
PREPRESS AUTOMATION
Prueba automática, 
colaboración, anotaciones 
y aprobación automática y 
en línea
Aleyant tFLOW es un potente fl ujo de trabajo 
de automatización digital y de pre-impresión 
que simplifi ca tareas y procesos de gestión de 
archivos difíciles, para optimizar la efi ciencia y el 
rendimiento de la producción. 

TFLOW permite a clientes, representantes de 
ventas, operadores de pre-impresión y equipos de 
producción colaborar en tiempo real las 24 horas 
al día, los 7 días a la semana con total visibilidad, 
eliminando cadenas de correo electrónico, 
mensajes de texto y llamadas que provocan 
retrasos y errores costosos.
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ventas, operadores de pre-impresión y equipos de 

 las 24 horas 
al día, los 7 días a la semana con total visibilidad, 

Aleyant tFLOW genera: prefl ight, creación de prueba automática, colaboración en línea, 
presentación de archivos, gestión de activos y de proyectos, fi jación y reutilización 
de archivos, automatización previa a la impresión, gestión del color / ahorro de tinta, 
imposición y reporte.

Aleyant tFLOW se conecta a Aleyant Pressero™ y Aleyant PrintJobManager™. Además, se 
integra fácilmente con cualquier MIS / ERP, web-to-print y sistemas de producción.
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En la nube

Funciona sin necesidad 
de instalar software

Diseño responsive

Adaptable a todos los 
dispositivos móviles

Flexible

Suscripción y opciones 
de alojamiento en todos 

los planes

Interfaz sencilla

Permite su gestión con 
una formación básica

Integración total

Con tus sitemas de gestión, 
diseño y pre-impresión

Precio justo

Comienza a ahorrar 
reduciendo procesos de 

impresión
dispositivos móviles de alojamiento en todos 

los planes
una formación básica diseño y pre-impresión

Prefl ight, creación de 
prueba automática, 
colaboración en línea, 
presentación de archivos, 
gestión de activos,... ¡y 
mucho más!

tFLOW elimina los procesos 
manuales redundantes y 
proporciona herramientas 
de comunicación de equipo 
para el siglo XXI

Pressero is one of Aleyant’s trademarks and it is registered in U. S. Patent and Trademark O�  ce. The following are also Aleyant’s trademarks: a | Pressero,  Aleyant Pressero,  eDocBuilder, a | eDocBuilder,  Aleyant 
eDocBuilder,  tFLOW,  a | tFLOW,  Aleyant tFLOW, PrintJobManager,  Aleyant PrintJobManager, a | PrintJobManager, Aleyant Automated Workfl ow Integrator, Automated Workfl ow Integrator.


