Aplicaciones de Imagines para una era Digital.
Socio orgulloso de:

La Oportunidad
6% Solo 6% de 58 Millones de Familias
Hicieron compras de fotos personales
vía Internet. (libros de foto, tarjetas,
calendarios)

El Mercado
Actual

58 Millones de familias en los
U.SA son dueños de cámaras
Digitales y tienen acceso al
sistema de Internet.
*Source:

InfoTrends

La
“Oportunidad”

Mas allá de libros de foto!
El crecimiento anual compuesto, 2005-2010

50%

40%

Source: InfoTrends Photo Merchandise Study – December 2006

Other

Photo Mouse Pads

Photo Mugs

Photo Apparel Items

Photo Calendars

Photo Books

Enlargements

0%

Other Cards

10%

4 x 8 Cards

20%

Other Specialty Photo Prints

30%

La Solucion DigiLabs
• El software marcado privado para la creación de
libros de foto, las tarjetas, & calendarios.
Utilizado por clientes de concesionario para
crear y cargar estos productos de foto.
• Multilingüe & localizó las versiones (8 idiomas)
• La integración fácil con terceros las soluciones
back-end. (Último Impostrip, la Ventaja
Objetiva, Duplo)

La Solucion DigiLabs (2)
• El hogar para Almacenar ‒ utilizado por clientes
para crear y cargar los productos personalizados de
foto en la conveniencia de sus hogares.
• Guardado (Quiosco) ‒ utilizado por empleados de
clientes y/o tienda para crear fácilmente PPP
guardado
• incluye consola de administración para dentro de
una tienda volumen de trabajo
• Ambas soluciones son integradas fácilmente en
un volumen de la producción de trabajo

El Valor de DigiLabs
• El muy poderoso & la serie completa de la
creatividad. Del "mago" basado diseña a la
personalización ilimitada
• Windows multilingüe & Mac
• SU marcar, logo, los productos, & información

The Valor de DigiLabs (2)
• El tiempo de vender- el comienzo que acepta las órdenes dentro
de semanas
• Párese la aplicación sola de sobremesa. Ninguna necesidad de
adquirir ni desplegar los componentes de DL Server.
• El costo más bajo de la propiedad
• Permite sencillo y costó efectivo back-end
• La anchura de banda y el almacenamiento optimizados
(recalibrando de archivos)
– Proveer la infraestructura existente
– integrado con soluciones delanteras de back-end

Software DigiLabs
• Los libros de la foto, los Calendarios & Tarjetas
diseñan software
• Las ventanas & las versiones de Mac
• Sostiene la creación de "mago" para principiantes o
modo repleto de diseño para profesionales
• Escoja de plantillas existentes de diseño, los marcos,
& los fondos o lo hace todo usted mismo
• Sostenga cualquier idioma y cualquier tipo de letra en
el usuario sistema operativo
• La opción “Rich” ofrece una imagen de aumento

Una vez Creado…
El usuario hace clicks “mande a imprimir ” y..
• Cargue automáticamente una impresión recalibrada se
prepara vector PDF* la impresión camarero de concesionario
• Abre carrito de la compra en línea de concesionario
• ¡Eso es todo! Ningún componente del camarero requirió
* Vector PDF – porque hace la diferencia?
–

Vector texto vs. raster texto. Consiga la calidad más

alta que su impresora permite
– Imagine Tagging- los Trabajo con soluciones de
aumento de imagen de terceros

Incluido en la licencia
• La distribución ilimitada a sus clientes (la descarga
y/o CD guardados)
• La etiqueta privada repleta• La selección de productos
• Información de pantalla
• Personalización
• Integración
• Con su carga del Server
• Con su carrito de la compra (carrito de la compra de
DigiLabs opcional)

Precios
• Sencillo y costó valorar efectivo el modelo

• El Software convencional
– No penalidad para el Éxito
– No costo por clicks
– No % de ventas

Después de que probar varias soluciones, nosotros
encontráramos Digilabs' software para ser
ambos fácil de utilizar así como entrega la
personalización y la velocidad robustas que
creemos es sin par en la industria
Paul C. Kimball
President and Chief Operating Officer
CPQ Professional Imaging

Usado por los Mejores
Laboratorios de U.S.A
Gozamos trabajar con su compañía. Su software continúa
realizar perfectamente con nuestro dos NexPresses.
Cuándo nosotros entramos primero en una asociación
con Digilabs, naturalmente yo fui un pequeño
concernido. Usted hizo algunos promesas bravas
bonitas. Pero ustedes hicieron exactamente lo que usted
dijo que usted hace. Eso parece ser raro en este mundo.
Gracias al sistema de Digilabs, nosotros esperamos una
temporada muy fuerte de la caída. ¡Manténgase al ritmo
del gran trabajo"!
Richard Miller
(Millers Pro Imaging and Mpix)

Nuestro Contacto
Web:

www.digilabstech.com

Email:

partners@digilabstech.com

Phone:

650-390.9749 x 211 (PST)

Mail:

Digilabs
1032 Elwell Court
Palo Alto, CA 94303

