
El software empresarial 
líder para imprentas

Un buen rendimiento
comienza con una organización 

empresarial optimizada

Líder de mercado en
software MIS para

•  Gran formato
•  Señalización
•  Offset
•  Digital
•  Serigrafía
•  Acabado

Más de 8000
usuarios

Activa en 19 países,
más de 8.000 usuarios

Modular y
flexible

Sólo paga por la
funcionalidad que necesita

Multi-
plataformas

MultiPress es un sistema
multiplataforma

Interfaz
intuitiva

Ábrase paso con las
diferentes funcionalidades

No hay secreto, para lograr sus objetivos necesita una solución de software eficiente: MultiPress de Dataline Solutions integra 
todas las herramientas que necesita, CRM, cálculo, presupuestos, control de archivos, gestión de pedidos, planificación 
interactiva, seguimiento en tiempo real, validación online, facturación y seguimiento financiero.... MultiPress es flexible y 
escalable, ¡sólo tiene que elegir las herramientas que necesita y ya está listo! Descubra cómo este líder del mercado para 
el sector gráfico de Benelux destaca por ofrecer una solución que hace exactamente lo que se supone que debe hacer....
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MultiPress integra un potente módulo 
CRM. Todas las acciones/seguimiento 
de sus clientes en una sola aplicación.
• Contactos
• Seguimiento de ofertas
• Acuerdos sobre precios
• Información de ventas
• Integración de la seguridad rediticia

MultiPress incluye varios métodos 
dinámicos de cálculo de precios. Ob-
tenga sus cotizaciones con una mínima 
información y una máxima flexibilidad.
• Gran formato • Impresión offset
• Impresión bobina • Serigrafía
• Estampación • Impresión digital
 papel metalizado • Acabado

Gracias a MultiPress, los pedidos pue-
den recuperarse de diversas maneras. 
Todo esto se puede consultar en tiempo 
real y en cualquier dispositivo móvil.
• Estado producción • Albarán entrega
• Etiquetas • Gestión compras
• Gestión inventario
 y almacenes

Análisis rápido y sencillo del volumen 
de facturación. Visión clara de los 
pedidos, evolución de la facturación, 
márgenes, etc.
• Panel control y ONP •  Facturación
• Generador informes • Comisión
• Estructura de la
 organización

Elaboración de facturas con el importe 
correcto definido por la información del 
trabajo, exportadas con un solo clic a 
su contabilidad.
• Facturas compras 
• Facturas ventas
• Seguimiento pagos 
• Enlace a contabilidad

Cree y gestione su planificación inte-
ractiva con un solo clic. Cree su flujo y 
obtenga un estado en tiempo real de 
todos sus trabajos.
• Planif. interactiva • Fases producción
• Resumen capac. • Planif. envíos
• Programa diario para personal
 interno y subcontratistas

Utilice todas las herramientas para 
lograr una interacción eficiente con sus 
clientes. Dé a sus clientes la opción de 
formar parte del proceso.
• Web2Print • Webshop
• Carga múltiple arch. • Validación en línea
• Estado de la
 producción

El uso eficiente de las horas de 
producción es fundamental. Por eso 
MultiPress incluye capacidades de 
registro de tiempo para obtener un 
coste de postproducción preciso.
• Registro tiempo • Estado producción
• Seguimiento de • Registro máquinas
 subcontratistas  y materiales

MultiPress genera valor añadido a su 
empresa. MultiPress gestiona todo el 
proceso, desde el contacto hasta la 
facturación
• Fabricado para la industria gráfica
• Se integra con su producción
• Calcula rentabilidad
• Aumenta interacción con sus clientes

El flujo de trabajo de producción se 
controla automáticamente. El cálculo 
se transforma en una orden de fabrica-
ción y se envía a producción.
• Verificación previa • Imposición
• JDF/JMF • Asistente cálculo
• Carga de varios 
 archivos

Con el módulo de combinación de 
MultiPress se pueden agrupar varios 
pedidos en una sola hoja de impresión. 
¡La optimización ahorra tiempo y dinero!
• Agrupamiento automático
• Conectividad RIP (JDF)
• Producción auto. hojas de trabajo
• Lector códigos de barras
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de la producción  

Crear
CLIENTE
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HACER PEDIDO y
enviar CONFIRMACIÓN

6

FLUJO DE TRABAJO
• JDF • Imposición
• Mosaico • Optimizador de producción
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Calcular y generar
PRESUPUESTOS con 
PREGUNTAS
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ANÁLISIS de 
INFORMES de
PEDIDOS

14

Seguimiento de los
PAGOS control de 
LIQUIDEZ
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Productos
ACABADOS
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Comprobar STOCK
encargar PRODUCTOS
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REGISTRO de
tiempo/materiales
respetando las
FECHAS LÍMITE
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PLANIFICAR
pedido en
PRODUCCIÓN
preparar 
ENVÍO
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FACTURAR y enviar 
a CONTABILIDAD
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Herramientas para
SEGUIMIENTO 
COMERCIAL
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KIT HERRAMIENTAS
DE VISTA PREVIA
Callas PDF 
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Imprimir o enviar
PRESUPUESTOS por 
correo electrónico
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