KDFM Premier
Programa de Personalización
Información sobre la Personalización del Portal KDFM
El portal KDFM puede ser totalmente personalizado con su nombre de empresa, colores
corporativos y logotipo. El programa de personalización del portal KDFM, le permite
personalizar cuatro componentes clave del portal KDFM:
➤ Pantalla de Acceso

➤ Emails de Alertas Inteligentes

➤ Interfaz Principal

➤ Ayuda Online

Empresa &
Logotipo

Todos los colores
usados en su
pantalla principal
de acceso
Color de fondo
de la página web

Color de los
botones principales
Color de fondo
del Encabezado
y Pie de Página
Logotipo de
la Empresa

Para empezar a utilizar el Programa de Personalización del portal KDFM,
contacte con su representante de ventas de Katun acerca de los Términos
y Condiciones.
Se le solicitará rellenar un cuestionario y el envío de sus ficheros gráficos.
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KDFM Premier
Formulario de Personalización
Formulario de Registro del Programa de Personalización del Portal KDFM
Como miembro del KDFM Premier, Katun le ofrece la opción para personalizar el portal KDFM con el nombre
de su Empresa, sus Colores y su Logotipo. El programa de personalización le permite personalizar cuatro
componentes clave del portal KDFM: la Pantalla de Acceso, la Interfaz Principal, los Emails de Alertas Inteligentes
y la Ayuda Online.
Para solicitar el paquete de personalización del portal KDFM, por favor rellene el formulario de registro y envíelo a
contract.dfm@katun.com con su logotipo en fichero adjunto. Por favor espere de dos a tres semanas para que se
complete el proceso de personalización. Después, recibirá un enlace para aprobar la personalización.
El programa de personalización del portal KDFM, se le facturará como concepto separado de la facturación mensual

Nombre de la Empresa:_______________________________________________
Número de Cliente:___________________________________________________
Nombre del Responsable:_____________________________________________
Teléfono Directo:____________________________________________________
Dirección de Email: __________________________________________________
Sitio Web de la Empresa:______________________________________________
Importe de la Configuración del Programa de Personalización del portal KDFM:_____________

Sello de la Empresa:__________________________________________________

Firma:_____________________________________________________________
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1. Elección de los Colores para la Personalización:
Por favor especifique qué colores le gustaría elegir para el encabezado, pie de página, botones y fondo.
Si escoge la opción “usar diseño de colores del sitio web”, nosotros escogeremos los colores basándonos
en la apariencia de su sitio web.

Usen el diseño de colores del sitio web
		
Especificaré los colores
Por favor especifique los colores que le gustaría que usáramos para el encabezado, el pie de página, los botones y el fondo.

2. Nombre del Producto:
Por favor especifique si le gustaría mantener el nombre del producto como KDFM, o indique un nuevo
nombre para el mismo. Este nombre es de libre elección por su parte y puede aparecer en varios sitio de
la web (por ejemplo: la Pantalla de Acceso, la Sección de Ayuda Online, etc)

Programa de Gestión de la Impresión del Parque de Máquinas KDFM
Especifique un nuevo nombre para el producto
¿Qué nuevo nombre del producto le gustaría usar?

3. Comentarios:
Use esta sección para indicarnos algo más que piense que necesitaríamos saber (por ejemplo, donde le
gustaría que se ubicasen los logotipos, si le gustaría usar una imagen adicional en la pantalla de acceso, etc.)

4. Adjunte el Logotipo de su Empresa:
Por favor envíe el logotipo en formato .ai, .eps o .png. Deberá comprimir los archivos en formato .zip
antes de enviarlos por email. Si tiene su logotipo en cualquiera de los formatos .jpg. o .gif también puede
enviar ese tipo de archivo.
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