LA SOLUCIÓN WEB-TO-PRINT PARA ANUNCIOS DE MODULOS
QuickModule es una solución Web para la creación en autoservicio de anuncios de agencias
inmobiliarias o anuncios de concesionarios. QuickModule permite a non expertos crear diseños
profesionales sin requerir habilidades de compaginación de página. Encima da a los anunciantes el control de los anuncios.
Además, QuickModule reduce los gastos de producción y el tiempo de espera dejando los
usuarios manejar el contenido directamente. Gracias a su facilidad de empleo e instalación.
QuickModule también permite reducir los gastos de mantenimiento y de formación.
Disponible en Internet en un navegador estándar - en cualquier momento, en todas partes QuickModule requiere ningún software adicional.
El contenido esta separado del diseño de modo que el contenido puede ser reutilizado fácilmente en diferentes contextos (el flujo de anuncios clasificados, web, etc.)
Las tareas en QuickModule están organizadas en dos fases distintas:

Las tareas administrativas
Proceso gradual para la creación de
anuncios profesionales con plantillas
Esta área restringida está dedicada a los
ajustes del interfaz del usuario desde la
creación de la plantilla de avisos desplegados (número de anuncios en la casilla, tamaño del módulo, logos, etc.) hasta la
creación de plantilla de anuncios clasificados (opciones de texto, marcos, cuadros,
etc.). Cada plantilla esta dedicada a una
categoría (coche, inmobiliario, empleo,
etc.)
Instalación de fondos
El administrador puede configurar las imágenes de fondo sobre la cima de cual las
casillas serán colocadas según las exigencias de los usuarios. Así, el usuario controla su comunicación según su estrategia (el
número de anuncios clasificados sobre la
casilla, el área de la superficie / el tamaño
del módulo, la comunicación institucional,
la promoción, etc.).
Planificación Los anuncios por palabras
pueden ser importados desde cualquier

sistema de reserva existente. Alternativamente, los anuncios pueden ser tomados
directamente en QuickModule.

El área de los usuarios:
Importación de archivos de anuncios
XML
Por si acaso sus anuncios son entrados en
un sistema de reserva como AdPress o
manejado por un DMS (el Sistema de Gestión de concesionarios), QuickModule ofrece un módulo para importar los anuncios a
través de un archivo XML, permitiendo así
la importación del texto y de las fotos.
El usuario tiene una reserva de anuncios
clasificados e imágenes que puede validar
o modificar antes de la publicación.

Entrada de anuncio

Diagramación de los módulos

El usuario también puede entrar sus anuncios directamente en el interfaz de QuickModule. Varias plantillas de anuncio están disponibles para el usuario según la
categoría escogida o a su conexión.

QuickModule proporciona casillas para la
colocación de anuncios solos o múltiples en
una página. Así, sobre la base de los elementos disponible (anuncios clasificados y
módulos), el usuario, simplemente haciendo click o rastrando-y-soltando, se creará
los avisos desplegados y lo imprimirá en un
formato PDF para comprobación.

El usuario tiene la posibilidad de cargar
imágenes. Tiene a disposición herramientas para recortarla o redimensionarla. Por
otro lado, puede añadir al anuncio varios
atributos como un gancho.
El poderoso motor de composición incluso
en Calligram proporciona herramientas
extensas de automatización para que los
anuncios queden bien dentro del espacio
consignado. Muchos parámetros pueden
ser automáticamente manejados por el
sistema para encajar el anuncio: ¡el tamaño de fuente, el espaciado, la compresión
horizontal, usando el zoom/recorte de las
fotos… el usuario no tiene que hacer cualquier trabajo sobre sus anuncios!

Gestión de vuelta a procesar y modificaciones.
El intuitivo interfaz del usuario permite a
los anunciantes crear y modificar rápidamente el contenido de sus anuncios. ¡El
cambio de 1 o 2 anuncios en el módulo
esta hecho dentro de unos segundos y el
módulo está listo de manera instantánea!

Características técnicas:
Gestión del anuncio







Elección de plantillas de anuncio y
plantillas de avisos desplegados
Inserción de fotos
Recorte automático o manual y apresto
de fotos
Importación de archivos XML
Visualización instantánea del anuncio
compuesto
Visualización instantánea del modulo
final

Gestión de los archivos





Visualización de anuncios desplegados
Visualización de anuncios por publicar
Visualización de los anuncios clasificados ya entrados en la base de datos
Archivo de anuncios clasificados anticuados

Sistema requerido


Navegador Web estándar (Mac or PC)

Servidor





Windows Servidor
PHP 5.04
Apache 2.059
MySQL 4 or 5

