
PERSONALIZACIÓN Y DISEÑO EN LÍNEA
Incluido en Pressero, integrado 
con otros sistemas de 
comercio electrónico

Aleyant eDocBuilder™ es un potente diseñador en 
línea y sistema de personalización de documentos 
y de publicación de datos variables. Está Incluido 
en Aleyant Pressero™, pero también se ofrece 
por separado como modelo SaaS (hosted) para 
integrarse con soluciones web-to-print, ecommerce 
o MIS de terceros.

Aleyant eDocBuilder™ es un sistema de publicación de datos variables en web que incluye 
control avanzado de tipografía, imposición, soporte de secuencias de comandos, fl ujos 
de trabajo en PDF, creación rápida de plantillas, capacidades de combinación de Excel y 
mucho más. 
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CARACTERÍSTICAS CLAVE

Permite Movimiento

Deshace / Rehace

Edita Texto / Fuente

Recorta Imagen

Gira

Escala

Multicapa

Datos Variables

Con eDocBuilder, tus clientes 
pueden personalizar y aprobar 
los documentos rápida y 
fácilmente desde un navegador 
web

El potente diseñador  
interativo para la creación, 
diseño y aprobación de
archivos listos para
imprimir basado en HTML5.

Transacciones 
ilimitadas

Integración iFrame 
o API

Con tu tarjeta de 
compra e-commerce

Plantillas interactivas

Para permitir a los 
clientes diseñar en línea

Plantillas basadas en 
formularios

Para un máximo control 
de marca

Siempre actualizado

Actualizaciones constantes

¡Más que un software!

Formación y soporte 
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