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Desplázate Hacia Abajo para Ver 2 Asuntos de Urgencia...

3 Consejos Rápidos para Mejorar el Recorte en tu Plegadora
Recortar mediante la plegadora tiene sus desventajas. De hecho, hay algunos
que se niegan a realizar cualquier recorte mediante la plegadora. Pudiera haber
una buena razón por eso, tal como el equipo viejo o desgastado. Pero si evitas
el uso de la utilidad de recorte, estás perdiendo una oportunidad enorme de
aumentar el rendimiento. Aquí se presentan 3 cosas a revisar que te ayudarán.

1) Asegura que el plegado es exacto y constante. Si la calidad de los
plegados es pobre, así será la del recorte también. He visto a demasiados
operadores quienes andan de prisa en esto y subsiguientemente tienen que
luchar por la calidad del recorte a través de la edición entera. Domina el
plegado de primero. Luego procede al recorte.

2) Utiliza los cuchillos del diámetro adecuado para el ancho del trabajo.
Un diámetro externo excesivo pudiera ocasionar el desgarre en el borde puntero
o los recortes desiguales. La mayoría de las plegadoras disponen de hojas de
2 o 3 diámetros distintos.

3) Cambia las Planchas. A menudo un rodillo o buje desgastado o un deflector
dañado pudiera causar que la hoja se desalinee después del plegado. Por eso,
aunque el plegado salga perfecto, el recorte pudiera variar. Un cambio de plancha
pudiera eliminar el problema. La misma lógica se aplica a un problema de pliegue:
si no puedes eliminar una inconsistencia de plegado, prueba una plancha distinta.

Si quieres conversar acerca de un problema de recorte, responde a este
correo electrónico o llama a Mark al 401-364-3735

*******************************************************************
Una Mención de Billy Mays, el Demostrador Maestro



*******************************************************************
Una Herramienta que Tus Clientes Pudieran Necesitar y una Buena Estrategia
La mayoría de los talleres de impresión cuentan con un sitio FTP en donde sus
clientes pueden subir los grandes archivos. Desde la perspectiva de un cliente,
está bien, pero subir los archivos mediante un navegador del Internet no es fiable
ni infalible. E intentar revisar todo el software disponible me resultó inmediatamente
abrumador. Pero recientemente descubri un par de joyas que quisiera compartir.

Bueno, ustedes en los talleres de encuadernación probablemente están diciendo,
"¿Qué tiene esto que ver con mi caso?" Sigan leyendo. ¡Es relevante!

Mientras preparábamos los archivos para nuestra exhibición en Print 09, Lindsay
de exhibittrader.com nos envió las típicas pautas para los gráficos y los datos de
ingreso al sitio FTP, ADEMÁS DE dos recomendaciones sobre un "cliente de FTP,"
uno para Mac, http://cyberduck.ch, y otro para PC, www.coreftp.com.

Aunque sea herejía confesar que uso una PC en una industria de Mac, descargué el
de coreftp. Sin leer instrucción alguna, en menos de un minuto ya subía un archivo
inmenso. Es intuitivo, fácil de utilizar y probablemente mucho más sofisticado de
lo que llegaré a entender.

Otra utilidad que me ha recomendado un vendedor es www.yousendit.com, la
cual sostiene ser un sucedáneo de un sitio FTP. En este caso, uno sube un
archivo en el servidor de ellos y luego envían un enlace desde el cual el
destinatario lo descargará. No hay un cargo por su servicio Lite, que te permitirá
enviar los archivos de hasta 100MB, y por sólo unos dólares al mes, se puede
actualizar para poder enviar los archivos de hasta 2GB. Al igual que las anteriores,
esta utilidad es fácil de utilizar y ya empecé a usarla después de pocos minutos.

¿El punto? Mis vendedores hicieron la investigación para mí sobre un asunto algo
frustrante. Aunque trabajar mediante un sitio FTP pudiera ser como segunda
naturaleza para un impresor, para mí, como el cliente, no lo es. Me encantó
encontrar una solución tan fácil. Puedes probar estas utilidades para ti mismo y
luego compartirlas con tus clientes o realizar una investigación para averiguar
lo que mejor funcione para ti.

Aunque nomás empaquetes en un taller de encuadernación, podrás ver el paquete
desde el punto de vista del cliente y preguntarte, "¿Cómo puedo mejorarlo o
facilitarlo para él?" Es una buena estrategia, no cuesta nada para implementarla
¡y motivará que tus clientes te valoren aun más!

*******************************************************************

Cualquier tonto puede pintar un cuadro, pero



hay que ser un sabio para poder venderlo.
-- Samuel Butler

La cosa más buena que puedes hacer para el prójimo no es sólo
compartir tu riqueza, sino también enseñarle su riqueza propia.
-- Benjamin Disraeli

*******************************************************************
~Contact.FirstName~, 2 Fechas Vencidas en la Semana que Viene
De primero...
Vamos a resumir la oferta inusual de 4 partes de la semana pasada (que termina lunes, el 10
de agosto). Como una forma de agradecerte por ser un suscriptor de nuestro boletín
informativo por correo electrónico, te ofrecemos la primera oportunidad de aprovechar de
esta oferta especial; es más, vamos a agregarle algo que los lectores de la edición impresa
no verán...

"A Field Guide to Folding" por Trish Witkowski es un libro de referencia útil acerca de
plegar, que ayudará tanto al profesionista como al novicio. Trish, una
fanática confesada de plegar, colecciona y estudia los proyectos de
plegar desde todos lados del mundo.

Un resultado...este libro de 204 páginas, que cuenta con 85 plegados
para folletos, incluyendo información exhaustiva acerca del arreglo de la

plegadora y los archivos. Alguna vez has visto un trabajo de plegar, preguntándote, "¿Cómo
diablos se supone que haga que esto funcione?" Bueno, aquí está la información que querrás
compartir con el personal de preimpresión o diseñadores para evitar aquellos episodios de
arrancar los cabellos por frustración.

Además de tenerlo disponible como un libro de referencia, utilízalo como un currículo mientras
capacitas los nuevos operadores de equipo de encuadernación, el presonal de preimpresión
o los diseñadores.

Aquí se presenta la oferta de 4 partes...
Primera... compra cualquier dispositivo de Technifold antes del 10 de agosto y te enviaremos
esta guía valiosa (normalmente a $39,99) ¡sin costo para ti!

Segunda... enviaremos tu pedido por FedEx entrega exprés de 1 día (valor de $45-55)...sin costo.

Tercera... sólo para los suscriptores por correo electrónico -- podrás pagar tu pedido en dos
cuotas. Estamos conscientes de que el verano es una temporada relativamente inactiva para
la mayoría de impresores. Por lo tanto, sólo paga la mitad en este momento y luego podrás
pagar el resto en 35 días, cuando entras en la temporada más activa del otoño.

Cuarta... sólo porque hace demasiado calor y nos da las ganas... ¡descontaremos tu pedido
entero por $100!

Sólo nos quedan 50 37 libros para regalar. Por eso, haz tu pedido hoy mismo antes de que
se te olvide. La edición impresa del boletín informativo acaba de salir y ésta típicamente
genera la mayoría de las respuestas. ¡No te tardes!

Por orden de llegada, con 3 sencillas maneras de pedir:

1) Aquí puedes descargar el formulario para pedir por fax y enviarlo al 973-383-7981

2) Lalma a Gina al 973-383-7920 y menciona el código "IWTH" (las siglas en
inglés para "insane with the heat") o envíale un correo electrónico a gina@technifoldusa.com
y se pondrá en contacto contigo.

3) <#10_Link-Order Form email#>

*******************************************************************



En Segundo Lugar...
La Inscripción Gratuita en Print 09 Acaba el 14 de Agosto
Después de entonces, el NUEVO precio de inscripción será a $55,00 . Todavía podremos
conseguir un descuento de $40 para ti, pero sólo hasta el 28 de agosto, lo que significa
que te faltará reunir los $15 entre el 15 y 28 de agosto. Después de entonces, no habrá
descuento alguno. ¿No has tomado la decisión de asistir o no? Inscríbete de todos modos,
como forma de seguro gratuito.

Pulsa Aquí para Inscribirte Hoy Mismo o copia y pega el siguiente enlace en tu navegador:
https://www.xpressreg.net/register/prin099/start.asp?sc=E5258

*******************************************************************
¿Tienes una Pregunta o un Problema de Encuadernación que te Perpleja?

Llámanos o envíanos un correo electrónico. Si no tenemos la solución que
buscas, daremos nuestro mejor esfuerzo para dirigirte hacia la dirección
indicada. Llama directamente a Mark Beaudreau, nuestro especialista técnico,
al 401-364-3735

O envía un correo electrónico a: mark@technifoldusa.com
Alternativamente, puedes pulsar en Responder a Este Correo
y estaremos en contacto contigo ante posible.

*******************************************************************

Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación

Andre Palko
Technifold USA
(973) 383-7920 OFICINA
Para Averiguar Más, Visita:   <#8_Link-wwwTechnifoldUSAcom#>   
     O Envíame un Correo Electrónico a:  info@TechnifoldUSA.com

* Este correo electrónico es confidencial y dirigido SOLAMENTE al destinatario indicado.
Si has recibido este mensaje por error, por favor bórralo de inmediato. Si no quieres  
seguir recibiendo información desde Technifold USA, por favor responde a este mensaje,
poniendo CANCELAR SUSCRIPCIÓN en la línea de ASUNTO. O alternativamente,
pulsa en el siguiente enlace para ~Cancelar_22~
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