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IMPRESIÓN QUE RINDE
Una gama completa de soluciones para ayudarle  
a aumentar la productividad e impulsar el crecimiento

KODAK PRINERGY  
ON DEMAND



MIS/ERP

Entrega

Factura

Estimación

Gestionado por Kodak y con tecnología Microsoft Azure

Acabado, logística y facturación

Preimpresión y producción

Ventas, servicio al cliente y contacto

Automatización de principio a fin



KODAK PRINERGY On Demand es la primera 
plataforma de software integral de la industria 
de la impresión, diseñada para controlar todo 
el flujo de trabajo desde el primer concepto 
hasta el producto final.

Seguridad
Proteja su organización 
de los ciberataques, con 
el respaldo de Microsoft

Automatización
Trabaje de forma más 
rápida, uniforme  
y eficiente

Integración
Elimina las ineficiencias  
al unificar la mayoría de los 
programas y equipos de 
otros fabricantes

Análisis e IA
Identifique proactivamente 
sus ineficiencias para 
liberar oportunidades  
de crecimiento

Eficiencias de 
producción
Consiga un color uniforme 
y preciso en cada tirada 
mediante el seguimiento 
del consumo de tinta



Una plataforma para el crecimiento.



La gama PRINERGYUna plataforma para el crecimiento.

La plataforma KODAK PRINERGY On Demand 
crece con usted. Trabaje completamente en la 
nube o elija una solución híbrida: sea cual sea su 
decisión, tenemos opciones para hoy que podrá 
dimensionar a sus necesidades de mañana.

1 KODAK PRINERGY On Demand
Flujo de trabajo

Personalice y controle todo su proceso de producción de impresión.

• Automatice todas las funciones principales, desde el envío de trabajos hasta la salida
• Elimine costosos errores antes de que ocurran
• Consolide múltiples operaciones de preimpresión en un mismo flujo de trabajo
• Admite todos los programas y equipos de otros fabricantes

KODAK PRINERGY On Demand
Soluciones empresariales

Conecte, comparta y automatice toda su organización con nuestra solución  
integral específica para la impresión, que incluye MIS/ERP, comercio electrónico  
y herramientas de colaboración.

•  El MIS/ERP específico para la impresión da servicio a todos los segmentos  
y aplicaciones de impresión

•  Interconecta y centraliza plenamente sus datos en un mismo flujo de trabajo,  
desde el presupuesto hasta la factura

• Ofrece visibilidad a todos los departamentos para mejorar la gestión
• Una solución flexible y escalable para organizaciones de cualquier tamaño
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KODAK PRINERGY On Demand
Access

Libere toda la fuerza del flujo de trabajo PRINERGY On Demand conectando lo mejor 
de nuestra tecnología en la nube a cualquier flujo de trabajo in situ o sistema de 
impresión digital, y todo de forma económica.

• Empiece a trabajar rápidamente con una solución SaaS basada en navegador
•  Acceda a las herramientas de automatización de alto rendimiento de PRINERGY  

con un coste asequible
•  Prepare los ficheros para cualquier flujo de trabajo in situ o para sistemas  

de impresión digital
• Elimine los cambios en el servidor in situ y las dependencias de software
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Más que un flujo de trabajo

PRINERGY On Demand

Seguridad

Elimine los puntos débiles de 
su infraestructura y garantice la 
continuidad del negocio ante  
eventos catastróficos

Productos relacionados:

PRINERGY On Demand
 Flujo de trabajo
 Access
 Soluciones empresariales

Recuperación de desastres
Archivado de ficheros y copia  
de seguridad

Eficiencias de 
producción

Acelere la producción, reduzca las 
mermas y optimice los recursos sin 
sacrificar la calidad, en toda  
su organización

Productos relacionados:

PRINERGY On Demand 
Flujo de trabajo

COLORFLOW Pro
Optimización de tinta
Servicios profesionales

Automatización

Reduzca los puntos de contacto 
manuales, agilice sus procesos y 
reduzca los errores

Productos relacionados:

PRINERGY On Demand
 Flujo de trabajo
 Access
 Soluciones empresariales

Automatización basada en reglas (RBA)
Portales INSITE
Planificación dinámica de la impresión
Imposición PREPS
Software de paso y repetición PANDORA

Análisis e IA

Mejore la toma de decisiones 
comprendiendo sus costes y con 
la solidez de sus propios datos 
históricos y tendencias

Productos relacionados:

PRINERGY On Demand
 Flujo de trabajo
 Soluciones empresariales

Análisis de decisión  
(Decision Analytics)
Cálculo de tinta
Servicio de consumo de tinta  
y planchas

Integración

Maximice su inversión en el flujo de 
trabajo, gane productividad y elimine 
la costosa gestión de múltiples 
fabricantes y las responsabilidades 
difusas

Productos relacionados:

PRINERGY On Demand
 Flujo de trabajo
 Access
 Soluciones empresariales

Optimización de la planta  
de impresión
Servicios profesionales

KODAK tiene el placer de ser Proveedor oficial de soluciones en la nube de Microsoft con nivel Oro para el sector de las artes gráficas.

Una combinación de más de 20 aplicaciones de software de productividad  
y servicios para impulsar el ahorro de costes y el crecimiento de su negocio.



Más que un flujo de trabajo

PRINERGY On Demand

¿Por qué dar el 
salto a la nube 
con Kodak?

PRINERGY On Demand

Siempre disponible
Comparta ficheros, colabore 
con clientes y colegas, elimine 
el tiempo de inactividad  
del sistema 

Siempre actualizado
Los parches de seguridad 
automatizados y las 
actualizaciones programadas 
mantienen su sistema 
funcionando al máximo 
rendimiento en todo momento

Siempre protegido
Juntos, Kodak y Microsoft 
Azure mantienen su 
infraestructura de TI y 
protegen su negocio de las 
ciberamenazas y los desastres 
naturales, 24/7

Siempre analizando
Utilice sus propios análisis  
y datos de rendimiento  
para agilizar su negocio  
e identificar oportunidades  
de crecimiento

Siempre flexible
Acceda a más potencia de 
computación cuando la 
necesite y redúzcala cuando 
no la necesite 

Siempre seguro
Todos sus datos se replican 
en tiempo real y se someten 
a copias de seguridad cada 
noche, lo que permite una 
rápida recuperación de las 
operaciones y de los activos 
críticos para el negocio
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IMPRESIÓN QUE RINDE
Una gama completa de soluciones para ayudarle  
a aumentar la productividad e impulsar el crecimiento

¿Quiere comprobar todo lo que PRINERGY On Demand 
puede hacer por su negocio? Estamos aquí para facilitar 
su transición. Nuestro equipo de implementación 
dedicado se encargará de todo el proceso por usted: 
¡visítenos en kodak.com/go/prinergyondemand para 
programar una demostración!


