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SAXOPRINT presenta el Add-on de Adobe 

SAXOPRINT ® pro design 

 

Imprenta online lanza un complemento de InDesign para la generación de 

archivos de impresión 

Dresde - SAXOPRINT, una de las imprentas online líderes en Europa, 

ofrece una solución que permite crear archivos de impresión en el 

entorno habitual de InDesign. 

Tomando como base el software de diseño Adobe InDesign, a partir de ahora 

SAXOPRINT ofrece a sus clientes un Add-on que permite la generación de 

datos de impresión de forma sencilla y eficaz. Esta extensión para el programa 

de composición y maquetación permite crear plantillas listas para usar 

directamente en InDesign, que se pueden utilizar como base para productos 

de impresión de diseño personalizado.  

Daniel Ackermann, gerente de SAXOPRINT GmbH, lo describe de la siguiente 

manera: «Con SAXOPRINT® pro design ponemos a disposición de los 

usuarios, tanto principiantes como profesionales, así como de diseñadores 

gráficos y agencias de publicidad, una herramienta flexible y de fácil manejo 

con la cual trabajar de manera más eficiente. El desarrollo de SAXOPRINT® 

pro refleja la perspectiva innovadora y de orientación al cliente de todo el 

equipo SAXOPRINT. Así, ya estamos trabajando en extensiones adicionales 

para SAXOPRINT® pro design, para poder ofrecer todavía más ventajas a 

nuestros clientes en un futuro». 

Una vez instalado el Add-on, los usuarios tienen acceso a las plantillas de 

impresión de todos los productos SAXOPRINT. Estas se sincronizan 

constantemente con nuevas ofertas de la tienda online a través de 

actualizaciones automáticas. Su interfaz intuitiva permite que tanto 

principiantes como profesionales del sector del diseño gráfico puedan 

ajustarse a los parámetros de impresión más importantes como formato, corte 

y modo de color, y así crear enseguida archivos imprimibles. Además, el 

complemento incluye un enlace directo a las zonas de atención al cliente del 

portal SAXOPRINT y permite consultar todos los pedidos. A través de un 

cuadro de noticias integrado, el cliente recibe regularmente información de 

primera mano sobre temas relacionados con la impresión. 

SAXOPRINT® pro design puede descargarse de forma gratuita para Microsoft 

y Mac OS X en el sitio de add-ons de Adobe y es compatible con todas las 

versiones de InDesign a partir de InDesign CS6. 
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Un repaso a sus ventajas 

Eficiente - Le permite generar plantillas de impresión directamente en Adobe 

InDesign, en lugar de descargarlas o crearlas usted mismo. 

Innovador - El Add-on combina de un modo extraordinario la generación de 

datos de impresión con el trabajo en Adobe InDesign. 

Intuitivo- SAXOPRINT® pro design está igualmente dirigido a profesionales 

y a principiantes de Adobe InDesign.  

Profesional- Se consideran automáticamente todos los parámetros 

relevantes para la impresión incluidos: el formato, el corte, el espacio de color, 

las líneas de plegado y la disposición de las páginas, etc.  

Seguro- SAXOPRINT® pro design cuenta con la certificación de Adobe. La 

actualización automática se realiza a través de una codificación SSL segura.  

Gratuito- La descarga y uso de SAXOPRINT® pro design es totalmente 

gratuita. Con la función de actualización integrada, los productos nuevos se 

sincronizarán automáticamente. 

 

Acerca de SAXOPRINT 

 

SAXOPRINT es una de las imprentas online líderes en Europa. Con sede 
central en Dresde, la empresa opera en la actualidad con más de 
500 comprometidos trabajadores y trabajadoras en una superficie superior a 
los 18 000 m². 

SAXOPRINT ofrece una calidad de impresión excelente. La empresa cuenta 
con uno de los parques tecnológicos de la industria de la impresión más 
modernos del mundo. En los dos últimos años, la imprenta online invirtió cerca 
de 20 millones de euros en nueva maquinaria, procesos de producción y 
nuevos trabajadores. Los flujos de trabajo eficientes en los pasos de 
impresión, producción, procesamiento y envío, así como las tecnologías más 
modernas, hacen posible finalizar a tiempo varios miles de encargos de 
impresión cada día. 

Además, SAXOPRINT tiene en cuenta la sostenibilidad y la protección del 
medioambiente. Gracias a las más modernas tecnologías de impresión, más 
de 350 000 clientes de toda Europa realizan sus impresiones atendiendo a 
criterios ambientales con SAXOPRINT. Gracias a la colaboración con 
ClimatePartner, uno de los proveedores pioneros en soluciones que protegen 
el medioambiente, los clientes pueden también contribuir con el entorno de 
forma personal optimizando la huella de carbono propia. 

Además de la expansión a nuevos países, la estrategia empresarial para el 
ejercicio 2015 contempla especialmente la introducción de nuevos productos 
y servicios. Ante todo cabe mencionar las nuevas características y la mejora 
permanente de la usabilidad en el ámbito de los portales de impresión online. 
El objetivo es lograr nuevos valores añadidos para los clientes, a fin de 
ofrecerles el mejor servicio posible. 


