
FREE BASIC ENTERPRISE PLATINUM DESCRIPCIÓN

CAPACIDADES

Use WebProof 
gratis.

Póngase en 
marcha 
rápidamente. 
Fácil de usar.

Uso ilimitado 
de códigos de 
estado y flujo 
de enrutamien-
to del trabajo 
personalizable.

Automatice 
y optimice su 
flujo de trabajo 
interno al 
completo.

USUARIOS (USERS) 4 10 100 100
Número de usuarios incluidos en el precio del paquete. Pueden 

agregarse más usuarios.

USUARIOS 
COMPARTIDOS 
(SHARING USERS)

4 4 10 10
Un usuario compartido es una persona externa a la que se 

invita por correo electrónico a acceder a determinadas páginas 
en WebProof.

ALMACENAMIENTO 
(STORAGE) 1 GB 5 GB 10 GB 20 GB

Los proyectos se dividen en páginas; cada nueva revisión de 
una página cuenta también como página. Una página típica de 
un archivo PDF a baja resolución suele ocupar unos 250 KB 

(20.000 páginas/5 GB).

CÓDIGOS  
DE ESTADO  
(STATUS CODES)

3 3 Ilimitados Ilimitados

Los códigos de estado pueden ser, por ejemplo, “NUEVA 
REVISIÓN” (página lista para revisar), “CORRECCIÓN” (página 

con anotaciones que es preciso corregir) y “APROBADO” 
(página aprobada). Los planes Enterprise y Platinum le 

permiten crear sus propios códigos de estado según los 
procesos de la empresa o usar códigos de estado diferentes 

para cada cliente.

FUNCIONES  
DE USUARIO  
(USER ROLES)

2 2 Ilimitadas Ilimitadas
Una función es una plantilla que se usa para definir qué 

permisos posee un usuario en WebProof. Varios usuarios 
pueden tener la misma función.

PROYECTOS 
(PROJECT) Ilimitados Ilimitados Ilimitados Ilimitados

Un proyecto puede ser una revista, un libro, un folleto, 
un catálogo, un sitio web, etc.

IDENTIDAD 
CORPORATIVA

Personalice WebProof con el logotipo de su empresa, que se 
mostrará en la página de inicio de sesión y en las notificaciones 

por correo electrónico.

CUOTA DE ALTA

La cuota de alta sólo se aplica a las suscripciones Enterprise 
y Platinum. En el caso de la suscripción Enterprise, cubre la 

configuración del sistema en nuestros servidores y 1 jornada de 
formación in situ. La suscripción Platinum incluye además una 

jornada extra dedicada a la organización del flujo de trabajo. 
La cuota de alta no incluye gastos de desplazamiento.

PRECIOS Y PAQUETES

CARACTERÍS-
TICAS

TABLA DETALLADA
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MARCADOR
DE TEXTO (TEXT 
HIGHLIGHTING)

Marque el texto que deba sustituirse sin usar Acrobat. 
WebProof es el único producto del mercado que ofrece una 

verdadera herramienta de marcas de texto. Aún más: el texto 
original se copia automáticamente en una nueva nota adhesiva 

para su edición. Ya no tendrá que volver a escribirlo… ¡con 
lo que evitará los errores accidentales! El marcador de texto 

funciona con todos los idiomas compatibles (entre ellos el 
griego, el ruso, el árabe, el chino, etc.).

NOTAS ADHESIVAS 
(STICKY NOTES)

Probablemente ya esté familiarizado con las notas adhesivas 
que inserta la herramienta de notas de Acrobat. Como no podía 
ser de otra forma, WebProof también admite notas adhesivas. 

ROTACIÓN (ROTATE)
Al girar una página,

las notas adhesivas mantienen su posición.

MULTIADHESIVOS 
(MULTI STICKER)

Gracias a la herramienta de multiadhesivos, sólo tendrá que 
agregar un comentario cuando necesite solicitar el mismo 

cambio en diferentes lugares. Cada nota adhesiva de WebProof 
posee un identificador único en todas las versiones de la página 

en cuestión. 

ENCUADRE (BOX 
DRAWING)

¿Necesita marcar imágenes, objetos u otras grandes áreas de 
una página? No hay problema. La herramienta de encuadre 
permite trazar un rectángulo rápida y fácilmente alrededor 

del área precisa e insertar comentarios en una nota adhesiva 
vinculada a dicha área.

TRADUCCIÓN 
(TRANSLATE)

Traduzca texto automáticamente, ya pertenezca a un archivo 
PDF o un comentario, entre 60 idiomas distintos. Una 

fantástica función para elaborar folletos, catálogos, etc., en 
varios idiomas o aportar fluidez a la comunicación cuando los 

comentarios se insertan en idiomas diferentes.

DIBUJO (DRAWING)
Igual que en Photoshop, ahora puede personalizar fácilmente 

una máscara y aplicarla a un área para agregar comentarios con 
la máxima precisión.

MARCAS DE 
REVISIÓN 
(PROOFING MARKS)

Las clásicas marcas de revisión manuscritas pueden crearse 
ahora electrónicamente, bien usando las 24 marcas de revisión 
disponibles o en combinación con la herramienta de marcador 

de texto. Su uso aporta rapidez y, en comparación con las 
marcas de revisión manuscritas, no presentan problemas de 

interpretación.

PUNTEROS CON 
DIFERENTES 
ICONOS (MULTIPLE 
POINTER ICONS)

En algunos casos, puede resultar práctico usar otro icono como 
puntero. Dispone de 9 iconos diferentes entre los que elegir.

VISTA 
DE PUNTEROS 
(POINTERS 
OVERVIEW)

Cree un solo multiadhesivo y agréguele varios punteros 
señalando a los lugares correspondientes. 

HERRAMIENTAS
DE COMENTARIO
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BÚSQUEDAS DE 
TEXTO 
EN PDF (TEXT 
SEARCH IN PDF)

¿Busca un antiguo trabajo? ¡WebProof le permite buscar texto 
y números dentro de los documentos PDF! Los resultados se 

muestran página por página y proyecto por proyecto. Haga clic 
en un resultado y la página se abrirá con el texto marcado para 

que pueda localizarlo fácilmente. Es una fantástica herramienta 
para actualizaciones que pueden llevarse a cabo realizando 

operaciones de búsqueda y sustitución.

ARCHIVO (ARCHIVE)

¿Alguna vez ha necesitado volver atrás en el tiempo y recuperar 
trabajos acabados hace mucho? Puede que un cliente le haya 

pedido que vuelva a producir un anuncio del año pasado 
cambiando solamente los precios. Ofrezca la función de archivo 
de WebProof como servicio y proporcione a sus clientes acceso 

permanente a los trabajos acabados.

DESPLAZAMIENTO, 
INSERCIÓN
Y ELIMINACIÓN DE 
PÁGINAS (MOVE, 
INSERT & DELETE 
PAGES)

Dentro de un proyecto, puede mover páginas, insertarlas y 
eliminar la última versión o todas ellas.

BÚSQUEDA Y 
ORDENACIÓN 
(SEARCH & SORT)

¿Se trata de su lista de tareas diaria? Encuentre rápidamente las 
páginas o el texto específico que busque.

NOTIFICACIONES 
POR
CORREO ELEC-
TRÓNICO (EMAIL 
NOTIFICATIONS)

No tiene por qué iniciar sesión en WebProof  
para saber si ha recibido nuevas tareas.

¡Reciba notificaciones por correo electrónico! El sistema puede 
enviárselas en el momento en que una página esté lista para 

que trabaje en ella o agruparlas y enviárselas periódicamente 
según sus preferencias (por ejemplo, cada 2 horas o una vez 

al día). ¡Esta función también es fantástica para profesionales 
subcontratados y clientes!

NOTIFICACIONES
POR SMS (SMS 
NOTIFICATIONS)

Reciba notificaciones instantáneas por  
SMS en su dispositivo móvil.

IMPRESIÓN CON
NOTAS ADHESIVAS 
(PRINT WITH 
STICKERS)

La función de impresión con notas adhesivas crea un archivo 
PDF apaisado con las revisiones a la izquierda y las notas adhe-

sivas, con todos sus punteros, a la derecha. Fantástico como lista 
de comprobación para el diseñador gráfico. Increíblemente útil 

para reuniones sobre el proceso de revisión o para proporcionar 
documentación al cliente. No puede haber confusión sobre el nú-
mero de página o versión: están claramente marcados. También 

lo están todos los detalles de las notas adhesivas (nombre del 
usuario, identificador de referencia y marca de fecha/hora).

REGISTRO
IMPRIMIBLE (PRINT 
READY LOG)

WebProof registra toda la actividad de revisión y le permite 
imprimirla en una lista perfectamente ordenada. Fantástico 

para documentar sus facturas.

COMPARACIÓN 
AUTOMÁTICA
DE VERSIONES 
(AUTO COMPARE 
VERSIONS)

WebProof le permite comparar instantáneamente dos ver-
siones píxel a píxel, resaltando con un cuadro de advertencia 
todo lo que es diferente. Detecte los cambios accidentales y 
las diferencias “ocultas”: objetos desplazados, texto fuera de 

límites, cambios de color, errores RIP, etc. ¡Una gran medida de 
seguridad!

VISTA  
AGRUPADA DE
PROYECTOS 
(PROJECT GROUP 
OVERVIEW)

¿Trabaja en varios proyectos a la vez? La vista agrupada le per-
mite saber instantáneamente cuántas páginas de cada proyecto 
requieren atención. No hay necesidad de abrirlos uno por uno. 

Determine rápida y fácilmente el grado de progreso de cada 
proyecto y dónde es mejor concentrarse.

ZONA HORARIA 
(TIME ZONE)

WebProof cuenta con usuarios repartidos por más de 100 
países. No podía faltar, por tanto, una función de ajuste de la 

zona horaria que le permita verlo todo en tiempo real.

REGISTRO 
EXPORTABLE 
(EXPORT LOG)

WebProof registra toda la actividad de revisión y le permite ex-
portarla para uno o más proyectos. Esta función puede generar 

archivos CSV o XML.

REGISTRO DE 
NOTIFICACIONES 
(NOTIFICATION LOG)

Cuando se envía una invitación a un usuario exprés y WebProof re-
cibe la confirmación del servidor de correo electrónico de destino, 

el evento queda registrado. Un buen documento que conservar.

HERRAMIEN-
TAS
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PÁGINAS 
ANIMADAS EN 3D 
(3D PAGE FLIP)

Nuestra función de animación de páginas en 3D es gratis 
para usted, aunque puede facturársela a sus clientes si les 

proporciona un vínculo para incorporarlo a su sitio web 
y publicar así el contenido en Internet. Es una fantástica 

alternativa a su actual proveedor de páginas animadas y ofrece la 
misma funcionalidad. Le permite adjuntar vídeos y es compatible 

con PC, Mac, iPhone, iPad y Android.

FLUJO DE ESTADOS 
(STATUS FLOW)

WebProof usa una metodología de flujo de estados para ges-
tionar el enrutamiento de las revisiones entre los usuarios. Al 

definir varios estados de página para que se sucedan conforme 
cada página progresa de una etapa a otra y, consecuentemente, 

asignar derechos sólo a determinados usuarios en función de 
esos estados, es posible diseñar e implantar un flujo de enru-

tamiento controlado. También puede crear su propia lógica de 
flujo de enrutamiento para la revisión. Ajuste el flujo de estados 

de WebProof para reflejar su actual flujo de trabajo.

OCULTACIÓN DE 
PÁGINAS (HIDE 
PAGES)

Con objeto de ofrecer la máxima seguridad, WebProof le 
permite especificar qué personas pueden ver qué páginas y 
cuáles no. Esto es particularmente importante en el caso de 

los documentos confidenciales (como los informes anuales de 
las empresas que cotizan en bolsa). Normalmente, las cifras y 
los gráficos sólo son visibles para unas pocas personas, por lo 

general sin posibilidad de imprimirlos ni descargarlos.

PERSONALIZACIÓN
DE NOTIFICACIO-
NES (NOTIFICATION 
CUSTOMIZATION)

Configure cuándo y con qué frecuencia deben los usuarios 
recibir sus notificaciones por correo electrónico o SMS, y si 

deben enviarse notificaciones para todos los proyectos o sólo 
algunos de ellos. También es posible personalizar el diseño y el 

texto de las notificaciones.

CONFIGURACIÓN 
DE
VISTAS PERSONA-
LIZADAS (CUSTOM 
VIEW CUSTOMIZA-
TION)

Elija entre diferentes vistas personalizadas predefinidas o cree 
las suyas. Las vistas personalizadas se muestran al ver un proyec-
to completo. ¿Deben mostrarse la portada y el contenido a doble 

página o resultaría más útil reunir las miniaturas de las páginas 
en capítulos? En el caso de una revista, el editor puede recorrerla 
en el mismo orden en el que lo hará el lector, mientras que el su-

pervisor puede detectar rápidamente los obstáculos que impiden 
que cada imposición esté lista para imprimir.

REGISTRO DE 
USUARIOS EXPRÉS 
(EXPRESS USER LOG)

Proporciona un registro completo de la actividad de los 
usuarios exprés. Cuándo se crearon, cuándo iniciaron sesión, 

cuándo aprobaron qué páginas, etc.

ANUNCIOS PARA
USUARIOS EXPRÉS 
(EXPRESS USER 
BANNER)

Inserte un pequeño anuncio al final de cada correo electrónico de 
invitación que reciban los usuarios exprés. El anuncio podría de-
cir: “ahorre un 20 % en su próximo anuncio reservándolo ahora”. 
Además, puede vincularlo a su sistema de reserva de anuncios.

ESTADO DE LOS 
PROYECTOS (PRO-
JECT STATUS)

Si define sus propias reglas de análisis del estado de las dife-
rentes páginas, WebProof determinará el estado general del 

proyecto para usted.

INFORMES
COMPARATIVOS 
CON 
BIG DATA (BIG DATA 
BENCHMARKING 
REPORTS)

Es posible obtener un informe comparativo con todas las 
estadísticas disponibles en la base de datos de WebProof. 

Dicho informe contiene todas las cifras necesarias para opti-
mizar cualquier proceso de revisión. El generador de informes 

comparativos se ajusta a los requisitos de cada cliente. De-
partamentos, usuarios finales, comerciales, jefes de proyecto, 
diseñadores gráficos, usuarios exprés, etc.: todos trabajan de 
diferentes maneras. Puede resultar muy difícil determinar lo 
que funciona y lo que no. Quizá haya que cambiar el proceso 

de revisión o reducir el tiempo de producción y/o el número de 
revisiones. Algunos de nuestros clientes han logrado reducir el 
número de revisiones asociadas a tareas similares en más de un 

50 % gracias al informe comparativo.

MÓDULOS
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WEBFLOW

WebFlow le permite desencadenar y controlar la transferencia 
y los cambios de nombre de los archivos de punto a punto entre 
diferentes sistemas; por ejemplo, entre WebProof y su sistema 

front-end SGI, o entre WebProof y sus sistemas back-end de 
impresión (para la división en páginas, comprobación prelimi-

nar, secuencia RIP, etc.). WebFlow no sólo permite controlar los 
archivos gráficos en PDF, sino también todos los demás tipos de 

archivo que requieren tales sistemas. Como resultado, puede 
diseñar un flujo que permita a sus proyectos o trabajos recorrer 

automáticamente todo su proceso de pedido/diseño/impre-
sión. En cuanto se completa el paso asignado a una persona o 
el proceso electrónico correspondiente, el proyecto pasa a la 

siguiente etapa. Descubra a continuación las amplias posibilida-
des de automatización que WebFlow pone a su alcance.

CREACIÓN 
AUTOMÁTICA
DE PROYECTOS 
(AUTO CREATE 
PROJECTS)

WebFlow puede detectar la aparición de nuevos anuncios/
proyectos en su sistema de reserva de anuncios e iniciar nuevos 
proyectos en WebProof a partir de ellos, ¡con el mismo nombre 

y los mismos datos! Se acabó crearlos manualmente.

CONECTOR PARA 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
(EMAIL 
CONNECTOR)

El conector para correo electrónico permite a WebFlow extraer 
documentos PDF y archivos de otros tipos de una cuenta de 
correo electrónico POP3 y adjuntarlos a páginas o anuncios 
en WebProof. Mediante el uso de expresiones regulares, es 

posible identificar los mensajes de interés y extraer otros datos 
importantes de ellos.

BASE DE DATOS
DE IMÁGENES 
(IMAGE DATABASE)

La base de datos de imágenes pone las imágenes a disposición 
de todos los usuarios de WebProof, incluidos sus clientes y 

otros usuarios externos a la organización. WebFlow gestiona 
localmente todas las imágenes en alta resolución y transfiere a 
WebProof una versión en baja resolución. También transmite 

los metadatos ITPC, que facilitan al usuario la búsqueda y 
clasificación en WebProof. Las funciones que ofrece la base de 
datos de imágenes se pueden usar en diferentes situaciones. 
Algunos de nuestros clientes guardan todos los logotipos e 

imágenes que usan en sus proyectos para poder recuperarlos 
en el futuro. Otros descubren que, al poner en marcha una nue-

va campaña o proyecto, cuentan ya con numerosas imágenes 
entre las que elegir. También los hay que producen anuncios 

impresos reutilizando frecuentemente las imágenes incluidas
en una colección habitual: logotipos, imágenes de marca, 

imágenes genéricas (como flores), etc. Todos ellos encuentran 
rápidamente las imágenes que necesitan y permiten hacerlo a 

sus clientes y diseñadores, estén donde estén.

CONECTOR 
PARA XML (XML 
CONNECTOR)

Tanto WebFlow como WebProof pueden recibir un archivo 
XML generado por otro programa y emprender la acción 

correspondiente. Esta puede ser adjuntar la información a 
páginas o anuncios específicos. Los datos XML almacenados se 
pueden buscar en WebProof una vez cargados. Por ejemplo, a 

partir del nombre de una agencia, el de un consultor o el núme-
ro de un pedido, sería posible buscar los proyectos y páginas 

que se asociaron a tales datos.

CORRECCIÓN
EN INDESIGN 
(INDESIGN 
CORRECTION)

Ahora puede realizar correcciones directamente en el archivo 
InDesign original usando la interfaz de WebProof. Vea el resul-
tado inmediatamente. También funciona con tablas complejas. 
Perfecto para pequeñas ediciones rápidas o cambios en el tono 

del texto. Ahorre tiempo y dinero.

CATALOGUE
BUILDER

Use la función Catalogue Builder de WebProof junto con el 
servidor InDesign Server para producir automáticamente 100 

pósteres o 64 páginas en minutos, partiendo tan sólo de una 
plantilla y un archivo XML.

PORTAL

Es una página web que permite a sus clientes cargar datos en 
WebProof. Se trata de una manera sencilla y eficiente de incor-
porar datos a su flujo de trabajo. Una fantástica alternativa al 

correo electrónico o el FTP.

WEBFLOW
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CONMUTACIÓN 
POR ERROR
MEDIANTE 
CLÚSTERES 
(CLUSTERING 
FAILOVER)

Esta característica configura el servidor de WebFlow ubicado 
en sus instalaciones para que funcione como clúster activo/
pasivo. WebFlow escribe toda la información y los datos de 

configuración en un servidor en estado pasivo, de manera que 
este segundo servidor pueda tomar el relevo si su servidor falla.

SINCRONIZACIÓN/
COPIA DE 
SEGURIDAD EN 
ESPEJO (MIRROR/
SYNCRONIZE)

La función de sincronización/copia de seguridad en espejo crea 
copias de seguridad de la estructura de datos de su servidor de 

WebFlow en otra ubicación, en tiempo real.

CONECTOR
PARA MEDIENET 
(MEDIENET 
CONNECTOR)

Importe archivos PDF y DSC desde el servidor multimedia 
Ritzaus Medienet y cárguelos en WebProof, incluyendo los 

metadatos de los archivos DSC.

CONECTOR 
PARA MPRESS 
(MPRESS 
CONNECTOR)

Permite conectar el software de producción publicitaria 
MPress.

CONECTOR
PARA ADBASE 
(ADBASE 
CONNECTOR)

Permite conectar el software de producción publicitaria Atex 
AdBase (anteriormente Mactive).

CONECTOR
PARA FILEMAKER 
(FILEMAKER 
CONNECTOR)

Permite conectar bases de datos FileMaker y transferir a 
WebProof datos relacionados con los pedidos.

INSTANCIAS 
ADICIONALES 
DE WEBFLOW 
(EXTRA WEBFLOWS)

Es posible conectar múltiples instancias de WebFlow a la mis-
ma instancia de WebProof, lo cual puede resultar útil al subcon-
tratar la parte gráfica o cuando deben colaborar varias sedes 
situadas en distintas ubicaciones geográficas. Al ser WebFlow 
compatible con carpetas de red y servidores FTP, es capaz 
incluso de controlar y gestionar la producción de diferentes 
oficinas mediante una red WAN o por Internet: ¡usted decide!

PRECIOS FREE 199 € 870 € 1.100 €
S U P P O RT@ W E B P R O O F.C O M

W W W.W E B P R O O F.C O M

MEJORA
DE PLANES
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MÁS 
USUARIOS  
(EXTRA USERS)

+10 +100 +100
El número de usuarios se puede aumentar en grupos de 
10 para el plan Basic y en grupos de 100 para los planes 
Enterprise y Platinum.

MÁS USUARIOS 
COMPARTIDOS 
(EXTRA SHARING 
USERS)

+10 +100 +100
El número de usuarios exprés se puede aumentar en grupos 
de 10 para el plan Basic y en grupos de 100 para los planes 
Enterprise y Platinum.

MÁS ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO 
(EXTRA DISK SPACE)

+1 GB +5 GB +10 GB
El espacio de almacenamiento se puede aumentar en lotes de 
1 GB para el plan Basic, 5 GB para el plan Enterprise y 10 GB 
para el plan Platinum.

WEBFLOW

Gratis para siempre, 
sin tarjeta de crédito

Solicite su 
presupuesto de 
módulos WebFlow


