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eCommerce Package
Business eCommerce Package

Tiendas online

PERSBIZ
LA TIENDA ONLINE PARA
QUE LOS PROFESIONALES
DE LA ROTULACIÓN Y
LOS PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
PUEDAN EMPEZAR A
VENDER EN INTERNET

PersBiz es una plataforma online creada por Roland DG para profesionales de la
rotulación y proveedores de servicios de impresión para que puedan empezar a
vender online una amplia gama de productos impresos y permitir que los clientes
puedan editarlos, personalizarlos y comprarlos. Fácil de usar, PersBiz se integra
perfectamente en el flujo de sus trabajos de impresión, reduciendo los costes
operativos, el desperdicio de material y fortaleciendo la fidelidad del cliente.

GESTIÓN
COMPLETA

TIENDA ONLINE
PERSONALIZABLE
La interfaz gráfica de PersBiz
se puede personalizar
completamente cambiando el
logotipo, imágenes y mensajes
para proporcionar una
experiencia coherente al cliente
y estar en consonancia con las
ofertas y marcas comerciales
del mundo real.

GESTIÓN COMPLETA
DEL PROCESO DE
IMPRESIÓN
Una vez que el cliente ha
realizado el pedido, usted
recibirá un archivo listo para
imprimir en su equipo Roland
DG, que podrá programarlo en
su flujo de trabajo y finalmente
entregar los artículos impresos.

Para más
información, busque
PersBiz de Roland DG
o visite la página web
www.rolanddg.eu/persbiz

T
IMÁGENES
COMPLETAMENTE
EDITABLES DEL
PRODUCTO
PersBiz dispone de un editor
fácil de usar con el que se
pueden personalizar imágenes,
gráficos y texto en una amplia
gama de productos.

MÁS DE 1000
IMÁGENES
DISPONIBLES
Incluye más de 1000 diseños
listos vinculados a plantillas
y disponibles para que el
cliente pueda personalizar los
artículos del catálogo.

PERSBIZ, LA PUERTA DE ENTRADA A SU NEGOCIO ONLINE
PersBiz es una interfaz web intuitiva y fácil de usar que le permitirá ofrecer una gama más amplia de productos impresos y personalizados como rótulos,
adhesivos, pancartas, posters y prendas de ropa tanto a clientes nuevos como a los actuales. No se necesita ningún tipo de experiencia técnica y
siempre puede acudir al soporte de Roland DG si necesita ayuda en cada etapa del proceso, desde la implementación hasta la puesta en marcha;
además, se adapta perfectamente a su flujo de trabajo de impresión. PersBiz le permite configurar una tienda online adaptada a su negocio de forma fácil
y sin problemas. Sus clientes pueden personalizar y obtener una vista previa de los productos que seleccionen por medio de una interfaz elegante con
sus logotipos y mensajes, y realizar los pagos sin problemas en un área de pago segura. El módulo Production Center permite gestionar los pedidos de
los clientes, procesar los diseños y empezar a imprimir el trabajo en el momento de recibir los pedidos.

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
PersBiz facilita la experiencia de compra online, crea fidelización, genera ingresos y permite explorar mercados específicos con nuevas ofertas de
productos gracias a sus beneficios exclusivos.

REDES
SOCIALES

$
Seguro y se
adapta a su
modelo de
negocio

Potencia su
presencia
online en las
redes sociales

Funciona en
combinación
con su sitio
web

Amplíe su
mercado y
aumente los
beneficios

Permite
proporcionar una
amplia gama
de artículos
personalizables

Fácilmente
accesible

DOS PAQUETES DISPONIBLES
Para satisfacer las necesidades de su negocio, PersBiz está a la venta en dos paquetes, disponibles de manera exclusiva para los propietarios de equipos
Roland DG.
PersBiz eCommerce es un escaparate completo de impresión vía web que le permite vender online con suma facilidad. Es completamente
personalizable e incluye más de 1000 diseños listos para usar. Cuenta con un editor de diseño fácil de usar y un módulo de pago online, perfectamente
integrado en una sola plataforma para optimizar la experiencia del usuario y agilizar los flujos de trabajo. Usted va a recibir pedidos listos para producción
a través de su módulo Production Center instalado localmente, listo para la impresión y la entrega.
PersBiz Business eCommerce es un paquete más sofisticado para profesionales de la rotulación y proveedores de servicios de impresión que atiende
a una gran variedad de clientes para satisfacer sus necesidades específicas y únicas. Incluye todas las características de la versión eCommerce,
además de la posibilidad de gestionar hasta 49 tiendas online exclusivas y específicas del cliente, para ofrecer un inventario único a través de catálogos
personalizados específicos para varias pequeñas empresas, tiendas de moda, gimnasios, establecimientos de comida, concesionarios de automóviles y
muchas posibilidades más.
eCommerce

Business
eCommerce

Tipo de tienda

Impresión vía
web

Impresión vía
web

Pago online

Sí

Definir las condiciones de envío

PersBiz - Production Center
Hardware

Ordenador

Memoria

4 GB de RAM

Sí

Disco duro

Como mínimo 20 GB de espacio libre en disco

Sí

Sí

Procesador

Dual-Core, 2,0 GHz o superior

Seleccionar un punto de recogida

1

1

Conexión de red

1 Gbit/s

Personalizar la interfaz gráfica de la tienda

Sí

Sí

Sistema operativo

Un catálogo de productos con más de 1000 diseños/plantillas

Sí

Sí

El sistema operativo mínimo aceptado es Windows 7 x86 o x64
(32 o 64 bits). Se recomienda Windows 10 de 64 bits

Duplicar y editar plantillas

Sí

Sí

Red

Asignar catálogo – plantillas a tiendas online específicas
para profesionales

0

Sí

Conexión a Internet activa permanente.
En ciertas ocasiones puede ser necesaria una conexión remota
al ordenador

Entornos "open shop"

1

1

Software

Production Center es compatible en sistemas con Proxy,
máquinas virtuales y Windows Server.

Tiendas online a medida para profesionales

0

49

Navegadores compatibles con PersBiz
Para garantizar que PersBiz y los editores funcionen de la manera adecuada, recomendamos actualizar todos sus navegadores a la última versión.
Estos son los navegadores compatibles con la solución PersBiz.
Navegadores compatibles.
Haga clic en los siguientes enlaces para descargar las últimas versiones.
Google Chrome
Safari para Mac (versión 11 y superior)
Microsoft Edge
FireFox
NOTA: Internet Explorer no es totalmente compatible, por lo que es posible que al usar este navegador algunas funciones no se comporten de la forma esperada. Recomendamos usar Firefox y Chrome
para tener una mejor experiencia de usuario.
Roland DG se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El aspecto real puede variar. Para conseguir una calidad óptima, debe realizarse
un mantenimiento periódico de los componentes más importantes. Para más información, contacte con su distribuidor Roland DG. No se establece ninguna otra garantía excepto las indicadas de manera
expresa. Roland DG no será responsable de los daños fortuitos o indirectos, sean o no previsibles, causados por defectos en dichos productos. PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. El resto de las
marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La reproducción o el uso de materiales sujetos a copyright se rige por la legislación local, nacional e internacional. Los clientes deberán
cumplir todas las legislaciones vigentes y serán responsables de cualquier infracción. Roland DG Corporation dispone de la licencia del TPL Group para la tecnología MMP.
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