Presentamos ONYX
Servicios Profesionales

Hay muchos clientes preguntando por
servicios profesionales para sus empresas.


Muchos clientes nos llaman a menudo preguntando por servicios para mejorar
su flujo de trabajo y el color en la salida.



Estos trabajos no siempre son sencillos ni pueden resolverse al teléfono, muchos
requieren una visita al cliente para resolver el problema.



Sabemos que vosotros podéis solventar estos problemas, pero muchas veces
vuestros recursos están limitados y enfocados a otros menesteres.

Deja que ONYX te ayude!

Cómo puede ONYX ayudarte?


Puedes mandar en tu nombre a un experto en Sofware, el
cliente te lo agradecerá



Personal especializado de ONYX irá al cliente de tu parte



Podemos además ayudarte en seminarios, jornadas y
formaciones



Es fácil, vende los Servicios Profesionales ONYX
 Tu tendrás un descuento fijo y LFPC se encarga del resto.
 Te mantendremos informados del resultado del servicio para que hagas el
seguimiento del cliente.

Presentamos los Servicios Profesionales
ONYX
Los consultores de ONYX y LFPC están preparados para visitar a tus clientes durante 2
días y ofrecerles un mix de estas soluciones:
 Instalación y configuración del flujo de trabajo
 Servicios de calibración de Color
 Formación en Gestión de Color
 Formación del Software

Formación Avanzada a medida
• Algunos clientes tienen necesidades concretas y no saben dónde acudir
• Podemos crear un servicio de asistencia o formación a medida de cada caso

Instalación y configuración del flujo de trabajo




Nuestros consultores tienen una gran experiencia en el sector, y pueden ayudar a tu cliente a implementar
un flujo de trabajo óptimo.
Los consultores harán recomendaciones para incrementar la productividad.
Maximizar el rendimiento de los operarios, optimizando su trabajo, reduce los costos de producción.

Consultoría previa
• Evaluación de los sistemas y
herramientas actuales
• Recomendaciones para optimizar el
flujo de trabajo

Instalar y Configurar

Uso básico de ONYX

• Instalación de ONYX

• Flujo de impresión básico

• Configuración de impresoras y otros
dispositivos

• Flujo de corte básico

• Preparación de los módulos del flujo
y las estaciones de trabajo

• Gestión de color básica

• Gestión de ficheros en ONYX

Servicios de Calibración de Color
Nuestros consultores de ONYX crearán perfiles a medida para tus clientes

Creación de Perfiles


Evaluación del color e identificación de
qué perfiles ICC son necesarios



Creación de perfiles ICC para TUS
soportes en TUS impresoras



Formación a los operarios para creación
de perfiles propios

Formación del Software


Tus clientes pueden reducir sus tiempos de producción solucionando problemas, mejorando su
eficiencia y optimizando sus tareas con una buena formación en el flujo de trabajo de ONYX.



Aunque la formación está enfocada al software de ONYX, los conceptos que se enseñan son
importantes para entender el funcionamiento de cualquier RIP.

Uso Básico del Software
Formación para operadores
• Flujo de impresión básico

Formación de Color
 Entender los Perfiles ICC y porqué son
importantes

• Flujo de corte básico

 Usar las recalibraciones para obtener
resultados consistentes

• Gestión efectiva de ficheros en ONYX

 Optimizar el color con ONYX

Formación en Gestión de Color



Formación práctica en cómo utilizar el software de ONYX para la Gestión de Color y Perfilación de
dispositivos
Enseña a los operarios cómo generar sus propios perfiles y usar las herramientas para obtener el
color correcto a la primera
Gestión de Color
 Aprender cómo usar la gestión de color
en tu flujo de trabajo para asegurar una
salida predecible
 Entender qué es un perfil ICC y porqué
son importantes
 Recalibrar para tener salidas consistentes
 Optimizar el color con ONYX

Cómo perfilar
 Aprender a crear tus propios perfiles ICC
 Entender cómo usar un dispositivo de
medición
 Enfrentarse a soportes difíciles de calibrar
 Aprender a usar ONYX Media Manager

Formación avanzada a medida
 Algunos clientes pueden necesitar formaciones específicas, en gestión de color, flujo de
corte, calibración… o una mezcla de todo un poco
 Nuestros consultores se centrarán en las necesidades concretas del cliente
 Requiere un contacto previo con el cliente para estudiar sus necesidades
Formación Avanzada
Optimizada para lo que necesitas saber.
 Trabaja directamente con un consultor
de ONYX
 Hasta 10 participantes

Qué tengo que pedir?
TR‐ONTRAIN2
TR‐ONTRAIN1
TR‐ONLINE

Formación On‐Site 2 días
Formación On‐Site 1 día
Formación Online (hora)

1,800 €
1,000 €
60 €

 Las dietas y gastos están incluidos en la formación de 2 días. Para un día consultar
 Se pueden añadir más días bajo cotización
 El distribuidor tiene un descuento fijo del 20% en todos los servicios

Cómo funciona?
 Manda tu pedido de Servicios Profesionales a LFPC
 Danos los datos del cliente, y nosotros nos encargamos de todo

 Nuestro consultor contactará con el cliente para determinar qué necesita
y organizar la visita.
 LFPC te informará de la agenda y del resultado de la formación, para que estés bien
informado en todo momento.

Resumiendo
 Envía a un experto en software para ayudar a tu cliente sin
usar tus recursos.
 Contrata a un consultor de ONYX para dar una formación de
color, flujo de trabajo, perfilación…
 Fácil de tramitar y organizar, nosotros nos encargamos de
todo.
 Todo lo que tienes que hacer es venderlo.

