
PrintSphere

• Intercambio de archivos sencillo
• Automatización de producción
• Servicio en la nube integrable



¿Cansado de intercambiar datos a través de una variedad de herramientas?

Descubra PrintSphere, un servicio en la nube que hace que almacenar y acceder

a datos en línea sea muy sencillo. Proporciona una forma estandarizada para que

los proveedores de servicios de impresión compartan archivos y automaticen su

flujo de trabajo, y también facilita el intercambio de datos con otras soluciones  

de servicio Agfa.

Intercambio de archivos sencillo 
Ser un proveedor de servicios de impresión es intercambiar grandes cantidades  

de datos con mucha gente. PrintSphere aborda la necesidad de realizar esto de  

una forma estandarizada, organizada y sencilla. Este servicio único en la nube le 

ayuda a usted, sus clientes y sus colegas a enviar y recibir datos de forma rápida

y segura. Las soluciones del flujo de trabajo normalmente importan y exportan 

datos usando «hot folders», es decir, carpetas en un disco local o red en las que la 

herramienta busca constantemente archivos entrantes o registra los datos salientes.

Simplemente sincronice sus hot folder con PrintSphere utilizando el cliente de

escritorio de OS X o Windows y todos los datos entrantes y salientes se habilitan

para la web.

Almacenamiento de datos en línea
Se puede utilizar PrintSphere para hacer que un archivo de trabajos en PDF

terminados esté disponible para todos los clientes. También le permite compartir

una biblioteca de imágenes o plantillas de diseño o una colección de archivos

de producción. Los usuarios pueden acceder utilizando un navegador o las

aplicaciones dedicadas para iOS y Android. Puede proteger las carpetas compartidas 

con contraseña para tener un control completo sobre qué comparte y con quién.  

En un mundo que se centra cada vez más en la publicación multicanal, PrintSphere  

le ofrece una plataforma eficiente para lograr que los datos sean accesibles para 

clientes y otros socios comerciales.

Software como servicio
No existe la necesidad de invertir en otros hardwares o softwares cuando opta por

PrintSphere. Funciona en los servidores de Agfa y le permite ofrecer a los clientes

una conexión de carga rápida y una forma productiva de intercambiar datos.

Agfa Graphics proporciona el mantenimiento del sistema y las actualizaciones,

lo que garantiza que siempre está utilizando la versión más reciente y avanzada

del software. Para todas sus soluciones en la nube, incluyendo PrintSphere,  

Agfa Graphics utiliza la misma tecnología de alojamiento que Agfa Healthcare  

ha estado utilizando durante tantos años para servir a sus clientes.

PrintSphere

Fácil acceso desde la página web



Impresión comercial
Los impresores comerciales (por ejemplo, aquellos que trabajan con Apogee 

Prepress) se benefician de las funcionalidades de PrintSphere de diferentes 

maneras. La posibilidad del rápido intercambio de datos de PrintSphere le  

permite ahorrar tiempo y generar un proceso de trabajo más eficiente.  

Le permite al operador de preimpresión crear trabajos y asignar clientes,  

quienes luego reciben un correo automático invitándolos a cargar archivos 

a la carpeta PrintSphere del trabajo. El servicio de la nube reenvía de forma 

automática los datos entregados al trabajo correcto de Apogee Prepress.  

Los datos exportados por Apogee Prepress también se pueden poner a disposición 

de los usuarios seleccionados de PrintSphere. Además, las copias de seguridad 

automáticas de la base de datos garantizan el almacenamiento seguro de los 

archivos y copias fuera del sitio de los datos más importantes.

También es posible la integración con la solución web-to-print de Agfa Graphic, 

Apogee StoreFront. Para las empresas de impresión que no usan la solución del 

flujo de trabajo Apogee de Agfa, PrintSphere puede tomar de forma automática 

los pedidos realizados y los archivos cargados de los clientes para ponerlos a 

disposición del centro local de producción de impresiones. Los operadores pueden 

asignar fácilmente los diferentes pedidos a motores específicos. En las tiendas 

que permitan a los compradores de impresiones personalizar los documentos, 

PrintSphere se puede utilizar como un sistema de gestión de activos digital 

para mantener las bibliotecas de fotos e imágenes. La empresa para la que se 

configura dicha tienda puede gestionar esas bibliotecas, asegurándose de que los 

compradores solo pueden insertar en sus documentos obras aprobadas por  

la empresa. Esta situación beneficiosa para todos surge simplemente de compartir 

una carpeta PrintSphere con un cliente específico.

¿Cómo facilita PrintSphere su flujo de trabajo?

PrintSphere
Servicio en la nube 

Flujo de trabajo 
de preimpresión 
Importa y exporta datos 

StoreFront W2P
Exportación de datos 

de los pedidos

Jean, Diseñador
Comparte ilustraciones

Frank, Publisher
Carga de archivos PDF

Sarah, Jefe de 
Recursos Humanos

Comparte documentos 
con la dirección 

Marc, Operario 
de Preimpresión 
Envia y recibe los trabajos 

Eric, Comercial 
Carga archivos 

de clients 

El visor de imágenes incluido proporciona una perspectiva práctica
de todas las imágenes. Al hacerle clic en la imagen, se agranda.

Invite a las empresas a cargar contenidos utilizando PrintSphere



Impresión de cartelería y señalización
Fácil de integrar con herramientas de flujo de trabajo como Asanti, 

PrintSphere también ofrece una solución valiosa para el mercado de 

impresión de cartelería y señalización. Los archivos que se cargan 

en PrintSphere se recogen automáticamente por Asanti y luego se 

convierten de forma sencilla en trabajos específicos. Como PrintSphere 

permite la transformación automática de las entradas asignadas a estos 

trabajos, todos los trabajos del impresor siempre están perfectamente 

organizados. PrintSphere también crea de forma automática una copia 

de seguridad fuera del sitio de la base de datos de Asanti, asegurándose 

de que los datos de producción vitales están protegidos contra robos, 

incendios e inundaciones.

De forma análoga a su integración con Apogee StoreFront, PrintSphere 

también facilita su flujo de trabajo en Asanti StoreFront. Ofrece los 

mismos beneficios y posibilidades, como tomar pedidos de forma 

automática, asignar pedidos a motores y funcionar como un sistema  

de gestión de activos digital.

Impresión de periódicos
Claro que los principios de flujo de trabajo de PrintSphere también 

tienen un gran valor para el mercado de impresión de periódicos. La 

impresión de periódicos mundial está repleta de fechas límites ajustadas, 

lo que hace que el intercambio de datos fluido sea verdaderamente 

fundamental. PrintSphere le ofrece eso, y más. Permite la distribución 

sencilla de archivos entre varios centros de producción, por ejemplo. 

Y permite que usuarios identificados compartan pruebas en pantalla o 

carguen entradas para publicidad.

AGFA GRAPHICS

Sincronice datos de forma automática con su propio ordenador
Mac o Windows utilizando el cliente de escritorio.



El poder de PrintSphere:

• Intercambio estandarizado, eficiente y sencillo de datos.

• Copias de seguridad automáticas y regulares  

de la base de datos.

• Integrable con el software existente del flujo  

de trabajo de producción.

• Sincronización de carpetas en diferentes sistemas.

• Alojado en la nube privada y segura de Agfa Graphics.

• SaaS que elimina la necesidad de otras inversiones.

• Acceso a archivos actualizados desde cualquier lugar,  

en cualquier momento.

• Sistema automático de mensajes con notificaciones  

sobre trabajos.

Ingresar

Potente intercambio de archivos

Acceso sencillo a los datos

Supervisar el uso de recursos

PrintSphere permite que los usuarios accedan a sus datos  
desde cualquier lugar utilizando un navegador web.

Compartir carpetas o archivos con miembros del equipo, 
clientes o subcontratados

La ventana principal del PrintSphere muestra  
todos los archivos y carpetas del usuario.

Compruebe quien colabora en proyectos o supervise 
cuando se cargas nuevas versiones de archivos.



Especificaciones técnicas
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Idiomas compatibles

Checo, danés, holandés, inglés, finlandés, francés,  

alemán, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso, español y sueco.

Web client

• Acceso PrintSphere utilizando un navegador estándar

• Editor de texto integrado y visor de imágenes

• Todo el intercambio de datos está encriptado.

• Navegadores soportados: Internet Explorer 10.0 (o superior),  

FireFox 40 (o superior), Chrome 30 (o superior) y Safari 6.1 (o superior)

• Otros navegadores pueden funcionar, pero no se han probado

Cliente de escritorio

• Sincronice las carpetas seleccionadas de PrintSphere con un disco local

• Disponible para Windows 7 (o superior) y OSX 10.7 (o superior, sólo 64-bit)

App Mobil

• Acceda a los datos desde un teléfono o una tableta

• Disponible para  Android 4 (o superior) y iOS 7 (o superior)

Integración con flujos de trabajo

• Apogee Prepress 10 o superior

• Asanti 3 o superior

• Apogee StoreFront 3.5 o superior

• Asanti StoreFront 3.5 o superior

• Cualquier flujo de trabajo que contemple carpetas de entrada

https://printsphere.com
Escanear el código QR para obtener  

más información en PrintSphere


