Soluciones Cliente / servidor Listas para Implantar

Creado por CPI Software
CoPrint Enriquece
cualquier Listado
existente, usando
Automáticamente
Formularios,
cambios de Fonts,
Dibujos, Cajas,
Fotos, Logos,
Color, Sombras,
Codigos de Barras,
Zoom, etc.
Soporta “imprimir”
sobre documentos
PDF. Ideal para Archivo Electrónico.
Permite envío
automático de
páginas PDF
por E-Mail.

CONVERTIDOR
AUTOMATICO DE LISTADOS
Cualquier Listado actual (Spool) puede ser
interceptado automáticamente por CoPrint,
generando la salida en formato de Página
Gráfica Windows.
Definiendo fácilmente el diseño de cambio de
formato, cada linea o elemento en el Spool se
imprime con toda la potencia que permiten las
impresoras modernas.
CoPrint permite imprimir cualquier clase de
objetos, fijos o asociados a la salida impresa
tradicional. Adicionar Imagen de Formulario
Electrónico (Overlay) para evitar Preimpresos, Imágenes de todo tipo (incluso variables
según los datos reales impresos), etc.

Etiquetas Automáticas
CoPrint imprime Etiquetas Laser de cualquier
medida y diseño y con toda la capacidad de
“adorno” de CoPrint. Imprima etiquetas desde
Fichero (Direcciones envio, Etiquetas de
Articulos, etc), así como desde un Spool
existente. Mezclando Fonts, Dibujos, Fotos,
Códigos de Barras...

Diseño de Formularios
Diseño Visual de Formularios Electrónicos,
con libertad para definir textos, dibujos, rayas,
etc. soporta la ubicación de “Campos” con
atributos personalizados. Al Imprimir se dibuja
el Formulario con el contenido de los Campos
y respetando el diseño. Total Libertad.
CoPrint moderniza
cualquier Aplicación
Existente, de cualquier proveedor, sin
cambiarla, y haciéndola compatible con
Windows.

Partiendo de una página impresa actual
(con solo texto simple), y de forma
totalmente automática...

Usa cualquier
Impresora
compatible con
Windows, Laser,
Inyeccion, Color,
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SIN PROGRAMAR

Una página
que tiene sólo
texto simple
puede ser
mejorada
moviendo,
quitando y
añadiendo
toda clase de
funciones.
Complete la modernización de la
Salida Impresa usando

API Office CPI

y convierta Listados y Ficheros
en Documentos Excel y Word,
automáticamente.

Muy especial?
Usando CoPrint API
pueden generarse ordenes
personalizadas.

