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Protección DRM

La piratería en las publicaciones digitales, 

un problema para autores y editores

Aunque la piratería digital se reduce año tras año, en el libro digital sigue siendo muy alta,

contribuyendo a una perdida millonaria de beneficios económicos y provocando la no creación

de miles de puestos de trabajo.

Una publicación es el resultado del trabajo de un gran equipo de personas. Autor, editor y toda

la cadena de valor que componen la publicación han de monetizar su trabajo.

Ofrezca a sus consumidores finales una oferta de lectura adaptada a sus necesidades.

Proteja sus publicaciones con el más avanzado sistema de gestión de derechos digitales (DRM)

antes que sea demasiado tarde.
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Introducción

Servicios de DRM para publicaciones

applicadigital es una plataforma avanzada multi-idioma que va mucho más allá de la

prestación de un servicio de cifrado seguro para documentos electrónicos aplicando una gestión

de derechos digitales, popularmente conocido como DRM.

Está diseñada para cualquier editor, biblioteca o empresa que tenga necesidades de suministrar

publicaciones en venta o préstamo a lectores finales de una forma controlada y segura

garantizando la monetización de los contenidos globalmente gracias a su soporte multi-idioma.

La plataforma cuenta con todos los componentes necesarios, desde la tienda personalizada

para cada editor o biblioteca, hasta el motor de cifrado y distribución de la publicación.

La experiencia del comprador está garantizada, el diseño responsive permite la consulta y

compra desde cualquier ordenador personal, tablet o teléfono móvil.
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Acerca de la empresa

Creada desde de nuestra experiencia

La plataforma de servicio de publicaciones digitales applicadigital es una solución de PDI

proyectada desde de nuestra larga experiencia en la comercialización y la integración del

software líder en el mercado del DRM Adobe Content Server®, de Adobe Inc.

Son más de 15 años dando servicio a editores, bibliotecas y empresas con la necesidad de vender

o alquiler de cualquier tipo de publicación en formato digital de forma segura.

PDI, empresa española dedicada a las tecnologías de la información presta servicios de

consultoría y la integración de una amplia gama de soluciones en diversos sectores

empresariales. www.pdi.es

applicadigital® es una marca registrada de Producción Diseño e Informática, SL y todos los

derechos están reservados.

http://www.pdi.es/
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Venta y préstamo de documentos con DRM  

Fácil, intuitivo, sin conocimientos técnicos. Cualquiera puede ser usuario de la plataforma

avanzada de distribución de publicaciones y documentos electrónicos.
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Características  

Motor de cifrado

Adobe Content Server, un software de Adobe Inc, permite distribuir de manera segura

publicaciones electrónicos y contenidos en formato PDF, ePUB, ePUB2 y ePUB3 mediante un

cifrado aplicando las características de la gestión de derechos digitales (DRM) más fuerte que

existe en el mercado.

Los archivos de las publicaciones una vez protegidos y distribuidos pueden ser visualizados

automáticamente en todos los lectores de libros electrónicos, PC, MAC, tabletas o dispositivos

móviles, con el visor gratuito de Adobe, Digital Editions (ADE), optimizando la experiencia de

lectura con el mejor lector de libros electrónicos en todos los formatos.
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Características  

Tienda

Un sistema de gestión y generación de contenidos (CMS) nos sirve para crear sitios web

personalizados y publicar contenidos pudiendo mantenerse y actualizarse fácilmente sin

precisar altos conocimientos tecnológicos. Puede ser gestionada por cualquier persona con

conocimientos básicos de uso de aplicaciones de edición de texto y navegadores.

La tienda online es totalmente funcional. Integrada en la plataforma incluye todo lo necesario

para vender en línea cubriendo todos los pasos requeridos, desde el alta del artículo hasta la

entrega en formato electrónico seguro y la facturación de la publicación cifrada.

Todos y cada uno de los componentes desarrollados, necesarios para construir la plataforma

y la integración, han sido diseñados siempre pensando en la facilidad de uso y el nulo

mantenimiento tecnológico para el usuario aportando una experiencia extremadamente

sencilla y libre de conocimientos técnicos.



Back Office
El módulo de back office está destinado a la

carga de los archivos de las publicaciones

objeto de ser protegidos y distribuidos.

Es donde se dan de alta las fichas de cada

uno de los archivos ePUB y PDF con todas sus

características funcionales y de seguridad.

En el back office se encuentran instalados los

plug in avanzados que integran los distintos

módulos que componen la solución.
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Encontrará información detallada 

para el procedimiento de alta 

y carga de las publicaciones en la 

guía de usuario 
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Configuración y control de los parámetros

Back Office

Soporte multi-idioma; Español, Inglés y Portugués

Gestión del alta para las publicaciones y creación de la ficha bibliográfica 

Gestión y actualización del catálogo de publicaciones

Gestión de permisos, en venta y prestamos para las publicaciones

Definición de los criterios de venta y prestamo para las publicaciones, 

producto en tienda

Gestión para la carga masiva de publicaciones

Integración con los sistemas de gestión que componen la tienda



Tienda

applicadigital permite a cualquier empresa o

generador de contenidos crear una tienda en

Internet totalmente funcional incluyendo todo

lo necesario para empezar a vender

partiendo de una configuración que incluye

colores corporativos, imágenes de la página

principal, activación y conexión con las RRSS,

integración con pasarela de pago, la emisión

de facturas y mucho más …
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Configuración y control de los parámetros

Tienda

Cuadros de mando y gráficas de monitorización, actividad y las ventas

Control de las herramientas de creación de contenidos (Blog)

Control de los productos en venta o préstamo, categorías, etiquetas, …

Análisis, estadísticas e informes por publicaciones, ingresos, 

descargas, …

Control de los recursos de marketing destinados a la captación 

y fidelización de clientes (social media, cupones, news letter)

Formularios de pago, facturas y otros documentos contables
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Una aplicación móvil para mi propia tienda  

Próximante APPs para iOS y Android con el diseño de la

imagen corporativa defindo para la propia tienda en

Internet.

Las capacidades de la APP móvil permiten la consulta,

compra / alquiler y consumo de las publicaciones disponibles

en la tienda.

Una APP móvil ayuda a simplificar la compra y fidelizar a los

clientes y mejorar las ventas recurrentes.



¿Mis datos estarán seguros?

applicadigital cuenta con el nivel más alto de seguridad de datos,

cumpliendo los estándares más exigentes, además de la constante

detección de virus o intrusión, y análisis de prevención.

En applicadigital, siempre valoramos mantener la privacidad

y seguridad de los datos de nuestros clientes. Nunca compartimos los

datos con terceros. Estamos comprometidos a mantener seguros los

datos de nuestros clientes y cumplir plenamente con el RGPD.

¿Debo cumplir con el RGPD?
Si su organización está domicilliada en la UE o tiene clientes en la UE,

es obligatorio que cumpla con el Reglamento General de Protección

de Datos. Por lo tanto, es importante que su empresa tome las

medidas necesarias para cumplir con el RGPD.
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Modelo comercial

La opción perfecta para el prestamos de publicaciones digitales en bibliotecas públicas o privadas permitiendo
acceder un catálogo y realizar el préstamo de todo tipo de obras en formato digital.

Plan BIBLIO

Inicie su negocio de venta o prestamo de publicaciones digitales con un coste de suscripción reducido.
Destinado a editores de todo tipo que independientemente de su fondo editorial quieran tener presencia en

Internet y máximizar sus beneficios

Plan EDITOR

Un negocio exige un modelo adecuado de costes para maximizar el beneficio.

Analice el modelo que más se adapte a su organización y suscriba un contrato por 1 ó 2 años

para centrarse solo en vender o prestar sus publicaciones. De todos los aspectos técnicos nos

encargamos nosotros.

No solo se usa el DRM en la industria editorial. Implementar una solución de
documento seguro en su empresa permitirá protegerse contra el intercambio
ilegal de archivos y evitar las fugas de información no deseadas.

Plan BUSINESS
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Prueba gratuita  

applicadigital pretende ser la mejor plataforma para 

la venta y alquiler de publicaciones digitales. 

Su facilidad de uso unido a un avanzado motor de 

gestión de los recursos hace que sea la mejor 

plataforma con la que hayamos trabajado.

Prueba applicadigital gratis durante 30 días, sin pagos, 

ni publicidad y tampoco tarjeta de crédito.

Contacta con; ventas@applicadigital.com un miembro 

de nuestro equipo hará un análisis de las necesidades 

y creará un entorno de prueba con las credenciales 

necesarias.

mailto:ventas@applicadigital.com


Contacte con nosotros

Castillo de Fuensaldaña, 4. Oficina 134. 28232 Las Rozas, Madrid - España

ventas@applicadigital.com

Contacto:

si necesita ampliar la información o para ver y probar sin compromiso applicadigital

applicadigital® es una marca registrada de Producción Diseño e Informática,  SL.  Todos los derechos reservados.

Sigue ApplicaDigital en Linkedin

https://www.linkedin.com/company/applicadrm

