EXPERIMENTE NUEVOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD
UTILIZANDO EL SOFTWARE DE MAQUETACIÓN
AUTOMÁTICA DE DIRECTORIOS calligram Directory
Calligram Directory constituye una aplicación ideal, no solo para resolver el montaje de directorios complejos y sofisticados con un gran numero de páginas, sino también el de guías que
presupongan una información estructurada y repetitiva.
Calligram Directory es una solución realmente orientada a la optimización de su publicación
poniendo la última tecnología al servicio de un objetivo clave: permitirle aumentar sus ingresos, ahorrarle tiempo, reducir su consumo de papel, ganar en satisfacción del cliente.

Montaje automático de directorios
•

Compaginación automática

Calligram Directory compagina las publicaciones de manera totalmente automática,
coloca todos los elementos (inclusiones,
anuncios en-columna, avisos desplegados y
rellenos) teniendo en cuenta los requerimientos de contratación y controla de un
modo preciso la colocación de los objetos
(anclaje a una sección o colocación a proximidad de la inclusión asociada con respeto a
las reglas definidas por el usuario, arca su-

perior o inferior, banderas, etc.). Siempre
que un usuario mueve un elemento,
Calligram Directory actualiza instantáneamente el planillo. El maquetador sólo tiene
que enfocarse en la esencia de su trabajo, o
sea solucionar posibles conflictos y concentrarse en la estética. Vea instantáneamente
como impactan los cambios de una parte de
la publicación al directorio entero.

•

Agilidad

Ejecute la composición galera de 39 000
entradas y 600 avisos desplegados en menos de un minuto. Después de cada modificación interactiva, Calligram Directory compagina de nuevo 300 páginas en más o menos 3 segundos.
¡Una publicación entera puede ser diagramada, montada y salida, lista para imprimir… en un par de horas!

•

Calidad del rendimiento

Calligram Directory respeta cuidadosamente
cada regla de tipografía. La composición
precisa le garantiza un rendimiento irreprochable

•

Flexibilidad y Versatilidad

Calligram Directory se adapta a demandas
muy diversas y a veces muy complicadas.
Cada vez se va mejorando el sistema con
nuevas funcionalidades.

•

Visión global

¡Visualice en pantalla hasta 200 páginas de
una vez! Al tener una visión exacta de la
apariencia de su publicación, se puede optimizar fácilmente el número total de páginas
y reducir de manera significativa su consumo de papel.

Modularidad y sencillez
•

Presentaciones personalizables

Calligram Directory esta pensado para que
se puedan realizar personalizaciones. Cree
tantas plantillas como publicaciones gracias
a una amplia gama de ajustes y modifíquelos fácilmente con los menús. Controle así la
estética de cada publicación.

•

Arrastrar y soltar

Una vez las paginas generadas, Calligram
Directory evidencia incongruencias de ubicación (error de sección, de pagina, de preferencia…). Arrastrando y soltando o añadiendo elementos, el usuario puede mejorar la
estética de la publicación. Deje Calligram
Directory advertirle si ha generado un conflicto…

•

Elementos Dinámicos

Cualquier elemento en la publicación puede
cambiar dinámicamente según su entorno.
Así sumarios automáticos, cabeceras de
continuación, referencias cruzadas pueden
variar según el contenido de la página y
estar creados automáticamente en marcha.
Vea instantáneamente los cambios.
¡No ponga límites a su imaginación y ofrezca
al lector extra comodidad gratis!

•

Apertura

Diseñado con una arquitectura abierta,
Calligram Directory se integra perfectamente con otros sistemas abiertos. La conectividad utiliza todos los estándares como XML
en entrada, PostScript o PDF en salida…

X-Media esta miembro de la Asociación
Europea de Editores de Directorios y de
base de datos (EADP)

Beneficios claves
Gracias a su agilidad, calidad, flexibilidad y
versatilidad Calligram Directory ofrece numerosos beneficios
• Productividad
Gracias a su concepción orientada desde el
principio por la automatización de la composición de textos y la maquetación de publicaciones que contienen largos volumen de
paginas, Calligram es el sistema de paginación lo más rápido del mercado. No hay discusión sobre el ahorro de tiempo.
• Reducción del consumo de papel
Gracias a herramientas que facilitan la optimización del número de páginas, Calligram
Directory reduce de manera significativa su
consumo de papel.
•

Aumento de oportunidades
comerciales
Cortes plazos de producción permiten una
extensión del tiempo disponible para vender, de modo que su equipo de ventas consiga nuevos anunciantes. Plazos de producción tan acortados casi completamente eliminan problemas causados por anuncios
tardíos o matanzas. El anunciante tiene así
la posibilidad de placer anuncios de última
minuta
• Incremento de los ingresos
Calligram Directory le ofrece varias posibilidades para aumentar sus ingresos utilizando
la posibilidad de vender rellenos, anuncios
con apariciones redundantes, esponsores de
rubrica…

PRINCIPALES REFERENCIAS

EN FRANCIA
Les Pages Jaunes, Kompass, Euredit, Tarif
Media, Annuaire U Corsu, Amitel, …
AL INTERNACIONAL
Argentina Publicom, Brasil Telelistas, Italia
Pagine Utili, India GetIt, Jordania Paginas
Amarillas y blancas, Líbano Paginas Amarillas
y blancas, Luxemburgo Editus, España QDQ,
Tunisia Paginas Amarillas y blancas

