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Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
Esta Semana: * Google Lanza una Herramienta Telefónica * Ayuda para el Acabado Digital
Esta Semana, la Edición Será Breve...
¿Alguna vez se han agotado las horas en tu día? Esto acaba de pasarme a
mí.
Por eso, perdóname por la brevedad del correo electrónico de esta semana.
Te tengo un par de artículos útiles a continuación y en la edición que viene,
gracias a uno de nuestros lectores, tendremos un consejo excelente acerca
de cortar el papel problemático...del tipo desigual y no precisamente lo que
se llamaría "en escuadra."
Si estás procesando hojas de papel menor de #1 o #2 ¡ya sabes a qué me
refiero!
*******************************************************************
Google Ofrece Otra Herramienta Gratuita para Negocios
El nuevo producto, Google Voice, recopila todas las llamadas de todos tus
teléfonos para luego darte acceso a ellas desde la casa, la oficina o tu
teléfono celular.
Si ignoras un correo de voz, se transcribe y se envía a ti en forma de un
correo electrónico. Además, Voice te permite hacer las teleconferencias
gratuitas y las llamadas internacionales de bajo costo. Para iniciar el servicio,
establecerás una página web personal de Voice, donde vincularás los números
telefónicos de la casa, el trabajo y el celular con un nuevo número que Voice
te proporcionará.
La vinculación con un nuevo número se utiliza porque Voice todavía está en
la fase de desarrollo. Dentro de poco, el servicio contará con portabilidad
de números, para que no tengas que utilizar el número vinculado que te dan
al principio.
En cuanto suene uno de los teléfonos designados, puedes contestar la llamada
mediante cualquier teléfono que más te convenga. Puedes oprimir * para
hacer que todos los teléfonos vuelvan a sonar. Voice reconoce y transcribe
relativamente bien las palabras de un mensaje de voz. Dependiente de la
claridad de la dicción de la persona que habla, el sistema pudiera equivocarse
en una o dos palabras, pero generalmente, no cambiará el significativo del mensaje.
Puedes inscribirte en el servicio en google.com/voice. En este momento, hay
una lista de espera.
*******************************************************************

*****************************************************************************
Punto de Vista
Una mente que está atormentada por la duda no puede centrarse en el
camino hacia la victoria.
Arthur Golden

Un buen matrimonio no es el resultado de la unión de la pareja perfecta, sino
resulta cuando una pareja imperfecta aprenda a disfrutar de sus diferencias.
Dave Meurer

*******************************************************************
¿Necesitas Segregar los Trabajos Digitales de los Fotomecánicos?
¿O solamente necesitas racionalizar tus operaciones digitales?
Pilla la Speedcreaser aquí.
Es una solución de bajo costo para pliegues o
microperforación, diseñada específicamente
para el departamento de cortas ediciones
o un taller de copias.
Actualmente tenemos a clientes que las utilizan
para toda clase típica de las aplicaciones digitales – volantes, folletos y
tapas de libros, además de las atípicas, tales como plegar las cajas y
envolturas para los productos promocionales.
La Speedcreaser también puede operar en línea con las secciones de ángulo
recto en las plegadoras, volviendo productivas las piezas poco utilizadas
o sin usar. Además, la versión con Autoalimentación puede servir como un
alimentador para varios equipos.
Llama a Mark al 401-364-3735 o responde a este correo electrónico
con tus preguntas.
*******************************************************************
¿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.
No está mal cometer los errores. Los errores son nuestros
docentes: nos ayudan a aprender.
~

John Bradshaw

*******************************************************************
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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~
Technifold USA 4 Wisteria Road, Lafayette, NJ 07848
© 2009 por Technifold USA. Todos los derechos reservados.

