
SmartCanvas: 
la revolución del 
diseño en línea
SmartCanvas es el complemento más reciente de la plataforma EFI™ Digital StoreFront®, 

que proporciona un rico y potente entorno de diseño en línea para versionar y editar 

documentos utilizando una interfaz HTML5 intuitiva.

Presentación de EFI SmartCanvas

EFI SmartCanvas con tecnología de DirectSmile es una 
herramienta de diseño de productos basada en web 
que permite a los administradores de Digital StoreFront 
crear plantillas para toda una variedad de productos 
como tarjetas de felicitación, flyers, tarjetas de visita, 
folletos, material de oficina y carteles.

Los clientes pueden utilizar las herramientas de 
diseño para personalizar los productos seleccionando 
imágenes de las galerías y añadiendo sus propios 
textos, imágenes, códigos QR y formas.

• Los usuarios pueden crear plantillas completas y 
prácticas desde el navegador sin la necesidad de 
contar con aplicaciones o plug-ins de terceros.

• Las plantillas pueden publicarse directamente en 
una tienda web de Digital StoreFront de manera 
fácil y rápida.

• Los clientes pueden iniciar la sesión, personalizar 
y pedir los productos mediante las plantillas, 
todo ello en línea.

Funciones avanzadas de edición 
de documentos

SmartCanvas se ha diseñado para que incluya y admita 
muchas de las útiles funciones que solo suelen 
estar disponibles en los programas de maquetación 
tradicionales. Por ejemplo:

• Varios pasos para deshacer (y rehacer).

• Accesos directos de teclado.

• Menús contextuales de clic derecho.

• Capas.

• Herramientas de datos: campos de formularios, 
variables y conmutadores.

• Vista preliminar en tiempo real de la personalización 
del producto.

Software web-to-print para comercio electrónico

Software web-to-print para comercio electrónico



TL097.07.16_ES

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Control por páginas y caracteres 

Muchas herramientas de diseño en línea ofrecen un control de 
la maquetación y la tipografía limitado. SmartCanvas, en cambio, 
permite manejar el formato tanto de las páginas como de los 
caracteres con prestaciones muy completas, como las siguientes: 

• Un editor de texto enriquecido totalmente integrado.

• Formato de subconjuntos a escala de caracteres en cualquier 
marco de texto.

• Enlace de bloques de texto a través de una o varias páginas 
para posibilitar el reflujo del texto.

• Capacidad de los usuarios para añadir/suprimir páginas, 
o para cambiar/escalar el tamaño de las páginas.

Campos de formulario y variables 

SmartCanvas le permite añadir campos de formulario a la plantilla 
de diseño. Gracias a los campos de formulario, los clientes pueden 
personalizar el producto antes de hacer un pedido.

Con SmartCanvas, los usuarios también pueden definir variables 
para una plantilla de diseño. Las variables y los conmutadores 
le permiten configurar las reglas empresariales que controlan el 
comportamiento de las plantillas, como seleccionar una imagen, 
alterar el espacio entre líneas o activar una o más capas.

Con estas funciones, puede proporcionar una plantilla dinámica 
y adaptativa que se ajusta el formato en función de los datos y del 
contenido de forma automática.

Resumen de funciones de EFI SmartCanvas

El Administrador de fuentes ofrece un control total sobre 
los tipos de letra del documento en la plantilla

El Administrador de imposición permite controlar la 
maquetación de la plantilla

Añada fácilmente y dé formato a los objetos de imagen, 
códigos QR y formas vectoriales (líneas, rectángulos 
o elipses) para la plantilla de diseño 
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