PosterArtist
Crea fácilmente carteles, folletos, banners,
y mucho más, con calidad profesional
Ideal para negocios en la oficina o en el hogar

CREA CARTELES INCREÍBLES CON TU
IMPRESORA CANON
¿Necesitas ayuda con tus diseños? La versión web de
PosterArtist incluye una gran variedad de diseños, plantillas,
fuentes e imágenes prediseñadas para que diseñar tu
propio cartel sea fácil y divertido. Incluso para diseñadores
profesionales y negocios de impresión, PosterArtist puede
inspirar creatividad y ahorrar un tiempo valioso.
Elige una plantilla de diseño y
personalízala editando las fuentes,
los colores y mucho más.

Aa
FUENTES

PosterArtist: SOLUCIONA TODOS LOS
DESAFÍOS DEL DISEÑO DE CARTELES
El diseño de carteles adecuado puede causar un
impacto increíble. Colores llamativos, mensajes
impactantes, imágenes fantásticas... todos ellos
llaman la atención.
Sin embargo, crear carteles de alta calidad de forma
rápida y asequible puede resultar complicado,
especialmente para personas sin formación o
experiencia profesional. Muchas organizaciones
cuentan con presupuestos ajustados y están bajo
presión para mantener bajos los costes. El software
de diseño profesional y la externalización de la
impresión para tiradas cortas pueden resultar caros.
En un mundo de trabajo híbrido, donde las personas
y los equipos se encuentran en varias ubicaciones,
puede resultar difícil compartir y colaborar en los
diseños.
PosterArtist soluciona estos problemas. Descubre
cómo te puede ayudar a diseñar e imprimir carteles
y gráficos excepcionales.

COLORES

Hay millones de imágenes entre las que
elegir gracias al acceso integrado a las
bibliotecas de fotos de Pixabay, Unsplash
y Pexels. Además, la intuitiva interfaz de
usuario simplifica todos los procesos.

FOTOS

IMÁGENES
PREDISEÑADAS

La función de diseño automático permite
elegir entre varios diseños para crear
uno único. Solo tienes que introducir la
categoría y el título del anuncio e insertar
las imágenes perfectas.

DISEÑO

PosterArtist se ha diseñado para funcionar a la perfección
con las impresoras Canon, optimizar los flujos de trabajo y
maximizar las características de valor añadido con el fin de
mejorar los diseños de los carteles.

ACCESO A
TRAVÉS DE LA
WEB

CASA

NOVEDAD

TEXTURA DORADA/PLATEADA

¿Quieres darle un toque
de elegancia a tu diseño?
Utiliza la función Oro/Plata
para añadir un efecto de
textura metálica.

DEPARTAMENTOS DE
IMPRESIÓN INTERNOS

PROVEEDOR DE SERVICIOS
DE IMPRESIÓN

OFICINA

COLOR FLUORESCENTE PRECISO

¿Utilizas una impresora
imagePROGRAF serie
GP de Canon? Añade su
tinta rosa fluorescente
para resaltar detalles o
texto y haz que tu diseño
destaque.

La nueva versión de PosterArtist es un software basado en
web, por lo que instalarlo no resultará caro ni complicado.
Tampoco tendrás que preocuparte por la seguridad de los
datos, ya que se gestiona mediante la autenticación de
cuentas de Canon ID. Poder acceder a través de la nube
facilita compartir tus diseños con compañeros y amigos,
estén donde estén.
Tanto si usas Canon PIXMA en casa, imageRUNNER ADVANCE
o i-SENSYS en la oficina, como imagePRESS o imagePROGRAF
en tu sala de impresión profesional, la versión web de
PosterArtist te ayudará a controlar la calidad, el coste, la
seguridad y los planes de producción de los diseños de
carteles. ¿Y tú qué crearías?

PIXMA

imagePROGRAF

imagePRESS

iR-ADV

La autenticación se gestiona a través de tu cuenta de Canon ID
para garantizar la seguridad.
Los diseños de PosterArtist se pueden imprimir fácilmente y en
cualquier lugar con tu impresora Canon.

i-SENSYS

DISEÑA E IMPRIME CARTELES
INCREÍBLES HOY MISMO CON

PosterArtist
Para obtener más información, visita
http://posterartist.canon
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