Si vende productos de impresión, con
Ink Router puede ganar más dinero!
SM

PARA IMPRENTAS WEB E INTERMEDIARIOS
Solo tiene que estipular el precio máximo y el plazo de entrega: Ink Router
se encarga de todo lo demás. El sistema escoge el impresor más apropiado
según la calidad, el precio y la capacidad. Además, analiza las características
de cada pedido para proponerle el proveedor adecuado.
SM

INK ROUTER LA TECNOLOGÍA QUE LE AYUDA A GANAR MÁS
SM

Aumente los ingresos gracias a un coste ﬁnal inferior
Los emprendedores de éxito saben que tener el mejor precio es fundamental.
Por eso Ink Router le ayuda a ofrecer soluciones económicas. Aumente su
oferta de productos y servicios y penetre en mercados mayores. Ink Router
facilita la integración y le ayuda a gestionar el crecimiento con rapidez.
SM

SM

Amplíe la oferta de productos impresos
Para las pequeñas empresas, no resulta práctico mantener al día una lista con
todos los proveedores posibles. Ahorre tiempo y deje que Ink Router lo haga
por usted. El sistema maneja automáticamente las ventas complejas y los
impuestos. Tenga al día los ajustes y desmárquese de la competencia
ampliando sus recursos con Ink Router . Acceda a facturas e informes útiles
de manera rápida y sencilla.
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Aproveche la inteligencia empresarial para aceptar más encargos
Ink Router se ha diseñado teniendo en cuenta que no todas las API son
iguales. Gracias a las ventajas de JDF/CIP4, el proceso de selección del
producto adecuado se simpliﬁca. A través del sistema de inteligencia
adaptativa algorítmica, es posible acceder a una red diversa de proveedores
sin tener gastos adicionales de mano de obra. Los revendedores de impresión
no tardarán en darse cuenta de lo bajos que son los costes ﬁnales.
SM

Ahorre mano de obra, tiempo y costes con un sistema tan práctico como
Ink Router .
SM
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RESUMEN TECNOLÓGICO
Introducción
Ink Router pone en contacto a clientes y proveedores de
impresión de un modo eﬁcaz e innovador.
SM

Con Ink Router ,puede hacer lo siguiente:
SM

1. Usar servicios web basados en los protocolos REST o SOAP
para enviar, actualizar, paralizar, reanudar o cancelar pedidos.
2. Establecer una correlación entre los términos de marketing
que usa para vender sus productos y la terminología estándar
PrintTalk/JDF, de modo que la comunicación con los
proveedores preferidos sea más ﬂuida.
3. Acceder a una red de proveedores de impresión y artículos
promocionales que ofrecen precios por impresión y gastos de
envío competitivos.
4. Recibir actualizaciones en tiempo real sobre la tramitación de
los pedidos.
5. Recibir facturas uniﬁcadas de los pedidos realizados a través de
la red de proveedores de impresión y artículos promocionales.
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