
La solución para profesionales 
de servicios de impresión 

personalizada y fotográfica



CHECK Potencia tu negocio de impresión

CHECK Vende más productos personalizados

CHECK Llega a más clientes online

CHECK Gestión automática de pedidos

EDITORES DE 
PERSONALIZACIÓN

CENTRO DE PRODUCCIÓN 
AUTOMATIZADA
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La versatilidad de Printspot lo hace útil para todo 
tipo de negocio relacionado con la impresión.

IMPRESORES DISTRIBUIDORES 
 Y FABRICANTES

INTEGRADORES 
Y AGENCIAS

TIENDAS CADENA 
DE TIENDAS

PORTALES 
eCOMMERCE

FRONTALES DE VENTA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS4

Software online 
para la venta 
de impresión 
personalizada 
bajo demanda



Catálogo predefinido incluido
Printspot incluye un catálogo predefinido de productos para que puedas 
empezar a vender desde el primer día.

Crea tus propios productos y diseños
Crea tus propios diseños y productos. Tantos como quieras, sin ninguna 
limitación.

Servicio de creación de plantillas
Puedes contratar con Imaxel el diseño de productos especiales para ti.

Consulta nuestro catálogo en www.imaxel.com

Multiplica tus ventas
Accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet a través de un link o 
un código QR.

Saca el máximo provecho de tu negocio
Gestiona tus propios catálogos de productos, promociones, usuarios, pedidos, 
estadísticas, etc.

Da el paso al eCommerce
Utiliza Printspot o intégralo con tu página web a través de nuestra API y extensiones: 
WooCommerce, Shopify, PrestaShop o Magento.

Control total del estado de tus pedidos
Automatización del pago con tarjeta, validación manual, pedidos pausados, etc.

Automatiza la descarga
Una aplicación descargará de forma automática tus pedidos y los enviará a imprimir 
o los dejará listos en el directorio que tu elijas.

Flujo automático de impresión
Printspot permite redirigir los pedidos a distintos equipos de 
impresión en función del tipo de producto.

Desde cualquier dispositivo
Edita online con cualquier tipo de dispositivo con conexión a internet.

Personaliza cualquier tipo de producto
Tus clientes podrán personalizar todo lo que puedas imprimir.

Elimina el proceso de pre-impresión
Recibe los archivos listos para imprimir.
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FÁCIL DE OPERAR

EL CLIENTE ESCOGE 
SU FORMA DE PAGO

IMPRESIÓN AUTOMÁTICA 
DESATENDIDA 

REQUIERE 
POCO ESPACIO

ESCALABLE/FLEXIBLE

No requiere personal especializado.

Pago en mostrador o pago desatendido con tarjeta 

de crédito.

Solo imprime cuando el pedido esta pagado y el cliente 

enfrente de la impresora.

La pantalla de la impresora es opcional. Se puede 

imprimir directamente desde smartphone.

Se puede utilizar con varias pantallas y soportar 

múltiples usuarios simultáneos.

La impresión fotográfica instantánea al alcance de todos 
los puntos de venta.

Printspot simplifica la forma en que los clientes pueden imprimir sus fotos y 
archivos digitales directamente desde sus dispositivos móviles.
  
Printspot permite crear centros de impresión fotográfica (corners) dentro de 
cualquier negocio, sin necesidad de personal especializado. Tu cliente solo tiene 
que escanear el QR de la tienda para utilizar la aplicación. Con un simple cartel 
pondrás el servicio al alcance de un numero ilimitado de clientes. Así evitaras la 
formación de colas y la necesidad de disponer de más kioscos en la tienda.

Printspot para puntos de venta 
de impresión desatendida 

FÁCIL
Pedido intuitivo desde QR 
sin instalar ninguna app.

CLICK&COLLECT
El cliente podrá recoger 

en tienda los pedidos 
realizados desde la web.

FOTOS DE RRSS
Carga de imágenes del 

dispositivo y de redes sociales.

PANTALLA TÁCTIL
Para los clientes que acudan 

a la tienda con su USB.

ÁGIL
Sin colas ni esperas,  el cliente 
pide cómodamente desde su 

teléfono móvil.

MULTICANAL
Sistema abierto para que el 

cliente pueda elegir fácilmente 
el origen de sus archivos.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS



MULTI PRODUCTO

MULTI IMPRESORA

RED

COMPLETO

ABIERTO A INTERNET

Abierto a crear cualquier tipo y cantidad de productos.

Salida abierta a cualquier equipo de impresión.

Envío de pedidos a otra tienda o a un centro de producción externo.

Una solución para todos los productos y todos los clientes, 

sin limite de usuarios concurrentes en tienda.

Pedidos desde web y redes sociales con envío a domicilio.

INTUITIVO
Desde QR sin instalar 

ninguna app.

AVANZADO
Puede integrar varias 
formas de pago, TPV, 

PayPal, etc...

ÁGIL
Sin colas ni esperas, el 

cliente pide cómodamente 
desde su teléfono móvil.  

MULTICANAL
En tienda y desde casa 

para ventas online y
envío a domicilio.

COMPLETO
Para los clientes que 

acudan a la tienda con 
su USB puedan pedir 

desde la pantalla táctil.

MULTIDISPOSITIVO
Sistema abierto para que el 

cliente pueda elegir fácilmente 
el origen de sus archivos.

ÁBRETE A UN 
NUEVO MUNDO 

DE POSIBILIDADES

Amplia la oferta de productos personalizados y gestiona la impresión 
en cualquier impresora o plotter.

Las tiendas demandan servicios flexibles para poder dar un servicio profesional a la medida 
de sus clientes. Printspot permite crear tantos productos como se desee, a las medidas que 
se deseen y gestionar la impresión en cualquier equipo de impresión de la tienda, o incluso 
enviarlo a imprimir a un servicio externo. 

Una solución multicanal completa, que cubre todos los servicios para todos los clientes a través 
de todos los canales, ya sea venta en tienda desde teléfono o pantalla, como venta desde web o 
redes sociales.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Printspot para tiendas especializadas 
de impresión y fotografía



LISTA PARA USAR

COMPLETA

INTEGRACIÓN

FÁCIL DE GESTIONAR

MULTI PRODUCTO

Incluye frontal web, sistema de ecommerce, editores 

online y flujo de producción.

Herramientas de posicionamiento, promociones, gestión 

de portes y envios a domicilios..

Con wordpress y otros CMS.

Backoff ice de gestión de precios, productos y configuración.

Abierto a crear cualquier tipo y cantidad de productos.

Printspot para eCommerce
Vende por internet con una herramienta profesional especialmente 
diseñada para la venta de impresión personalizada y fotográfica.

Hay muchas webs y muchos ecommerce genéricos en el mercado, pero ninguno especialmente 
diseñado para cubrir las necesidades de la impresión personalizada bajo demanda que sea tan 
potente y a la vez fácil de configurar y gestionar como Printspot.

Encontraras la solución especialmente fácil de gestionar, y con las funcionalidades 
fundamentales para tener presencia online en el mercado. Pero si en algún momento necesitas 
una web especial diferente, puedes seguir usando Printspot integrada dentro de cualquier 
ecommerce.
 

VENTAJAS

PERSONALIZADOR
ONLINE

Editores online 
HTML5 responsive.

MULTI IDIOMA
Para llegar a todos los 

clientes del mundo.

ACCESIBLE
Puedes realizar los pedidos 

desde el smartphone o 
desde el PC.

OPCIONES DE PEDIDO
Permite gestionar formas 

de pago, transportistas, 
tarificación de portes…

REGISTRO
Acceso fácil con las cuentas 
de registro de cada usuario.

B2C Y B2B
Permite la gestión de páginas 

con productos y precios privados 
para usuarios registrados.

(opcional)

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS



GESTIÓN TIPO RED

GESTIÓN TIPO CADENA

FLUJO NEGOCIOS

CATÁLOGOS 
COMPARTIDOS 

PEDIDOS WEB
EN TIENDAS

REPORTES 
CENTRALIZADOS

Puedes agrupar cualquier número de tiendas 

independientes cada una con su webapp propia. 

Puedes crear una webapp común para cualquier número 

de tiendas que compartan imagen y productos similares. 

Añade tantas tiendas, centros de fabricación y puntos de recogida como 

quieras, y modelo el flujo de pedidos, fabricación y entrega entre ellas.

Puedes crear productos y ponerlos de inmediato en un 

solo clic a la venta en todas las tiendas.

Redirecciona los pedidos de la web central para ser 

fabricados en la tienda de entrega.

Conoce la situación de cada tienda o de todo la red o 

cadena desde el panel de administración.

PANEL CENTRAL
Gestiona todas tus 
tiendas desde un 
único panel web.

CATÁLOGOS 
COMPARTIDOS

Puedes crear un único 
catálogo común para 

todas las tiendas.

CREACIÓN RÁPIDA
DE TIENDAS 

Añade nuevas tiendas, puntos 
de fabricación o de recogida 

de forma inmediata.

CATÁLOGOS 
INDIVIDUALES

Puedes crear catálogos 
exclusivos para cada tienda 

de una red.

GEOLOCALIZACIÓN
El software geolocaliza
al cliente y le sugiere la 

tienda más cercana.

GESTIÓN INDIVIDUAL
O CONJUNTA

Puedes crear una CADENA si 
las tiendas son todas idénticas 

o una RED para tiendas que 
tienen configuraciones, precios o 
productos diferentes entre ellas.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Printspot incorpora características únicas especialmente diseñadas 
para la venta y producción en cadenas de tiendas.

Permite la creación y gestión centralizada de productos, precios, promociones y de los pedidos 
de los clientes. Gestiona la fabricación en tienda o el envío de pedidos entre centros propios o 
hacía proveedores externos.

Printspot para cadenas de tiendas



ABIERTO AL PÚBLICO

RESTRINGIDO A 
PROFESIONALES

MÚLTIPLES LISTAS DE 
PRODUCTOS Y PRECIOS

PAGINAS PARA 
GRANDES CUENTAS

WEB-TO-PRINT

CON O SIN PREPAGO 

Sección abierta a cualquier consumidor no registrado.

Seccion privada donde solo pueden acceder usuarios 

previamente autorizados.

Cada usuario profesional registrado dispone de su propia 

página con su look&feel, productos y precios.

Puedes vender productos exclusivos solo disponibles para 

un cliente o gran cuenta.

Opción de recibir y gestionar f icheros listos para imprimir 

de clientes que no requieren manipulaciones.

Establece para cada cliente si ha de pagar sus pedidos por 

adelantado o si trabaja a crédito.

COMPLETO
Una única solución para 

todo tipo de clientes.

PERSONALIZACIÓN 
ONLINE

Ofrece diseños preparados 
y herramienta de 

personalización para 
facilitar el trabajo.

PERSONALIZABLE
Personalizable con el 

aspecto, los productos 
y las reglas de negocio 

del impresor.

W2P
Web-to-print para 

recepcionar de forma 
eficiente trabajos de 

profesionales.

B2C Y B2B
Venta a usuarios finales 

con condiciones generales 
o a grandes cuentas con 
condiciones especiales.

PRODUCCIÓN 
CENTRALIZADA

Todos los pedidos de todos 
los canales y clientes se 

centralizan en un único flujo 
de producción.

Printspot incorpora características únicas 
especialmente diseñadas para proveedores de servicios 
de impresión, imprentas o laboratorios fotográficos.

Permite establecer páginas de venta al público general y páginas privada 
para venta a usuarios previamente registrados.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Printspot para provedores 
de servicios de impresión



Personaliza todo lo que puedas imaginar

www.imaxel.com


