más dinámico
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DE CRÉDITO

extraordinaria 
, que ha 

 del mercado que ofrece excelentes funcionalidades 



Crea tiendas online adaptadas 
y personalizadas a tus 
necesidades y a las de tus 
clientes

Automatiza los procesos de 
pre-impresión y gestiona 
datos variables con increible 
facilidad

A tu lado

Formación, asistencia y 
apoyo continuo

Siempre a la última

Innovación constante 
y actualizaciones 

periódicas

Escaparates Ilimitados

Públicos (B2C) y 
privados (B2B) según 

planes

Integración total

Con tus sistemas de 
gestión, diseño y fl ujos 

de trabajo

Personalización completa

Se adapta a tu imprenta y a 
cada uno de tus clientes

Precio justo

Comienza a ahorrar 
reduciendo procesos de 

impresión

Servicio en la nube, 
dinámico y fl exible, a un 
precio más que razonable

necesidades y a las de tus 
clientes

Automatiza los procesos de 
pre-impresión y gestiona 
datos variables con increible 
facilidad

precio más que razonable
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