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RIMAGE FULFILLMENT SERVICES INFORMACIÓN GENERAL

Rimage ofrece soluciones globales de publicación digital bajo demanda para 

todos sus medios y cumplimiento digital. Utilizando nuestra Interfaz de Programa 

de Aplicación (API) o el portal en línea, respaldado por el equipo de producción y 

cumplimiento de pedidos de Rimage, cree productos totalmente personalizados con 

ilustraciones y envases únicos. Ya sea completamente individualizado o por lotes, 

el producto puede estar listo para ser enviado al día siguiente. Ya sea que desee 

distribuir su contenido digital en media óptica como discos CD, DVD o Blu-ray™, 

unidades USB, tarjetas SD o discos duros externos HDD, Rimage Fulfillment Services 

(RFS) se ocupa de la producción, control de calidad, embalaje, ¡Y envío para usted!

Publicación digital bajo demanda
Con Rimage Fulfillment Services, el contenido digital se publica bajo demanda para 

usted, eliminando las preocupaciones sobre la dotación de personal, inversión de 

capital, la inversión en inventario y gestión, la previsión, la producción y el espacio de 

almacenamiento. RFS le permite centrarse en lo que mejor sabe hacer: gestionar su 

negocio en lugar de gestionar la distribución de contenidos de back-office.

Sus órdenes se procesan en el recibo y la mayoría se envían para el día siguiente. Usted paga solo por lo que necesita, sin invertir 

en inventario que puede llegar a ser obsoleto. Debido a que el contenido digital se crea bajo demanda, se vuelve más rentable 

mantener títulos en movimiento más bajos en su catálogo y conservar información individual única, como la información médica del 

paciente o de los impuestos.

Seguridad
Rimage Fulfillment Services is driven by security and quality control. At the highest level, your content is securely transmitted to RFS 

or is stored on a secure off-site location. During fulfillment, RFS uses a unique data matrix bar code that matches the digital media, 

packaging and the customer order together. With bar code scanning during each step of production and fulfillment, Rimage ensures 

that the right content goes to the right customer.

Formas de asociarse con Rimage Fulfillment Services
Muchas opciones están disponibles para asociarse con Rimage, desde la simple transferencia de archivos hasta la integración 

completa con sus sistemas ERP o CRM. RFS ofrece soporte técnico y capacitación para ayudarle a alcanzar el nivel de integración 

que necesita para su negocio.

Portal en Línea para crear y comprar  
Nuestro portal en línea, completo con su propia marca, es fácil de configurar 

y no requiere integración API. Simplemente configure su sitio de marca y 

estará listo para ofrecer su propio cumplimiento a petición a sus clientes con 

el cumplimiento en tiempo real y el informe de estado. Sus clientes pueden 

diseñar el disco y el empaquetado, agregar contenido y guardar ambos para 

facilitar el acceso por el camino. Con el procesamiento de tarjetas de crédito, 

o la facturación mensual opcional, sus pedidos de clientes están en camino de 

forma rápida y eficiente.
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Servicio de API
RFS ofrece una Interfaz de Programa de Aplicación completa, que permite 

personalizar los servicios de cumplimiento bajo su propia marca con 

sus instrucciones de procesamiento, campos adicionales, información y 

personalización en el disco, menú y materiales impresos, entre otros. Los datos 

de pedido, incluyendo estado, historial, envío y reenvío están disponibles a 

través de la API para asegurar un control de proceso completo.

Otros métodos
•  Correo electrónico - RFS puede recibir y analizar notificaciones por correo 

electrónico para crear órdenes sin una integración técnica en profundidad.

•  FTP / SFTP - RFS puede descargar contenido de orden de forma segura de los servidores FTP.

• HTTP / HTTPS - RFS puede acceder a sitios a través de HTTP / HTTPS para extraer contenido.

•  Archivo CSV: proporciona información de pedido CSV extraída de sus sistemas o bases de datos internos. 

Sitio en línea de Rimage Fulfillment Services
En una prisa real y sólo necesitan algunos discos ahora? Incluso sin crear su propio portal de marca, simplemente puede enviar un 

trabajo al sitio en línea de Rimage Fulfillment Services en www.rfshub.com.

Servicios de Rimage Fulfillment Services
Producción bajo demanda con cumplimiento directo a usuario

• Producir contenido estático y dinámico bajo demanda

• Envío directo al usuario final, tienda minorista o agencia de almacenamiento

• Notificaciones de correo electrónico de marca para el usuario final o el cliente 

    con la actualización de estado de las órdenes

• Devolución de llamada de la API para actualizar el estado del pedido

Producción bajo demanda con datos dinámicos

• Varía el contenido y los datos por pieza producida en el camino

• Incluye mensajería personalizada, claves de serie, datos variables por pedido

• Uno a la vez, sin costo adicional

Envíos masivos

• Crear piezas exclusivas de marketing multimedia para la distribución masiva

• Posibilidad de cargar toda la lista de direcciones

• Posibilidad de optimizar la lista de correos para mejorar el tiempo de entrega 

    y los gastos de envío

Duplicación masiva

• Cantidades de 2+ unidades por pedido del mismo contenido

•  Variedad de envases disponibles (husillos a granel, bibliotecas de medios, paquetes individualizados, etc.)

• Crear para almacenaje o oportunidades al por menor

Almacenamiento ligero

• Capacidad para almacenar y enviar artículos en nombre del cliente

• Puede incluirse con elementos de producción de medios (manuales, dongles, etc.) o enviados solo

• Capacidades completas de seguimiento de inventario a través de informes programados

Blu-ray Disc™ es una marca comercial de la Blu-ray Disc Association.

Rimage Corporation, fundada en 1978, 

es pionera e innovadora en tecnología 

de publicación, duplicación y producción 

de CD, DVD y Blu-ray Disc ™, con más de 

22.000 sistemas Rimage actualmente 

instalados a nivel mundial. Rimage 

Fulfillment Services extiende la publicación 

digital bajo demanda a clientes y mercados 

que prefieren un modelo de servicio, con 

todo el cumplimiento manejado por el 

personal profesional de Rimage operando 

en instalaciones seguras y controladas 

por la calidad. Rimage es parte del grupo 

de empresas Equus Holdings y tiene su 

sede en Minneapolis, MN, con ubicaciones 

adicionales en Dietzenbach, Alemania; 

Tokio, Japón; Shanghai, China; y la ciudad 

de Taipei, Taiwán.

www.rimage.com/es/rfs

http://www.rimage.com/es/rfs

