
DESCÁRGUESE LA APP DE 
MULTIPRESS

COMPRUEBE TODOS LOS TRABAJOS DE ROTULACIÓN 

HASTA LA ENTREGA FINAL INCLUSIVE..

Como empresa de rotulación y gran formato, usted sabe que un trabajo sólo está completo una vez que se ha 

montado. Y ahí es donde las cosas a veces fallan. ¿Qué pasa si un trabajo tarda más de lo previsto, un atasco de 

tráfico altera la planificación o algo va mal en la instalación, con la consiguiente insatisfacción del cliente?

Con la App de MultiPress mantendrá el control total de cada trabajo, hasta el resultado final. La aplicación envía a 

sus técnicos, vía móvil tanto IPhone como Android un informe completo de los archivos del proyecto gestionados 

de forma centralizada en el ERP/CRM MultiPress. Permite organizar el montaje y la entrega, registrar el tiempo, 

añadir imágenes al archivo y registrar la aprobación del cliente, todo en tiempo real. No sólo es muy fácil de usar, 

es también muy eficaz para realizar el seguimiento de los proyectos hasta su finalización.

Aumente la competitividad y productividad de su plantilla: monitorización en tiempo real de cada proyecto, in 
situ y sin administración
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Dataline Solutions desarrolla software ERP para avanzadas empresas de impresión, offset, acabado, rotulación, gran formato y textiles 

(MultiPress) así como para agencias de publicidad y comunicación (QuoJob).

MultiPress es una solución de software MIS/ERP desarrollada para satisfacer las demandas de la industria gráfica que vincula todos 

los procesos administrativos, comerciales, financieros y logísticos dentro de la empresa gráfica.  MultiPress se utiliza en 19 países y está 

disponible en 11 idiomas.

Acerca de Dataline y MultiPress
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Los técnicos y otros empleados que trabajan de forma no presencial en su taller u oficina, que utilizan la aplicación de MultiPress para 

operar de forma más competente y productiva. Además, trabajan en tiempo real para que el seguimiento administrativo de cada trabajo 

pueda ser completado mucho más rápido.

Descárguese la App de MultiPress

Algunas funcionalidades de la Aplicación de MultiPress:

¿Problemas, comentarios 

o sorpresas en la obra? 

Puede añadirlo en el archivo 

mediante un simple block 

de notas.

Los técnicos instaladores 

cuentan siempre con la 

planificación correcta 

en el orden correcto 

y pueden instaladores 

directamente de un trabajo 

a otro y planificar sus horas 

de desplazamiento y de 

trabajo de forma eficiente.

Cada trabajo contiene las 

instrucciones de montaje; 

los el personal técnico no 

perder tiempo pensando 

qué debe hacer.

El tiempo trabajado se 

registrará localmente con 

el temporizador de inicio/

parada. La aplicación envía 

los datos a MultiPress en 

tiempo real.

Las imágenes de los 

trabajos entregados se 

pueden cargar directamente 

en la aplicación y añadirse 

al proyecto correspondiente 

en MultiPress. Esto hace 

que el control de calidad 

remoto sea muy fácil.
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